
 
  

  



 

 1 

  

Autores: Bravo F, Guijarro M, Cámara A, Díaz Balteiro L, Fernández P, Pajares JA, Pemán J, Ruiz-

Peinado R. 2017. La situación de los bosques y el sector forestal en España – ISFE 2017.  

Edita Sociedad Española de Ciencias Forestales.  2017 

Acopio y procesamiento de datos: Campanero I, Gómez R, Pérez JC, del Peso C.  

 

ISBN: 978-84-941695-5-7 



 

 2 

ÍNDICE 
ÍNDICE 2 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS ................................................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 12 

CAPÍTULO 1. RECURSOS FORESTALES Y CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS GLOBALES DE 
CARBONO 17 

1.1 SUPERFICIE FORESTAL Y SU EVOLUCIÓN ............................................................................................ 17 
1.2 SUPERFICIE FORESTAL Y SUS FUNCIONES ......................................................................................... 27 
1.3 EXISTENCIAS EN FORMACIÓN: VOLUMEN DE MADERA Y NÚMERO DE INDIVIDUOS ............... 38 
1.4 EXISTENCIAS EN FORMACIÓN: BIOMASA Y CARBONO ..................................................................... 54 
1.5 RESULTADOS PRINCIPALES ...................................................................................................................... 65 

CAPÍTULO 2. SALUD Y VITALIDAD DE LOS BOSQUES .................................................................... 66 

2.1 INCENDIOS FORESTALES .......................................................................................................................... 66 
2.2 PLAGAS Y ENFERMEDADES ...................................................................................................................... 92 
2.3 RESULTADOS PRINCIPALES .................................................................................................................... 109 

CAPÍTULO 3. FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS RECURSOS FORESTALES ......................... 112 

3.1 PRODUCCIÓN EN LOS BOSQUES ........................................................................................................... 114 
3.2 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES ........................................................ 125 
3.3 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES ............................. 143 
3.4 RESULTADOS PRINCIPALES .................................................................................................................... 165 

CAPÍTULO 4. BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES ..... 168 

4.1 GRADO DE NATURALIDAD DE LOS BOSQUES .................................................................................... 169 
4.2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS ......................................... 176 
4.3 PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA ......................................................................................................... 190 
4.4 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE ........................................................................................................ 191 
4.5 LA CERTIFICACIÓN FORESTAL ............................................................................................................... 196 
4.6 A MODO DE RESUMEN: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

FORESTALES EN CIFRAS ....................................................................................................................................... 200 

CAPÍTULO 5. FUNCIÓN HIDROLÓGICA Y PROTECTORA DE LOS BOSQUES ............................ 202 

5.1 BOSQUES PROTECTORES ....................................................................................................................... 203 
5.2 EL AGUA Y EL BOSQUE. PARTICULARIDADES .................................................................................... 220 
5.3 INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LA FUNCIÓN PROTECTORA DE 

LOS BOSQUES .......................................................................................................................................................... 226 

CAPÍTULO 6. FUNCIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS RECURSOS FORESTALES............... 237 

6.1 PROPIEDAD FORESTAL ............................................................................................................................ 238 
6.2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR FORESTAL ............................................................. 245 
6.3 COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES ............................................................. 249 
6.4 ESPAÑA EN EL CONTEXTO CIENTÍFICO FORESTAL INTERNACIONAL ........................................ 260 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES GENERALES DEL 7º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL ......... 262 

CAPÍTULO 8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 269 

  



 

 3 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
Tabla 1.1. Superficie forestal (SF) en el mundo por áreas geográficas y tasas de cambio anual para los 
periodos considerados................................................................................................................................ 18 

Figura 1.1. Superficie forestal mundial en 2015. En el eje de la izquierda se presenta el porcentaje de la 
superficie forestal respecto a la superficie de la región geográfica y en el de la derecha se muestra el valor 
absoluto de la superficie forestal en millones de ha en cada región .......................................................... 18 

Figura 1.2. Distribución de las áreas de bosque a nivel mundial en función del grado de cabida cubierta19 

Figura 1.3. Distribución de las áreas de bosque en Europa ..................................................................... 20 

Tabla 1.2. Superficie forestal (SF), arbolada (SFa), desarbolada (SFd) y per cápita en la Unión Europea 
(UE-28) entre 1990 y 2015. Los datos de SF, SFa y SFd son millones de hectáreas. La superficie per cápita 
se refiere a SF ............................................................................................................................................ 21 

Figura 1.4. Superficie forestal en la UE-28. En el eje de la izquierda se presenta el porcentaje de la superficie 
forestal arbolada respecto al total de superficie forestal y en el de la derecha se muestra el valor absoluto de 
la superficie forestal arbolada en millones de ha ....................................................................................... 23 

Figura 1.5. Evolución del uso del suelo entre 1860 y 2010 (datos en millones de hectáreas) ................ 24 

Figura 1.6. Superficie forestal en España en 2015, distribuida por CC. AA. En el eje de la izquierda se 
presenta el porcentaje de superficie forestal sobre la superficie de cada Comunidad Autónoma y en el eje de 
la derecha se representa el porcentaje de superficie forestal arbolada en cada Comunidad Autónoma 
respecto de la superficie forestal arbolada en España .............................................................................. 26 

Tabla 1.3. Evolución de la Superficie Forestal (SF), Superficie Forestal Arbolada (Sfa) y Superficie Forestal 
per cápita (SFpc en el año 2015) en España, distribuida por Comunidades Autónomas ......................... 26 

Tabla 1.4. Distribución de la superficie forestal mundial según los servicios ecosistémicos principales que 
proveen 28 

Figura 1.7. Distribución de la superficie forestal mundial (millones de ha) según la función principal que 
desempeñan ............................................................................................................................................... 28 

Tabla 1.5. Distribución de la superficie forestal arbolada de la UE-28 según su función principal ......... 29 

Tabla 1.6. Caracterización de la superficie forestal española por Comunidad Autónoma ...................... 33 

Figura 1.8. Superficie forestal en España y otros usos del suelo, según el MFE50 ................................ 34 

Tabla 1.7. Distribución de la superficie forestal arbolada (ha) según su grupo de especie en el año 201535 

Figura 1.9. Distribución de las masas de coníferas, masas de frondosas y masas mixtas según el Mapa 
Forestal de España 1:50.000 (MFE50) ...................................................................................................... 36 

Tabla 1.8. Superficie forestal por formación arbolada ............................................................................. 36 

Tabla 1.9. Existencias de volumen maderable en el mundo (SF arbolada: Superficie Forestal arbolada)38 

Figura 1.10. Existencias de volumen maderable en el mundo. En el eje de la izquierda se representan las 
existencias de volumen maderable en el mundo en millones de m³ .......................................................... 39 

Figura 1.11. Existencias de volumen maderable por unidad de superficie en el mundo. En la figura se 
representan las existencias por unidad de superficie (m3/ha) por rangos ................................................. 40 

Tabla 1.10. Existencias de volumen maderable en UE-28 ........................................................................ 41 

Figura 1.12. Existencias de volumen maderable en UE-28. En el eje izquierdo se representan las existencias 
de volumen maderable en millones de m³. En el eje derecho se representa las existencias de madera por 
superficie forestal arbolada en m³/ha ......................................................................................................... 42 

Figura 1.13. Existencias de volumen maderable de coníferas (m3/ha) en Europa .................................... 43 

Figura 1.14. Existencias de volumen maderable (m3/ha) de frondosas en Europa ................................... 43 



 

 4 

Tabla 1.11. Evolución de las densidades de pies arbóreos en España considerando número de pies totales 
(mayores y menores), su proporción en coníferas y frondosas, su densidad media y el diámetro del árbol 
medio en cada uno de los Inventario Forestales Nacionales ..................................................................... 44 

Tabla 1.12. Proporción de coníferas y frondosas y número de árboles por clases diamétricas para las 
distintas CC. AA. de España en el año 2017 ............................................................................................. 45 

Tabla 1.13. Evolución de las existencias forestales en España considerando el número de árboles totales 
(pies mayores y menores), su espesura, el volumen de madera con corteza (VCC, en millones de m3) y el 
volumen de madera con corteza por unidad de superficie (m3/ha de superficie forestal arbolada) .......... 46 

Figura 1.15. Evolución del volumen maderable en España. En el eje izquierdo se representa el volumen 
maderable con corteza en millones de m³. En el eje derecho se representa el volumen maderable por unidad 
de superficie forestal arbolada (m³/ha) ....................................................................................................... 46 

Tabla 1.14. Volumen maderable por especie forestal (1975-2016) .......................................................... 47 

Tabla 1.15. Evolución del volumen maderable por Comunidad Autónoma a partir de los datos de los 
diferentes IFN ............................................................................................................................................. 48 

Figura 1.16. Existencias de volumen maderable total y por superficie arbolada en España en 2016 por 
Comunidades Autónomas (datos del INF4 e IFN3). En el eje de la izquierda se representan las existencias en 
miles de m3. En el eje de la derecha se representan las existencias por unidad de superficie forestal arbolada 
(m³/ha) 50 

Tabla 1.16. Existencias de volumen maderable por CC. AA. en 2016 (IFN4+IFN3) ................................ 51 

Figura 1.17. Existencias de volumen maderable (millones de m³) según grupo de especies y CC. AA. en 2016
 52 

Tabla 1.17. Existencias forestales por clase diamétrica en el año 2016 (IFN4+IFN3) por Comunidad 
Autónoma 53 

Figura 1.18. Distribución del volumen maderable por superficie arbolada por provincias ......................... 54 

Tabla 1.18. Biomasa, madera muerta, factor de conversión y expansión de la biomasa (FEB), relación 
materia viva-muerta y raíz-parte aérea, para las existencias de biomasa en el mundo ............................ 55 

Figura 1.19. Distribución de biomasa en los bosques del mundo .............................................................. 56 

Tabla 1.19. Tendencias en las existencias de carbono procedente de la biomasa en los bosques, y 
existencias de carbono en los bosques del mundo desde 1990 a la actualidad, 2015 ............................. 56 

Figura 1.20. Evolución de las existencias de carbono en la biomasa forestal en el mundo (datos en millones 
de toneladas) .............................................................................................................................................. 57 

Tabla 1.20. Evolución de las existencias de carbono (millones de toneladas) en los bosques del mundo para 
el periodo 1990-2015 .................................................................................................................................. 58 

Tabla 1.21. Existencias de carbono en la biomasa forestal en los bosques de la UE-28 ......................... 59 

Figura 1.21. Evolución de las existencias de carbono (millones de toneladas) en la biomasa forestal en los 
bosques de Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia y Suecia ........................................................... 60 

Figura 1.22. Distribución de existencias de carbono en la biomasa forestal sobre el suelo en Europa .... 60 

Tabla 1.22. Estimación de las existencias de biomasa forestal en los bosques españoles en 2016 ....... 61 

Tabla 1.23. Estimación del carbono acumulado en la biomasa forestal en los bosques españoles en 2016
 62 

Figura 1.23. Carbono total y densidad de carbono en los bosques de las diferentes Comunidades Autónomas. 
En el eje izquierdo se representa el carbono total en miles de toneladas. En el eje derecho se representa la 
densidad de carbono por unidad de superficie forestal arbolada (t/ha) ..................................................... 63 

Tabla 1.24. Estimación de la biomasa y carbono acumulado en la biomasa aérea en las formaciones 
arbustivas y de matorral en España en el año 2016 .................................................................................. 64 

Tabla 2.1. Evolución de la superficie quemada en el mundo entre 1990 y 2010 .................................... 66 



 

 5 

Figura 2.1. Izquierda. Riesgo meteorológico medio de incendios forestales en Europa, para el periodo 1981-
2010. Derecha. Tendencia evolutiva del peligro de incendios forestales en Europa................................. 67 

Figura 2.2. Evolución de la superficie quemada en Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, el total de los 
cinco países (EUMED5) y otros países europeos, durante el periodo 1980-2018 .................................... 68 

Tabla 2.2. Evolución de la superficie quemada en incendios forestales en la UE-28 (2000, 2005, 2010 y 
2015) 69 

Figura 2.3. Variación de la superficie quemada en Alemania, España, Francia, Portugal y Suecia (años 2000, 
2005, 2010 y 2015). En ordenadas se representa la superficie quemada en hectáreas ........................... 70 

Tabla 2.3. Evolución del número total de incendios forestales en la UE-28 (2000, 2005, 2010 y 2015) 70 

Figura 2.4. Variación del número total de incendios en España, Francia, Italia, Polonia y Suecia (años 2000, 
2005, 2010 y 2015) ..................................................................................................................................... 71 

Tabla 2.4. Superficies forestales totales, arboladas y desarboladas afectadas por siniestro, por décadas 
desde 1961. *El último periodo abarca los años 2011-2017 ...................................................................... 73 

Tabla 2.5. Índices de gravedad en España durante el periodo 1961-2016 ............................................. 73 

Tabla 2.6. Evolución del número de siniestros, superficies afectadas (arbolada, desarbolada y total) y 
número de conatos (incendios que afectan a menos de 1 ha) en el periodo 1991-2017 .......................... 74 

Figura 2.5. Evolución de las superficies forestales totales y arboladas afectadas y número de siniestros. 
Periodo 1991-2017. En el eje izquierdo se representa la superficie afectada en ha. En el eje derecho se 
muestra el número de siniestros ................................................................................................................ 75 

Tabla 2.7. Evolución del número y superficie afectada por grandes incendios forestales en el periodo 1991-
2017 75 

Figura 2.6. Superficie de los grandes incendios forestales en el periodo 1985-2014 .............................. 77 

Tabla 2.8. Número de siniestros y superficies afectadas por incendios por Comunidades Autónomas durante 
el periodo 2013 a 2017 ............................................................................................................................... 78 

Figura 2.7. Promedio de las superficies totales y arboladas afectadas y número de siniestros durante el 
periodo 2013-2017 por Comunidades Autónomas ..................................................................................... 81 

Tabla 2.9. Superficie arbolada afectada por Comunidad Autónoma y tipo de propiedad en el decenio 2006-
2015 82 

Tabla 2.10. Especies arbóreas más afectadas por incendios forestales por Comunidad Autónoma en el 
decenio 2006-2015 ..................................................................................................................................... 83 

Tabla 2.11. Causas de los incendios en España en el decenio 2006-2015 .............................................. 85 

Tabla 2.12. Motivaciones de incendios intencionados en España en el decenio 2006-2015 ................... 86 

Tabla 2.13. Víctimas causadas por los incendios forestales en el decenio 2006-2015 ............................ 88 

Tabla 2.14. Valoración de la incidencia ambiental de los incendios forestales en el decenio 2006-2015. 
Porcentajes de siniestros según su impacto global (fila superior) y superficie arbolada afectada (fila inferior), 
en una escala de 0 a 10 ............................................................................................................................. 90 

Figura 2.8. Porcentajes de superficie arbolada afectada (eje izquierdo) y de siniestros (eje derecho) con 
impacto global igual o superior a 7 (escala de 0 a 10) en el decenio 2006-2015 ...................................... 90 

Tabla 2.15. Pérdidas en productos y gastos extraordinarios de extinción en el decenio 2006-2015 ....... 91 

Tabla 2.16. Área de bosque afectada por plagas y enfermedades en los distintos dominios climáticos . 94 

Tabla 2.17. Área de bosque afectada por plagas y enfermedades por continente ................................... 94 

Figura 2.9. Defoliación media de todas las especies en 2017 ................................................................. 96 

Tabla 2.18. Porcentaje de árboles en 2017 según las Clases de defoliación 0 a 4 (Clase 2 subdividida) de las 
diferentes especies o grupos de especies (cambio con respecto a 2016 entre paréntesis), y el nº de árboles 
en cada grupo. Se incluyeron los árboles muertos al calcular la defoliación media .................................. 97 



 

 6 

Figura 2.10. Tendencias de la defoliación media (test Mann-Kendall) en el conjunto de todas las especies con 
una evaluación mínima de 10 años entre 2002 y 2014 .............................................................................. 98 

Figura 2.11. Número de síntomas de daño en los diferentes grupos de agentes y factores específicos (n=68 
892). (1) Sólo síntomas visibles de daño directo por contaminación atmosférica ..................................... 99 

Figura 2.12. Evolución de la defoliación por clases para el total del arbolado (1987-2017) .................... 100 

Tabla 2.19. Evolución de las Clases de defoliación en España en el periodo 1987-2017 ...................... 101 

Figura 2.13. Evolución anual del porcentaje de árboles dañados (total, coníferas y frondosas) en el periodo 
1987-2017 104 

Tabla 2.20. Resultados de defoliación para el total del arbolado, coníferas, frondosas, por clases de 
defoliación en 2017 y comparativa del año 2017 con el promedio del último quinquenio (2012-2016). . 105 

Tabla 2.21. Defoliación media de las formaciones más representadas en la Red ................................. 105 

Tabla 2.22. Porcentajes de daño por Comunidad Autónoma en 2017 y promedio del periodo 2012-2016106 

Tabla 2.23. Evolución de las principales causas de daños identificadas en árboles dañados – defoliación 
superior al 25% ......................................................................................................................................... 107 

Figura 2.14. Distribución de daños producidos por sequía en 2017 ........................................................ 107 

Tabla 3.1. Función preferentemente productora de los bosques en el mundo en el año 2010 ............ 113 

Figura 3.1. Proporción de superficie forestal dedicada preferentemente a uso productor en el mundo en 2015
 113 

Figura 3.2. Superficie forestal plantada en el mundo en 2015 ............................................................... 114 

Tabla 3.2. Evolución de la superficie de bosque plantada en el mundo ............................................... 115 

Figura 3.3. Superficie forestal plantada a nivel mundial. En el eje principal de la izquierda se representa 
superficie forestal plantada en millones de hectáreas ............................................................................. 115 

Tabla 3.3. Evolución de la superficie de bosque plantada con fines preferentemente productores en UE-28
 116 

Figura 3.4. Importancia de las repoblaciones forestales productoras en los países referentes de la EU-28. En 
el eje principal de la izquierda se representa el porcentaje de superficie forestal repoblada respecto al total de 
la UE-28 y el porcentaje de superficie repoblada de cada país sobre el total de su superficie forestal .. 118 

Tabla 3.4. Evolución de la superficie repoblada en España en el periodo 2006-2013 ......................... 118 

Figura 3.5. Evolución de la superficie repoblada en España en el periodo 2006-2013. Porcentaje según 
objetivo de la repoblación ......................................................................................................................... 119 

Tabla 3.5. Especies empleadas en las repoblaciones protectoras y productoras ................................ 120 

Tabla 3.6. Repoblaciones en España en el periodo 2006- 2013 en hectáreas ..................................... 121 

Tabla 3.7. Carácter de las repoblaciones en España en el periodo 2011- 2013 en hectáreas ............ 122 

Tabla 3.8. Producción de semilla (en kilogramos) en España en el año 2014 ..................................... 124 

Tabla 3.9. Evolución del número de viveros forestales por CC. AA., periodo 1972-2010 .................... 124 

Tabla 3.10. Producción de madera en rollo industrial y combustible en el mundo en los años 1990, 2000, 
2010 y 2015 .............................................................................................................................................. 126 

Figura 3.6. Producción de madera en rollo y combustible en el mundo. En ordenadas se representa la 
producción en millones de m³ ................................................................................................................... 126 

Tabla 3.11. Producción de madera en rollo por tipos (2015) .................................................................. 127 

Tabla 3.12. Producción de leña en el mundo en los años 1990, 2000, 2010 y 2015 ............................. 128 

Figura 3.7. Producción de leña en el mundo. En ordenadas se representa la producción en millones de m3

 128 



 

 7 

Figura 3.8. Producción y comercio neto de pellets de madera en el mundo. ......................................... 129 

Tabla 3.13. Producción mundial de productos forestales (2015) ............................................................ 129 

Tabla 3.14. Crecimiento y extracción de madera en masas forestales de Europa (1990 a 2015) ......... 131 

Figura 3.9. Tasa de extracción de madera para las distintas regiones europeas .................................. 131 

Figura 3.10. Evolución de la producción de madera en rollo en algunos países de la Unión Europea (EU-27). 
En ordenadas se representa la producción anual en millones de m³ ...................................................... 132 

Tabla 3.15. Evolución de la producción de leña y carbón en UE-28 ....................................................... 132 

Figura 3.11. Evolución de la producción de leña en la Unión Europea (EU-28). En ordenadas se representa la 
producción anual en millones de m³ ......................................................................................................... 133 

Figura 3.12. Evolución de la producción de madera y leña en España. En ordenadas se expresa el volumen 
en millones de m³ ..................................................................................................................................... 136 

Tabla 3.16. Evolución de la tasa de extracción de madera más leña en España 1975-2005 ................ 136 

Tabla 3.17. Evolución de los aprovechamientos de madera (millones de m³) ........................................ 137 

Figura 3.13. Evolución de los aprovechamientos de madera en España. En ordenadas se expresa la 
producción en millones de m³ ................................................................................................................... 138 

Tabla 3.18. Resumen nacional de las cortas de madera en régimen de propiedad pública por grupo de 
especies (sin incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (x 10³m³) ......................... 138 

Tabla 3.19. Resumen nacional de las cortas de madera en régimen de propiedad privada por grupo de 
especies (sin incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (x 10³m³) ......................... 139 

Tabla 3.20. Volumen de cortas de coníferas por especie, 2014 (m³ con corteza) .................................. 139 

Tabla 3.21. Volumen de cortas de frondosas por especie, 2014 (m³ con corteza) ................................. 140 

Tabla 3.22. Análisis autonómico de las cortas por grupos de especies, en miles de m³ c.c. de madera 
clasificada, 2014 ....................................................................................................................................... 140 

Figura 3.14. Análisis autonómico de las cortas por grupos de especies, en miles de m³ c.c. de madera 
clasificada, 2014 ....................................................................................................................................... 141 

Tabla 3.23. Cantidad de leñas extraídas por CC. AA. en 2014............................................................... 141 

Figura 3.15. Análisis autonómico de las cortas para leñas, en toneladas, 2014 ...................................... 142 

Tabla 3.24. Resumen nacional de los aprovechamientos de leñas en régimen de propiedad pública por grupo 
de especies (sin incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (toneladas) ................. 143 

Tabla 3.25. Resumen nacional de los aprovechamientos de leñas en régimen de propiedad privada por grupo 
de especies (sin incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (toneladas) ................. 143 

Tabla 3.26. Producción en España de otros productos forestales .......................................................... 144 

Tabla 3.27. Superficie, producción y productividad del corcho en los países productores más importantes en 
1997 145 

Tabla 3.28. Distribución de la producción de corcho (t) por Comunidades Autónomas (2013) .............. 146 

Tabla 3.29. Evolución de la producción de corcho en España durante el siglo XXI. No hay datos de 2004 y los 
de 2005 pueden ser incompletos ............................................................................................................. 146 

Figura 3.16. Evolución de la producción de corcho en España durante el siglo XXI. En ordenadas se 
representa la producción en toneladas. ................................................................................................... 147 

Tabla 3.30. Evolución de la producción de resina en España................................................................. 148 

Figura 3.17. Evolución de la producción de resina en España. En ordenadas se representa la producción en 
toneladas. 149 

Tabla 3.31. Producción de resina, en toneladas, por tipo de propiedad y provincias en 2013 ............... 149 



 

 8 

Tabla 3.32. Evolución de la producción de recursos micológicos ........................................................... 150 

Figura 3.18. Evolución de la producción de trufas y otros hongos en España. En el eje de la izquierda se 
representan la cantidad de trufa recolectada en kilogramos. En la derecha, la cantidad recolectada de otros 
hongos en miles de toneladas .................................................................................................................. 151 

Tabla 3.33. Producción del recurso micológico en las Comunidades Autónomas en el año 2013 ......... 152 

Tabla 3.34. Evolución de la producción, en toneladas, de piñón con cáscara desde el año 2000 hasta el año 
2013 152 

Figura 3.19. Evolución de la producción de piñón. En el eje de ordenadas se representa la cantidad de 
producción recolectada en toneladas ....................................................................................................... 153 

Tabla 3.35. Distribución de la producción de piñón con cáscara en el año 2013 en función de la titularidad de 
la superficie 153 

Figura 3.20. Producción de piñón según la titularidad de la superficie en 2013. En el eje de ordenadas se 
representa la cantidad de producción recolectada en toneladas ............................................................. 154 

Tabla 3.36. Evolución de la producción de castaña en España desde el año 2000 hasta el año 2013 en 
toneladas 154 

Figura 3.21. Producción total de castaña entre 2000 y 2013. En ordenadas se representa la cantidad de 
producción recolectada en toneladas. Sin datos en 2004 e incompletos en 2005. Parece haber cambiado el 
modo de capturar datos a partir de 2006 ................................................................................................. 155 

Tabla 3.37. Distribución de la superficie cinegética en España en 2014. ............................................... 156 

Tabla 3.38. Superficie cinegética por tipo de terreno .............................................................................. 157 

Figura 3.22. Evolución de las licencias de caza y pesca en España ....................................................... 158 

Tabla 3.39. Número de capturas, peso total y peso medio según especie cinegéticas en el año 2014 159 

Tabla 3.40. Granjas cinegéticas en España en el año 2013 ................................................................... 160 

Tabla 3.41. Evolución de la cabaña ganadera total en España (2004-2015) en miles de cabezas ....... 162 

Figura 3.23. Evolución de la cabaña ganadera total según tipo de ganado (2004-2015). En ordenadas se 
representan las cabezas de ganado en miles .......................................................................................... 163 

Tabla 3.42. Distribución de superficies pastadas durante el año 2014 por tipo de cubierta en hectáreas163 

Figura 3.24. Superficie (hectáreas) de prados y pastizales por Comunidad Autónoma en 2014 ............ 164 

Tabla 4.1. Evolución del área de boque primario en el mundo entre 1990 y 2015 ............................... 169 

Figura 4.1. Distribución mundial del área de bosque primario en 2015 ................................................. 170 

Tabla 4.2. Evolución de la superficie de bosque primario en los países de la UE-28 entre 1990-2015 y 
superficie de bosque seminatural para el año 2015 ................................................................................. 171 

Figura 4.2. Superficie forestal seminatural en países referentes de la UE-28. En el eje de la derecha se 
representa la superficie forestal seminatural en miles de hectáreas. En el eje de la izquierda se representa el 
porcentaje de superficie forestal seminatural respecto al total de superficie forestal arbolada ............... 172 

Figura 4.3. Superficie de bosque primario, bosque seminatural, plantaciones y zonas desarboladas en 
España y en la EU-28 en 2015 ................................................................................................................. 173 

Tabla 4.3. Superficie arbolada (miles de ha) según grado de naturalidad en España en 2009 ........... 174 

Figura 4.4. Grado de naturalidad de los bosques españoles por Comunidad Autónoma atendiendo a si son 
plantados o seminaturales. Expresado en porcentaje ............................................................................. 175 

Figura 4.5. Evolución de la superficie forestal arbolada seminatural en España y en la EU-28 (los datos de la 
EU-28 se representan divididos entre 10) ................................................................................................ 176 

Tabla 4.4. Porcentaje de la superficie de bosque cuyo uso prioritario es la conservación de la biodiversidad, 
2015 177 



 

 9 

Figura 4.6. Porcentaje de la superficie de bosque cuyo uso prioritario es la conservación de la biodiversidad, 
2015 177 

Tabla 4.5. Evolución del área de bosque designada para la conservación de la biodiversidad en el mundo en 
el periodo 1990-2015 ................................................................................................................................ 178 

Figura 4.7. Evolución del área de bosque designada para la conservación de la biodiversidad en el mundo. 
En el eje de ordenadas se representa la superficie dedicada a esta función en millones de hectáreas . 178 

Figura 4.8. Distribución mundial de los bosques designados para la conservación de la biodiversidad en 
2015 179 

Tabla 4.6. Evolución de la superficie forestal en zonas protegidas entre 1990 y 2015 ........................ 179 

Figura 4.9. Evolución de la superficie forestal en zonas protegidas entre 1990 y 2015. En ordenadas se 
representa la superficie forestal protegida en millones en hectáreas ...................................................... 180 

Figura 4.10. Porcentaje de la superficie forestal europea dedicada a conservación de la biodiversidad (Clases 
1 MCPFE y subclases) y de los paisajes (Clase 2 MCPFE). El gráfico incluye la superficie total de bosque con 
estos dos objetivos de gestión ................................................................................................................. 181 

Tabla 4.7. Distribución de los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) en los países UE-28 en 2015182 

Tabla 4.8. Superficie forestal de los países de la UE dedicada a conservación de la biodiversidad (Clases 1 
MCPFE y subclases) y de los paisajes (Clase 2 MCPFE) ....................................................................... 183 

Figura 4.11. Mapa de la Red Natura 2000 en España en el año 2016 .................................................... 185 

Tabla 4.9. Número de zonas LICs y ZEPAs y superficie terrestre y marina que ocupan por Comunidades 
Autónomas. Se incluye el porcentaje de la superficie de cada Comunidad protegida como LIC y ZEPA186 

Figura 4.12. Superficie terrestre (ha) LIC y ZEPA por Comunidades Autónomas ................................... 187 

Tabla 4.10. Número y superficie (en miles de hectáreas) de ENP declarados según diversas figuras de 
protección en España en 2016 ................................................................................................................. 188 

Tabla 4.11. Distribución de los espacios naturales protegidos (número y superficie) por Comunidades 
Autónomas en 2017 .................................................................................................................................. 188 

Figura 4.13. Espacios naturales protegidos por Comunidades Autónomas en 2017. En el eje de la izquierda se 
representa el porcentaje de superficie de ENP sobre el total terrestre. En el eje de la derecha se representa la 
superficie protegida en hectáreas ............................................................................................................ 189 

Figura 4.14. Superficie forestal protegida arbolada y desarbolada en España en 2015. En cada columna, 
dentro del círculo se presenta el porcentaje de superficie protegida respecto a la superficie forestal de cada 
tipo 189 

Tabla 4.12. Listado de Especies en Régimen de Protección Especial en España en el 2016 ............... 190 

Tabla 4.13. Evolución de la superficie de bosque con plan de ordenación en el periodo 1990-2015 .... 192 

Tabla 4.14. Superficie de bosque con plan de ordenación en los países de la Unión Europea en 2015 y 
porcentaje que representa sobre la superficie forestal de cada país ....................................................... 192 

Figura 4.15. Superficie de bosques ordenados en países referentes de la UE-28. En el eje de la derecha se 
representa la superficie ordenada en miles de hectáreas. En el eje de la izquierda se representa el porcentaje 
de superficie forestal arbolada ordenada respecto al total de superficie forestal arbolada de cada país 193 

Tabla 4.15. Distribución de la superficie forestal ordenada (ha) según titularidad por Comunidades 
Autónomas en 2014 .................................................................................................................................. 194 

Figura 4.16. Evolución de la superficie forestal ordenada (ha) en el periodo 2010-2014 ........................ 195 

Figura 4.17. Superficie forestal certificada por continente en 2015 (x 106 ha) ......................................... 196 

Tabla 4.16. Superficie forestal con certificación FSC y PEFC en los países de la Unión Europea en 2014197 

Figura 4.18. Evolución de la superficie forestal certificada en la Unión Europea según sistema de certificación
 198 



 

 10 

Tabla 4.17. Superficie forestal certificada por Comunidad Autónoma según sistema de certificación en el año 
2014 199 

Figura 4.19. Evolución de la superficie forestal certificada según sistema de certificación ..................... 200 

Figura 5.1. El ciclo hidrológico ................................................................................................................ 202 

Tabla 5.1. Evolución de la superficie dedicada a protección del suelo y del agua en el Mundo .......... 203 

Figura 5.2. Distribución de los Montes de Utilidad Pública en España .................................................. 204 

Tabla 5.2. Distribución de Montes de Utilidad Pública por Comunidades Autónomas (CA: Comunidad 
Autónoma, MUP: Monte de Utilidad Pública) ........................................................................................... 205 

Figura 5.3. Zonas protegidas dedicadas a la captación de agua para el consumo humano ................. 207 

Tabla 5.3. Índice de aridez (P: precipitación media anual, ETP: Evapotranspiración media anual) ..... 208 

Figura 5.4. Mapa de Aridez elaborado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC). Fuente: 
Programa Acción Nacional Contra la Desertificación Datos del periodo 1989-2000 ............................... 208 

Figura 5.5. Mapa de riesgo de desertificación ........................................................................................ 210 

Tabla 5.4. Riesgo de desertificación de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas ............... 210 

Tabla 5.5. Riesgo de desertificación en España por Comunidades Autónomas (Superficie y porcentaje)211 

Figura 5.6. Zona de aludes en el Pirineo catalán (superior) y en el oscense (inferior) .......................... 212 

Figura 5.7. Mapa de erosión laminar en la España peninsular y en Baleares (superior) y en Canarias 
(inferior) 213 

Tabla 5.6. Erosión laminar y en regueros: superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2011, en 
las provincias de España estudiadas a esa fecha (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a Aragón, 
Castilla-La Mancha y País Vasco) ............................................................................................................ 214 

Tabla 5.7. Distribución de la erosión laminar y por regueros en España (faltan Soria, Segovia y las 
pertenecientes a Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco) .................................................................. 214 

Tabla 5.8. Erosión potencial (laminar y en regueros) en relación con régimen climático, 2011 (faltan Soria, 
Segovia y las pertenecientes a Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco) ............................................ 215 

Tabla 5.9. Movimientos en masa. Potencialidad de derrumbes (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a 
Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco) .............................................................................................. 216 

Tabla 5.10. Movimientos en masa. Deslizamientos (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a Aragón, 
Castilla-La Mancha y País Vasco) ............................................................................................................ 217 

Figura 5.8. Zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años .................................................. 220 

Figura 5.9. Vegetación de ribera de la España peninsular y Baleares (superior) y de las Islas Canarias 
(inferior) 221 

Tabla 5.11. Composición de la vegetación de ribera en España ............................................................ 222 

Figura 5.10. Estado de las masas de agua superficiales tipo río. PHC (2015-2021) ............................... 223 

Tabla 5.12. Reservas fluviales declaradas por demarcación hidrográfica .............................................. 224 

Figura 5.11. Localización de las Reservas Fluviales en España. En azul, las RNF en muy buen estado 
declaradas en 2015 y en verde oscuro, las reservas declaradas en 2017 .............................................. 224 

Figura 5.12. Asignación de prioridades y zonificación de zonas de actuación en las cuencas ............... 227 

Tabla 5.13. Niveles de prioridad determinados en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de 
Restauración Hidrológico-Forestal ........................................................................................................... 227 

Tabla 5.14. Tipología de acciones sobre el territorio recogidas en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias 
en materia de Restauración Hidrológico-Forestal .................................................................................... 228 

Tabla 5.15. Tipos de medidas establecidas en el Real Decreto 903/2010 ............................................. 230 



 

 11 

Tabla 5.16. Medidas en cauce y llanura de inundación recogidas en el programa de medidas en el Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundación del Ebro ............................................................................................. 230 

Tabla 5.17. Medidas de carácter forestal en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar ....................... 232 

Tabla 5.18. Actuaciones de restauración hidrológico forestal realizadas en el marco de Convenios de 
Colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas periodo 1997-2009 ................................. 233 

Figura 5.13. Superficie repoblada con fin protector desde 1993 hasta 2014. Fuente: Estadísticas Forestales 
desde 1993 hasta 2014 ............................................................................................................................ 234 

Figura 5.14. Repoblaciones por especies con una función preferente protectora en la España peninsular y 
Baleares (superior) y Canarias (inferior) .................................................................................................. 235 

Tabla 5.19. Superficie repoblada por especies con una función preferente protectora España ............. 236 

Tabla 6.1. Evolución de la superficie forestal mundial entre 1990 y 2015, en miles de ha, por área geográfica
 238 

Tabla 6.2. Evolución de la superficie forestal mundial entre 1990 y 2015, en miles de ha, por tipos de 
bosque 239 

Tabla 6.3. Evolución de la superficie forestal entre 1990 y 2015, en miles de ha, por niveles de ingresos239 

Tabla 6.4. Superficie forestal por tipo de propiedad en la Unión Europea entre 1990y 2010, en miles de ha, 
por país 239 

Tabla 6.5. Propiedad forestal en España según titular, 2009................................................................ 241 

Tabla 6.6. Propiedad forestal pública y privada, arbolada y desarbolada, por CC. AA., 2009 ............. 242 

Tabla 6.7. Evolución de la superficie forestal pública por CC. AA. durante el proceso de desamortización, 
periodo 1859-1931 País Vasco sin datos. Los datos de Cataluña incluyen los de Baleares .................. 243 

Tabla 6.8. Evolución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, periodo 1859-2009 ........................ 244 

Tabla 6.9. Evolución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública por CC. AA., periodo 1985-2009 ... 245 

Tabla 6.10. Valor añadido bruto: precios corrientes por ramas de actividad en millones de Euros ....... 247 

Figura 6.1. Valor añadido bruto: índices de volumen encadenados (referencia año 2010= 100) .......... 248 

Figura 6.2. Puestos de trabajo totales por ramas de actividad (miles de personas) .............................. 248 

Tabla 6.11. Evolución anual del comercio exterior para los productos forestales maderables .............. 250 

Tabla 6.12. Evolución de precios de exportación de productos industriales ........................................... 251 

Tabla 6.13. Evolución de precios de importación de productos industriales ........................................... 251 

Tabla 6.14. Evolución anual del comercio exterior para los productos forestales no maderables ......... 252 

Tabla 6.15. Evolución del Índice de producción industrial para la industria de la madera, del papel y del 
mueble 253 

Tabla 6.16. Evolución del Índice de precios industriales para la industria de la madera, del papel y del mueble
 254 

Tabla 6.17. Resultados de la Encuesta Industrial de Empresas en los sectores de la madera, el papel y el 
mueble 255 

Tabla 6.18. Número de empresas por sectores de actividad .................................................................. 257 

Tabla 6.19. Número de empresas que realizan I+D ................................................................................ 258 

Figura 6.3. Diagrama de cajas que muestra la distribución del número de documentos publicados por los 5 
principales países europeos en producción científica forestal ................................................................. 260 

Figura 6.4. Documentos publicados por los 5 principales países europeos en producción científica forestal 
durante el periodo 2012 a 2016 ................................................................................................................ 261 



 

 12 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Como cada cuatro años desde el año 2009, coincidiendo con el año de celebración del Congreso 

Forestal Español, la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) publica el Informe de 

Situación de los Bosques y del Sector Forestal en España (ISFE). En esta su tercera edición se ha 

contado con el apoyo del MAPAMA tanto a través de su ingente base de datos que nutre al ISFE 

como facilitando la publicación en abierto del mismo. El ISFE es el instrumento clave de 

transparencia del sector forestal que la SECF pone a disposición de la sociedad en su conjunto 

para favorecer un debate informado sobre los problemas que preocupan en relación con el sector. 

En esta tercera edición del ISFE se pretende que, junto con la síntesis y el análisis de datos, se 

ponga a disposición de los interesados toda la información de base en formato de datos 

abiertos y enlazados (mediante enlaces a las fuentes originales y a otras que permitan poner en 

contexto los datos). 

El ISFE 2017 muestra una síntesis y un análisis del estado del 
sector forestal español al tiempo que presenta información de 

base en formato de datos abiertos y enlazados 

Las ventajas de que el ISFE, además de ser un texto de síntesis y análisis, se convierta en un 

ejemplo de datos abiertos radican en que permite el acceso libre e igualitario a los datos de forma 

que se pueda reanalizar e interpretar desde diferentes puntos de vista, impulsa los procesos de 

comprensión y colaboración entre diferentes actores de la sociedad, facilita la transparencia de la 

gestión y la industria forestal y, finalmente, impulsa la participación del conjunto de la sociedad en la 

gobernanza del sector forestal. 

Para facilitar la comparación con anteriores ediciones del ISFE se ha mantenido la estructura en 

torno a los seis criterios definidos en el Sistema Paneuropeo de Criterios e Indicadores de 

Ordenación Forestal Sostenible (Proceso de Helsinki) adoptado como sistema oficial por la 

Conferencia Ministerial sobre Protección de los Bosques de Europa. Los seis Criterios, que a su vez 

se dividen en 37 indicadores, son los siguientes: 

• Recursos forestales y contribución a los ciclos globales de carbono 

• Salud y vitalidad de los bosques 

• Funciones productivas de los recursos forestales 

• Biodiversidad y conservación de los ecosistemas forestales 

• Funciones hidrológica y protectora de los bosques 

• Funciones socioeconómicas de los recursos forestales 

Los dos informes anteriores se pueden descargar de la página electrónica de la Sociedad Española 

de Ciencias Forestales (http://secforestales.org/content/informe-isfe) y desde su publicación se han 

convertido en una referencia recurrente para enmarcar la situación del sector forestal en España. 

Como en las dos ediciones anteriores, con el ISFE se pretende poner a disposición de los 

interesados abundante información cuantitativa sobre el sector forestal español y, en la medida de 

lo posible con su publicación periódica, que se manifiesten las tendencias que en dicho sector se 

http://secforestales.org/content/informe-isfe
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producen. Asimismo, siguiendo la estructura de las ediciones anteriores, cuando ha sido posible se 

han comparado los datos nacionales con la información disponible tanto a nivel mundial como sobre 

todo de la Unión Europea. En algunas ocasiones no ha sido posible llegar al grado de detalle 

deseado porque las bases de datos utilizadas, las mejores que ha sido posible encontrar, no 

contienen información suficiente para cuantificar y describir algunos indicadores.  

El debate informado sobre cualquier sector socioeconómico requiere disponer de un sistema de 

información veraz y fiable para así favorecer la puesta en valor y la toma de decisiones teniendo en 

cuenta los potenciales impactos de las mismas. Por otro lado, con el ISFE se pretende poner a 

disposición de la sociedad información para que el sector forestal sea conocido tanto en sus 

aspectos ambientales como económicos y sociales.  

Con objeto de enriquecer el ISFE con las aportaciones de un número mayor de expertos, además 

de una coautoría coral se han incluido cajas temáticas redactadas por especialistas con las que se 

ha pretendido aumentar los puntos de vista reflejados en el ISFE. Además, la disposición de los 

datos en bruto en formato abierto y enlazado permitirá el análisis de los mismos por expertos 

independientes que enriquecerán la visión del sector desde diferentes puntos de vista. 

Los objetivos básicos que la SECF persigue con la redacción del ISFE se mantienen en sus 

sucesivas ediciones: 

• Ayudar a la correcta formulación y al cumplimiento de la política forestal española y a 

potenciar el desarrollo rural, especialmente en los presentes momentos de crisis 

económica y social. 

• Hacer ver la necesidad de incrementar la cohesión interterritorial en el sector forestal, 

pues los riesgos para los bosques, los mercados de sus productos, la conservación de 

las especies y los servicios ambientales se producen de forma transfronteriza. 

• Tratar de hacer patente, ante el conjunto de la sociedad en general y ante las 

administraciones en particular, que el sector forestal existe, pues una de las varias 

limitaciones que padece es una invisibilidad notable en términos políticos, 

administrativos y presupuestarios, a pesar de su gran transcendencia territorial. 

• Superar la falsa dicotomía entre el uso y la conservación de los bosques y de sus 

procesos, pues en realidad ambos son inseparables, y la experiencia ha demostrado 

ampliamente que el aprovechamiento ordenado de los montes es la mejor garantía de su 

conservación y mejora, a la vez que se contribuye al empleo y al mantenimiento de la 

biodiversidad. 

• Facilitar la labor de estudiantes, profesores, gestores e investigadores poniendo a su 

disposición una información que les ayude a definir sus líneas prioritarias de trabajo en 

el contexto social, económico y ecológico de nuestros montes. 

El ISFE 2017 pretende favorecer el uso libre de los datos 

generados a partir de esfuerzos financiados con recursos 

públicos y fomentar una cultura de datos abiertos que 

favorezca la potenciación del sector forestal 
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Pero en esta ocasión, al poner a disposición de los interesados los datos en bruto, se pretende 

favorecer el uso libre de los datos generados a partir de esfuerzos públicos y fomentar una cultura 

de datos abiertos que favorezca la potenciación del sector en el marco de buenas prácticas de 

transparencia. 

Como datos reseñables de este ISFE 2017 cabe citar los siguientes: 

• España ocupa la segunda posición europea en cuanto a superficie forestal (es el tercer 

país europeo con más superficie forestal arbolada). Desde 1990, la superficie forestal 

arbolada se ha incrementado en 4,6 millones de ha, con un ritmo anual de crecimiento del 

1,33%. La superficie forestal española es de 27,63 millones de ha distribuida en superficie 

forestal arbolada (66,1%), arbolado disperso (1,3%) y el monte desarbolado (32,6%). 

• El volumen maderable de los montes españoles supera los mil millones de metros 

cúbicos, pero supone el 40% de las existencias de los bosques suecos o el 33% de las 

existencias de los bosques alemanes. Más de la mitad de este volumen lo aportan las 

coníferas (55%) y el resto las frondosas (45%). 

• Según el State of the Europe’s forests (FOREST EUROPE, 2015), los bosques españoles 

almacenan en su biomasa forestal (parte aérea y parte radical) un total de 609,5 

millones de toneladas de carbono. 

• Los últimos 5 años recogidos en este informe (2013-2017) mantienen la tendencia 

decreciente en el número anual de incendios y en las superficies afectadas por el 

fuego, total como arbolada que se produce desde el año 1991. Sin embargo, el año 2017 

ha sido un año altamente negativo para los incendios forestales, en gran medida 

achacable al elevado número de grandes incendios (mayores de 500 ha) producidos en 

el último trimestre del mismo, que ha superado ampliamente la media del decenio anterior. 

Estos incendios constituyen un porcentaje muy reducido del total de los incendios 

producidos (0,17% en últimos 20 años) pero han generado el 36% de la superficie total 

afectada en este periodo. 

• En el decenio 2006-2015, más de la mitad de la superficie arbolada recorrida por el fuego 

estaba ocupada por masas de Pinus pinaster, Pinus halepensis y Eucalyptus globulus.  

• La situación fitosanitaria de los bosques españoles ha empeorado recientemente 

debido a la sequía. La introducción de plagas y patógenos foráneos y el cambio climático 

constituyen actualmente las principales amenazas para la salud de nuestros bosques. 

• La tasa de aprovechamiento de los recursos forestales ha aumentado en los últimos 

años recuperando los niveles del año 2003. Las extracciones de madera y leñas, en valores 

relativos, son casi un 20% superiores a las del año 2010. 

• En el quinquenio 2010-15 se ha producido un auge de los aprovechamientos de biomasa 

energética en la UE-28, aumentando casi en un 11% en el conjunto de la Unión Europea. 

España aún está lejos de los países líderes en el aprovechamiento de biomasa 

energética. 

• Los aprovechamientos forestales maderables españoles se concentran en especies 

de crecimiento rápido de montes cuya titularidad es privada. El 69% de las cortas se 

realizan en el arco atlántico, que representa un 14% de la superficie del país. El 87% de las 

cortas en montes públicos son de coníferas, mientras que en los privados se reparte al 50% 

entre coníferas y frondosas. El 80% de todas las cortas del país se realizan en montes 
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privados. El 72% de los aprovechamientos de leñas se producen en montes privados, donde 

la producción se centra fundamentalmente en frondosas. 

• España destaca por el aprovechamiento de productos forestales no maderables tanto 

en cantidad como en diversidad (corcho, piñón y otros frutos, resina, setas…) 

• La actividad cinegética y la pesca fluvial han contribuido de manera notable al 

desarrollo del medio rural en España consolidándose como una importante fuente de 

ingresos. El 87% de la superficie de España es susceptible de aprovechamiento cinegético. 

• La ganadería y el pastoralismo en España han sido históricamente una herramienta 

importante en la formación del paisaje forestal. El aprovechamiento ganadero extensivo 

actual no alcanza el 25% de la capacidad de los montes españoles. 

• Los bosques españoles y otros espacios forestales albergan una elevada 

biodiversidad. La gestión de esta superficie forestal constituye una herramienta 

imprescindible para la conservación de las especies y los ecosistemas forestales.  

• En España apenas existen bosques primarios debido a la secular actividad antrópica. 

El 84,2% de la superficie forestal arbolada se considera seminatural. 

• La superficie ocupada por bosques seminaturales ha aumentado en España en los 

últimos 25 años con un ritmo anual de crecimiento del 1,3%.  

• El 27% de la superficie forestal española se encuentra amparada por figuras de 

protección. Los instrumentos de planificación forestal, fundamentados en el 

aprovechamiento sostenido y sostenible de los recursos, contribuyen a la conservación de 

los ecosistemas forestales. El 16,4% de la superficie forestal de España contaba con un 

plan de ordenación y el 7,2% disponía de certificado de gestión forestal sostenible. 

• La superficie forestal con una función hidrológica en 2015 es de 6,62 millones de ha. 

La superficie con riesgo de desertificación alto o muy alto es de 9 millones de ha, lo que 

supone un 33% de la superficie forestal. 

• Para hacer frente a este problema, desde 1993 a 2003 se han repoblado 1.054.174 ha de 

las cuales el 71% ha tenido una finalidad protectora. Desde el año 2003 el esfuerzo 

reforestador ha disminuido de forma notable. 

• La actividad de la industria forestal española se ha recuperado ligeramente, pero 

todavía está muy lejos de los valores previos al año 2008. Sin embargo, desde 2008 

hasta 2014 (último dato disponible) se ha perdido un 39% del empleo en la industria forestal. 

Desde el año 2008 hasta el año 2014, el valor añadido bruto del sector se ha reducido en 

más de un 31% (a precios corrientes).  

• Las empresas que realizan actividades de I+D siguen la tendencia decreciente, aunque 

parece que esta tendencia se empieza a estabilizar en algunos sectores. Sin embargo, las 

empresas españolas, y en especial las PYMES, han aumentado su presencia en proyectos 

internacionales de investigación. 

• El comercio exterior del sector forestal presenta un balance positivo en el período 

2012-2016. Esta tendencia positiva se acentúa aún más si se analizan los datos de los 

productos forestales no madereros. 

• España es la décima potencia mundial (y cuarta de Europa) en producción de ciencia 

forestal. La mayor parte de la investigación forestal española se realiza en las 

universidades públicas y en los organismos públicos de investigación. El repositorio de 

publicaciones de la SECF (http://secforestales.org) contiene el mayor fondo documental de 

investigación forestal en español. 

http://secforestales.org/
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Los montes proveen de numerosos SERVICIOS AMBIENTALES 

y son fundamentales para un desarrollo sostenible basado en la 

BIOECONOMÍA 

La búsqueda, definición e implementación de soluciones técnicas fundamentadas en la ciencia es la 

base que debe orientar la gestión de los montes y la mejora de los procesos de valorización de los 

servicios ecosistémicos. Por otro lado, la ciencia debe servir para vigorizar a la técnica mejorando 

los fundamentos de su aplicación. Sin embargo, la falta de intercambio de ideas, inquietudes y 

resultados entre técnicos y científicos dificulta de forma notable la aplicación de los avances 

científicos a la gestión forestal. Los sucesivos Congresos Forestales que organiza cuatrienalmente 

la SECF desde el año 1993 y las ediciones renovadas del ISFE sirven a esos propósitos. Tras la 

realización del Séptimo Congreso Forestal Español (Plasencia, 2017) las conclusiones generales 

fueron: 

1. La gestión forestal es una herramienta fundamental para favorecer la resiliencia, resistencia y 

restauración de los montes frente a perturbaciones asociadas al cambio climático. 

2. El sector debe fortalecer los servicios de los ecosistemas como base de la bioeconomía en una 

situación de cambio climático y social que genera incertidumbre en la toma de decisiones. 

3. La investigación, junto con el desarrollo tecnológico y la innovación, es un elemento clave para, 

desde un punto de vista interdisciplinar, dinamizar el sector y ayudar a la toma de decisiones 

fundamentadas. 

4. La comunicación de la comunidad científica, y en particular de nuestra Sociedad Científica, con 

el sector (administración, empresas, propietarios…) y la sociedad en general debe fortalecerse. 

Las conclusiones de cada Mesa Temática del Congreso Forestal de Plasencia se muestran en el 

Capítulo 7 de este Informe. 

La SECF, con el ISFE y los sucesivos CFE, pretende sensibilizar 

sobre la importancia de los montes y su gestión para la 

provisión de servicios ambientales y el desarrollo de una 

bioeconomía inclusiva y generadora de empleo y riqueza 

El equipo redactor de esta edición del ISFE ha trabajado para presentar esta síntesis y los datos 

asociados de forma que los interesados dispongan de información actualizada y ordenada, de 

modo que puedan sacar sus propias conclusiones y participar en el debate y fomento del sector 

forestal. Con el ISFE, desde la Sociedad Española de Ciencias Forestales queremos aportar 

nuestro granito de arena al sector forestal, que es clave para el desarrollo de España y que 

constituye la frontera que nos separa del desierto. La gestión de los montes debe estar 

científicamente fundamentada, ser técnicamente posible, económicamente viable y socialmente 

aceptable. El ISFE, como los Congresos Forestales Españoles, pretende fortalecer al sector forestal 

en su conjunto. La gestión de los montes es clave para la prevención de riesgos ambientales y la 

generación de actividades socioeconómicas positivas.   

El reto es generar y aplicar las mejores ciencia y técnica disponibles en zonas despobladas y en 

condiciones en que muchos de los servicios ecosistémicos aunque se valoran no se pagan. 
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CAPÍTULO 1. RECURSOS FORESTALES Y 
CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS GLOBALES DE 
CARBONO 

 
1.1 SUPERFICIE FORESTAL Y SU EVOLUCIÓN 

La superficie ocupada por bosques es un importante indicador de su importancia en un territorio. De 

igual manera, las variaciones de la superficie forestal informan acerca de las presiones que sobre 

este tipo de superficie se realizan, bien para el cambio de uso (agricultura, minería, 

infraestructuras…) o para el aumento del mismo (plantaciones, regeneración natural en terrenos 

agrícolas…). Conocer el signo y la magnitud de los cambios es fundamental ya que los bosques 

producen un gran número de servicios ecosistémicos que pueden verse afectados por estos 

cambios a escala mundial. 

La superficie forestal mundial ocupaba 3.999 millones de ha en el año 2015, lo cual supone el 

30,6% del territorio mundial (FAO, 2016). Siete países suman más del 60% de la superficie mundial 

de bosques: Federación Rusa (20,4%), Brasil (12,3%), Canadá (8,7%), Estados Unidos (7,8%), 

China (5,2%), República Democrática del Congo (3,8%) y Australia (3,1%). Para contextualizar, la 

superficie forestal en España supone un 0,46% de las tierras totales mundiales. 

Sin embargo, la superficie forestal mundial se ha reducido durante el periodo 1990-2015 en algo 

más de 129 millones de hectáreas. La reducción media anual es del 0,13% (5,17 millones de 

ha/año). Esta reducción es debida, principalmente, al crecimiento de la población humana y la 

consiguiente demanda de alimentos y tierras para su cultivo, estimándose en un 80% la reducción 

de la superficie mundial de bosques por esta causa (FAO, 2016). Sin embargo, como se puede 

observar en la Tabla 1.1, la tasa de reducción de la superficie forestal mundial va disminuyendo. 

Así, durante el periodo 1990-2000 existió una reducción de la superficie de bosques del 0,18% 

anual; en el decenio siguiente (2000-2010) la tasa de reducción se bajó al 0,10% anual, y en el 

quinquenio 2010-2015 ha disminuido al 0,08% anual.  

Esta reducción global presenta diferente signo y magnitud dependiendo de las regiones geográficas 

consideradas. Así, para el periodo 1990-2015, existe una reducción del área forestal en África 

(disminución del 0,46% anual; pérdida 3,27 millones de ha/año), en América del Sur (reducción del 

0,38% anual; pérdida 3,55 millones de ha/año), en Oceanía (-0,07% anual; pérdida 0,13 millones de 

ha/año) y en América del Norte y Central (-0,01% anual; pérdida 0,07 millones de ha/año). En 

situación opuesta, con un incremento en su área forestal se sitúan Asia (aumento del 0,18% anual; 

crecimiento de 1,01 millones de ha/año) y Europa (+0,09% anual; aumento 0,85 millones de 

ha/año). En la Tabla 1.1 se muestran la evolución de la superficie forestal (superficie arbolada hasta 

un 5% de fracción de cabida cubierta) y las tasas de cambio en las distintas áreas geográficas del 

mundo para el periodo 1990-2015. La Figura 1.1 presenta el porcentaje de superficie forestal en 

cada región del mundo y la superficie total forestal en cada región en el año 2015. En la Figura 1.2 
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se recoge la representación superficial de los bosques del mundo, con una graduación en función 

de la fracción de cabida cubierta de los bosques. 

Tabla 1.1. Superficie forestal (SF) en el mundo por áreas geográficas y tasas de cambio anual para los periodos 

considerados 

Área 

geográfica 

Superficie forestal (SF) (x 106 ha) 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

SF 

% SF en 

el 

continente 

SF 

% SF en 

el 

continente 

tasa 

de 

cambio 

anual 

(1990-

2000) 

SF 

% SF en 

el 

continente 

tasa 

de 

cambio 

anual 

(2000-

2010) 

SF 

% SF en 

el 

continente 

tasa 

de 

cambio 

anual 

(2010-

2015) 

% 

sobre 

la SF 

total 

mundial 

África 706 23,7 670 22,5 -0,5 638 21,5 -0,48 624 0,21 -0,44 15,6 

América 

del Norte 

y Central 

752 35,2 749 35,1 -0,05 750 35,1 0,02 751 0,352 0,01 18,8 

América 

del Sur 
931 53,3 891 51 -0,43 852 48,8 -0,43 842 0,482 -0,24 21,1 

Asia 568 18,4 566 18,3 -0,04 589 19,1 0,42 593 0,192 0,13 14,8 

Europa 994 44,9 1.002 45,3 0,08 1.014 45,8 0,11 1.015 0,458 0,04 25,4 

Oceanía 177 21,6 178 21,7 0,05 172 21 -0,32 174 0,212 0,18 4,3 

Mundo 4.128  4.056  -0,18 4.016  -0,1 3.999  -0,08 100 

Fuente: FAOSTAT (2017); FAO (2015a; 2016) 

Figura 1.1. Superficie forestal mundial en 2015. En el eje de la izquierda se presenta el porcentaje de la superficie 

forestal respecto a la superficie de la región geográfica y en el de la derecha se muestra el valor absoluto de la 

superficie forestal en millones de ha en cada región 

 

Fuente FAOSTAT (2015) 
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Las tasas de cambio también son diferentes en función del tipo de bosque (natural o plantado) y la 

región climática considerada. Así, la superficie forestal de bosque natural se ha reducido desde los 

3.961 millones de ha en 1990 a los 3.695 millones de ha en 2015 (-6%), mientras que la superficie 

de plantaciones se han incrementado desde los 178 millones de ha en 1990 a 291 millones en 2015  

(+63%). Por región climática, la superficie de bosque boreal natural se ha reducido ligeramente (-

2%) en este periodo, también en la región subtropical (-4%) y en la tropical (-11%). Sin embargo, se 

ha constatado un incremento en la superficie del bosque templado natural (+3%) durante este 

periodo 1990-2015 (KEENAN et al., 2015). En relación con las plantaciones, el aumento en 

términos relativos es bastante alto en todas las regiones climáticas. Así, en el bosque boreal las 

plantaciones casi han duplicado su área (+92%) durante el periodo 1990-2015, en el área templada 

han aumentado un 56%, un 35% en el bosque subtropical y un 87% en el bosque tropical. 

 
Figura 1.2. Distribución de las áreas de bosque a nivel mundial en función del grado de cabida cubierta 

 

Fuente: FAO (2015a) 

 

En el año 2015, la superficie forestal de la UE-28 era de 181,9 millones de ha, suponiendo más 

del 41% de la superficie total de la UE-28 (Tabla 1.2). Suecia es el país de la UE-28 con la mayor 

superficie forestal (30,5 millones de ha). España se encuentra en la segunda posición con una 

superficie forestal de 27,6 millones de ha, por delante de Finlandia, Francia, Alemania e Italia. La 

distribución de la superficie forestal en Europa se puede visualizar en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Distribución de las áreas de bosque en Europa 

 

Fuente: Forest map of Europe (EFI & Joint Research Center, 2011) 

La superficie forestal en la UE-28 muestra una tendencia creciente desde el año 1990 hasta la 

actualidad, con un incremento medio anual del área forestal de algo más de 357.000 ha/año, lo cual 

supone una tasa de incremento anual medio de 0,21%. En España la tasa de incremento medio 

anual de la superficie forestal es mayor (0,28%) lo que supone un aumento absoluto de 72.800 

ha/año para este periodo (1990-2015), lo que resulta en un crecimiento del área forestal de más de 

1,8 millones de ha. Aunque en los últimos años las cifras de aumento del área forestal son bastante 

más modestas, el esfuerzo realizado ha sido muy importante. De especial importancia es el 

crecimiento gracias a los subsidios de la Política Agraria Común (PAC) que han hecho aumentar la 

superficie forestal en más de 750.000 ha. 

La Tabla 1.2 presenta la evolución para los valores de superficie forestal total, superficie forestal 

arbolada, superficie forestal desarbolada (aquella donde la fracción de cabida cubierta de los 

árboles no alcanza el 10% de la superficie) para los países de la Unión Europea (UE-28) en los 

años 1990, 2000, 2010 y 2015. Además, se incluye la superficie forestal per cápita en el año 2015. 
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Tabla 1.2. Superficie forestal (SF), arbolada (SFa), desarbolada (SFd) y per cápita en la Unión Europea (UE-28) entre 

1990 y 2015. Los datos de SF, SFa y SFd son millones de hectáreas. La superficie per cápita se refiere a SF 

País 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

SF SFa SFd SF SFa SFd SF SFa SFd SF SFa SFd 

SF 

per 

cápita 

Alemania 11,30 11,30 0,00 11,35 11,35 0,00 11,41 11,41 0,00 11,42 11,42 0,00 0,14 

Austria 3,89 3,78 0,12 3,96 3,84 0,12 4,00 3,86 0,14 4,02 3,87 0,15 0,47 

Bélgica 0,70 0,68 0,02 0,69 0,67 0,03 0,71 0,68 0,03 0,72 0,68 0,04 0,06 

Bulgaria 3,46 3,33 0,13 3,48 3,38 0,11 3,76 3,74 0,02 3,85 3,82 0,02 0,53 

Croacia 2,13 1,85 0,28 2,30 1,89 0,42 2,47 1,92 0,55 2,49 1,92 0,57 0,59 

Chipre 0,36 0,16 0,20 0,39 0,17 0,21 0,39 0,17 0,21 0,39 0,17 0,21 0,46 

Dinamarca 0,68 0,54 0,14 0,72 0,59 0,14 0,63 0,59 0,05 0,66 0,61 0,05 0,12 

Eslovaquia 1,92 1,92 0,00 1,92 1,92 0,00 1,94 1,94 0,00 1,94 1,94 0,00 0,36 

Eslovenia 1,23 1,19 0,04 1,27 1,23 0,04 1,27 1,25 0,03 1,27 1,25 0,02 0,62 

España 25,81 13,81 12,00 27,34 16,98 10,36 27,53 18,25 9,28 27,63 18,42 9,21 0,59 

Estonia 2,40 2,21 0,20 2,45 2,24 0,21 2,45 2,23 0,22 2,46 2,23 0,22 1,87 

Finlandia 22,82 21,90 0,93 23,28 22,46 0,82 23,02 22,22 0,80 23,02 22,22 0,80 4,21 

Francia 16,47 14,44 2,04 17,09 15,29 1,80 17,16 16,42 0,74 17,58 16,99 0,59 0,26 

Grecia 6,51 3,30 3,21 6,53 3,60 2,92 6,54 3,90 2,64 6,54 3,90 2,64 0,60 

Hungría 1,80 1,80 0,00 1,91 1,91 0,00 2,05 2,05 0,00 2,19 2,07 0,12 0,22 

Irlanda 0,51 0,47 0,05 0,68 0,64 0,05 0,77 0,73 0,05 0,80 0,75 0,05 0,17 

Italia 9,12 7,59 1,53 10,02 8,37 1,65 10,79 9,03 1,76 11,11 9,30 1,81 0,18 

Letonia 3,29 3,17 0,12 3,36 3,24 0,12 3,47 3,35 0,11 3,47 3,36 0,11 1,75 

Lituania 2,03 1,95 0,08 2,10 2,02 0,08 2,25 2,17 0,08 2,28 2,18 0,10 0,78 

Luxemburgo 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,16 

Malta s.d. s.d. s.d. s.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Países 

Bajos 
0,35 0,35 0,00 0,36 0,36 0,00 0,37 0,37 0,00 0,38 0,38 0,00 0,02 

Polonia 8,88 8,88 0,00 9,06 9,06 0,00 9,33 9,33 0,00 9,44 9,44 0,00 0,25 

Portugal 4,53 3,44 1,09 4,56 3,34 1,22 4,74 3,24 1,50 4,91 3,18 1,73 0,47 

Reino Unido 2,80 2,78 0,02 2,97 2,95 0,02 3,08 3,06 0,02 3,16 3,14 0,02 0,05 
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País 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

SF SFa SFd SF SFa SFd SF SFa SFd SF SFa SFd 

SF 

per 

cápita 

República 

Checa 
2,63 2,63 0,00 2,64 2,64 0,00 2,66 2,66 0,00 2,67 2,67 0,00 0,25 

Rumanía 6,69 6,37 0,31 6,60 6,37 0,23 6,92 6,52 0,40 6,95 6,86 0,09 0,35 

Suecia 30,61 28,06 2,54 30,71 28,16 2,54 30,51 28,07 2,43 30,51 28,07 2,43 3,13 

UE-28 172,99 147,96 25,04 177,83 154,74 23,09 180,31 159,24 21,08 181,92 160,93 20,99 0,36 

Fuente: EUROSTAT (2017) 

 

La superficie forestal arbolada en la UE-28 en 2015 fue de 160,9 millones de hectáreas (Tabla 

1.2). España se sitúa en tercer lugar de los países de la UE-28 (18,4 millones de ha) por detrás de 

Suecia (primer lugar) y Finlandia (segundo lugar). Respecto a la ordenación relativa a la superficie 

forestal total que se ha realizado anteriormente, España pasa de la segunda a la tercera posición 

en superficie forestal arbolada dada la gran representación de terrenos forestales desarbolados en 

nuestro país (9,2 millones de ha). El ritmo de crecimiento anual de la superficie forestal arbolada en 

España desde 1990 es de un 1,33% (media anual de 184.335 ha/año o lo que es lo mismo aumento 

de 4,608 millones de ha forestales arboladas desde 1990). Es de destacar que esta tasa anual de 

crecimiento es la mayor de todos los países de la UE-28. Así, el incremento medio anual de la 

superficie forestal arbolada en los países de la UE-28 es del 0,5% (519.011 ha/año), teniendo lugar 

en España más del 35% del incremento anual de superficie arbolada europea. 

La superficie forestal desarbolada en la UE-28 en el año 2015 era de casi 21 millones de ha 

(Tabla 1.2), lo que supone un 11,5% de la superficie forestal total. España cuenta con un área 

forestal desarbolada de 9,2 millones de ha, la cual es, de largo, la mayor de Europa, representando 

un 43,9% de la superficie forestal desarbolada de la UE-28. Esta superficie forestal desarbolada 

compuesta de matorrales, pastizales y dehesas supone un tercio de la superficie forestal en nuestro 

país, contando con funciones ecológicas muy importantes, aunque un gran número de hectáreas 

son zonas degradadas que cuentan con importantes problemas de erosión o que son objeto de 

incendios reiterados. Otros países de la UE-28 con representaciones porcentuales importantes del 

área forestal desarbolada se encuentran en el área mediterránea: Chipre (55% del área forestal es 

superficie forestal desarbolada), Grecia (40%), Portugal (35%), Croacia (23%) e Italia (16%). Sin 

embargo, hay una tendencia de reducción de la superficie forestal desarbolada tanto en España 

como en la UE-28 que se puede observar en la Tabla 1.2. En España los terrenos desarbolados se 

han reducido en casi 2,8 millones de ha en el periodo 1990-2015 (reducción del 0,93% anual), 

mientras que en la UE-28 la reducción fue de más de 4 millones de ha (descenso del 0,65% anual). 

Esta reducción ha sido posible gracias al esfuerzo de restauración de la cubierta arbórea mediante 

plantaciones realizadas en zonas degradadas y a la colonización natural por especies arbóreas en 

zonas desarboladas que ha permitido crear una masa arbolada. 

El área forestal per cápita de la UE-28 es de 0,36 ha/habitante. En España el valor es mayor (0,59 

ha/habitante) siendo muy similar al valor medio mundial (0,60 ha/habitante). Si esta misma ratio se 
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aplica a la superficie forestal arbolada, los valores de la UE-28 son de 0,32 ha/habitante y para 

España 0,39 ha/habitante. La Figura 1.4 muestra el porcentaje de superficie forestal arbolada sobre 

la total forestal para algunos países de interés de la UE-28 y la superficie forestal arbolada total. 

 
Figura 1.4. Superficie forestal en la UE-28. En el eje de la izquierda se presenta el porcentaje de la superficie forestal 

arbolada respecto al total de superficie forestal y en el de la derecha se muestra el valor absoluto de la superficie 

forestal arbolada en millones de ha 

 

Fuente FAOSTAT (2015) 

 

EVOLUCIÓN Y ESTADO DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN ESPAÑA 

Los primeros datos disponibles referidos al conjunto de superficie forestal en España se remontan a 

mediados del siglo XIX. En 1860, la superficie forestal se situaba en 32 millones de hectáreas, 

extremadamente degradadas, en donde solamente se consideraban arboladas 12 millones de ellas 

y se estimaba que el monte alto arbolado en buenas condiciones no superaba los 6 millones de 

hectáreas (Figura 1.5). 

Entre 1860 y 1930 la superficie forestal experimentó un descenso cercano al 20% (unos 6 millones 

de hectáreas) motivado por las políticas de desamortización (entre 1860 y 1900 se vendieron 5 

millones de hectáreas de montes públicos) y la roturación de terreno forestal para conversión a 

tierra de cultivo agrícola, como consecuencia del incremento poblacional. 

En 1940, tras la Guerra Civil, España alcanzó el nivel de menor superficie forestal de su historia con 

24 millones de hectáreas, lo que suponía 8 millones menos que en 1860. De igual forma, la 

superficie arbolada alcanzó mínimos históricos con valores de 11,7 millones de hectáreas, de los 

que sólo 5 millones correspondían a monte alto y el resto correspondía a montes bajos, claros y 

extremadamente degradados. 
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Entre 1940 y 1970 continuó decreciendo la superficie forestal, aunque con menor intensidad que en 

los años anteriores, ya que comenzaron los planes de repoblación y se estabilizó la superficie 

forestal en torno a 25 millones de hectáreas. 

Entre 1975 y 1995 se produjo un incremento de la superficie arbolada debido al masivo éxodo rural 

y a la intensificación de las explotaciones agrícolas, con el consiguiente abandono de terrenos 

agrícolas marginales y su forestación natural o planificada. 

Finalmente, entre 1995 y 2010 se siguió incrementando la superficie de bosque con gran 

aceleración fruto principalmente de las políticas de Forestación de Tierras Agrarias (PAC) y de la 

regeneración natural. 

La visión de esta evolución de la superficie de bosque se debe contemplar en paralelo a la 

evolución de los usos del suelo, ya que el incremento de bosque es complementario al 

decrecimiento de terrenos desarbolados, pastizales y superficie de cultivo agrícola (Figura 1.5). 

 
Figura 1.5. Evolución del uso del suelo entre 1860 y 2010 (datos en millones de hectáreas) 

 

Fuente: INE (2010), GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1994), TAFUNELL y CARRERAS (2006), XIMÉNEZ DE EMBÚN y 

CEBALLOS (1939) 

 

Existen dos fechas importantes: 1985, cuando la superficie forestal arbolada pasa a ser mayor que 

la superficie forestal desarbolada; y 2005, cuando la superficie forestal arbolada supera a la 

superficie de cultivo agrícola. No obstante, en el análisis de la evolución de usos del suelo en 

España desde 1860 hasta la actualidad persiste una incógnita que no ha sido posible resolver ya 

que existen 5 millones de hectáreas clasificadas como “Otras superficies” que supuestamente 

incluyen terrenos urbanos, láminas de agua e improductivos. La magnitud de la cifra, cercana al 

10% de la superficie nacional, y su irregular evolución histórica con oscilaciones difícilmente 

explicables hacen conveniente detallarla en nuestras estadísticas. 
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La configuración del espacio forestal tiene más que ver con el uso secular del suelo y con la 

fisiografía, que condiciona clima y suelos, que con los impulsos socioeconómicos del sector 

secundario y terciario. Por tanto, no existe una relación directa entre el grado de desarrollo 

económico (en términos de producto interior bruto, PIB) y la superficie forestal absoluta o relativa de 

cada comarca. 

La Figura 1.6 muestra el porcentaje forestal de cada Comunidad Autónoma en el año 2015 y la 

contribución de la superficie forestal arbolada de cada Comunidad al total nacional. En la Tabla 1.3 

se muestra la evolución de la superficie forestal total y arbolada entre los años 1860 y 2015 para las 

distintas Comunidades Autónomas de España. En esta Tabla se indican también los datos referidos 

a los tres Inventarios Forestales Nacionales (IFN) realizados en España en los años 1975, 1996 y 

2009, respectivamente, y tres fechas consideradas como históricas: el inicio de las estadísticas en 

1860, el periodo anterior a la Guerra Civil Española (1930) y el posterior (1940).  

Desde el punto de vista histórico, a pesar de que las series estadísticas son parciales, entre 1860 y 

1940 se produce una pérdida generalizada de superficie forestal total. Sólo Aragón, Cantabria y 

Madrid experimentan crecimiento. Andalucía, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha pierden por 

encima del 40% de superficie forestal. Entre 1975 (IFN1) y 2009 (IFN3) cada año se ha 

incrementado la superficie arbolada de España en más de 200.000 hectáreas. Castilla-La Mancha y 

Castilla y León aportan casi el 40% del incremento total en superficie forestal arbolada, mientras 

que Murcia es la que mayor incremento relativo presenta y el País Vasco, la que menos. 

En la actualidad, la Comunidad Autónoma con mayor área forestal (en términos absolutos) es 

Castilla y León, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha. En términos relativos, la Comunidad 

Autónoma con mayor porcentaje de área forestal en su territorio regional es Canarias con un 76% y 

el Principado de Asturias con un 73%. Los menores valores relativos (superficie forestal en territorio 

regional) se encuentran en Castilla-La Mancha, Islas Baleares y la Región de Murcia con un 45% 

de superficie regional forestal en todas ellas (Figura 1.6). 

Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha también lideran las estadísticas en número de 

hectáreas forestales arboladas. En términos relativos destacan Islas Baleares (84% de su terreno 

forestal es arbolado), País Vasco (81%) y Cataluña (79%), que cuentan con el mayor porcentaje de 

superficie arbolada en su área forestal. Canarias (23%) y La Rioja (58%) presentan el menor 

porcentaje de superficie arbolada total dentro del área forestal. 

Con relación a la superficie arbolada per cápita (Tabla 1.3), Extremadura está a la cabeza, seguida 

de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha (por este orden), contando con valores superiores 

a una hectárea de bosque por habitante. En el extremo opuesto se encuentran Comunidades con 

mayor densidad de población y menor área forestal: Madrid, Islas Baleares, País Vasco, Cataluña y 

Canarias.  
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Figura 1.6. Superficie forestal en España en 2015, distribuida por CC. AA. En el eje de la izquierda se presenta el 

porcentaje de superficie forestal sobre la superficie de cada Comunidad Autónoma y en el eje de la derecha se 

representa el porcentaje de superficie forestal arbolada en cada Comunidad Autónoma respecto de la superficie 

forestal arbolada en España 

 

Fuente: MAPAMA (2017a) 

 

 

Tabla 1.3. Evolución de la Superficie Forestal (SF), Superficie Forestal Arbolada (Sfa) y Superficie Forestal per cápita 

(SFpc en el año 2015) en España, distribuida por Comunidades Autónomas 

C. Autónoma 

1860 1931 1940 

IFN1 

(1975) 

IFN2 

(1996) 

IFN3 

(2009) 

2015 

(x106 

ha) 

(x106 

ha) 

(x106 

ha) 

(x106 

ha) 
(x106 ha) (x106 ha) (x106 ha) ha 

SF SF SF Sfa SF Sfa SF Sfa SF Sfa SFpc 

Andalucía 5,08 4,25 2,52 1,82 4,33 2,28 4,39 2,66 4,47 2,92 0,53 

Aragón 3,33 2,94 4,41 0,95 2,48 1,19 2,61 1,58 2,62 1,54 1,94 

Canarias 0,47 0,50 0,31 0,10 0,49 0,11 0,56 0,13 0,57 0,13 0,27 

Cantabria 0,37 0,46 0,45 0,17 0,32 0,17 0,36 0,21 0,36 0,21 0,62 

Castilla-La Mancha 5,49 3,51 2,93 1,44 3,47 1,85 3,57 2,74 3,60 2,71 1,71 

Castilla y León 5,59 5,06 4,06 1,89 4,52 2,12 4,81 2,98 4,82 2,94 1,91 

Cataluña 1,97 1,74 1,65 1,16 1,86 1,39 1,93 1,63 2,01 1,59 0,27 
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C. Autónoma 

1860 1931 1940 

IFN1 

(1975) 

IFN2 

(1996) 

IFN3 

(2009) 

2015 

(x106 

ha) 

(x106 

ha) 

(x106 

ha) 

(x106 

ha) 
(x106 ha) (x106 ha) (x106 ha) ha 

SF SF SF Sfa SF Sfa SF Sfa SF Sfa SFpc 

Comunidad de Madrid 0,34 0,47 0,40 0,16 0,39 0,20 0,42 0,27 0,44 0,27 0,07 

Comunidad Foral de 

Navarra 
0,76 0,62 0,67 0,30 0,53 0,37 0,59 0,46 0,59 0,44 0,92 

Comunidad Valenciana 1,49 1,12 1,29 0,41 1,22 0,63 1,26 0,75 1,27 0,75 0,25 

Extremadura 3,34 1,85 2,33 1,23 2,28 1,46 2,73 1,92 2,73 1,90 2,47 

Galicia 2,25 2,22 1,83 1,13 1,97 1,05 2,04 1,41 2,04 1,45 0,74 

Islas Baleares 0,23 0,22 0,11 0,11 0,20 0,12 0,22 0,19 0,22 0,19 0,20 

La Rioja 0,32 0,29 0,32 0,09 0,29 0,13 0,30 0,17 0,31 0,18 0,97 

País Vasco   0,47 0,35 0,47 0,39 0,50 0,40 0,49 0,40 0,22 

Principado de Asturias 0,84 0,87 0,74 0,36 0,67 0,37 0,77 0,45 0,77 0,45 0,72 

Región de Murcia 0,66 0,33 0,30 0,12 0,51 0,27 0,49 0,32 0,51 0,31 0,35 

TOTAL 32,53 26,44 24,78 11,79 25,98 14,08 27,53 18,26 27,81 18,38 0,59 

Fuente: MAPAMA (2017a); MONTERO y SERRADA (2013) 

 

1.2 SUPERFICIE FORESTAL Y SUS FUNCIONES 

Los bosques del mundo presentan un carácter manifiestamente multifuncional, lo que redunda en la 

provisión de múltiples servicios ecosistémicos y pone de manifiesto el gran valor que poseen. Para 

identificar cuáles son los servicios ecosistémicos principales que los bosques proveen, FAO (2016) 

realizó una clasificación y agrupación de los montes en función de los mismos. La Tabla 1.4 y la 

Figura 1.7 muestran los resultados de esta agrupación. Así, 1.187 millones de ha están 

consideradas como bosques de producción; 1.015 millones de ha como bosques con servicios de 

protección del suelo y el agua; 524 millones de ha tienen una función principal de conservación de 

la biodiversidad; 1.164 millones de ha con una función de servicios sociales y 1.049 millones de ha 

presentan otras funciones variadas (clasificadas como “otros usos”). Si se suman estas superficies 

resulta en un valor mayor de la superficie forestal mundial, lo que indica que una misma superficie 

puede tener varias funciones prioritarias. Lo mismo ocurre en las cifras de la Tabla 1.4 (datos por 

regiones geográficas), donde la suma de las superficies por funciones designadas es mayor que la 

superficie forestal existente, estando clasificadas las superficies en varias categorías, lo cual nos da 

idea de la multifuncionalidad de los mismos, y en otras la suma es menor debido a que no existe 

información del total de la superficie. 
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Europa destaca por la gran cantidad de superficie forestal con una función preferente de producción 

y América del Norte y Central por la cantidad de bosques con una prioridad de protección del suelo 

y del agua. También en el continente americano (ambas regiones geográficas del Norte-Centro y 

del Sur) cuentan con las mayores superficies donde el servicio principal es la conservación de la 

biodiversidad. Los servicios sociales son el uso más frecuente en América (del Norte-Central y del 

Sur) y Oceanía, mientras que la producción es la función preferente en la mayor parte de los 

bosques de África, Asia y Europa. 

Tabla 1.4. Distribución de la superficie forestal mundial según los servicios ecosistémicos principales que proveen 

Continente 

Función primaria designada (millones de ha) Área de 

bosque 

(106 ha) Producción 
Protección del suelo y 

del agua 

Conservación de 

biodiversidad 

Servicios 

sociales 

Otros 

usos 

África 165 50 92 67 133 624 

América del Norte y 

Central 
124 534 127 642 391 751 

América del Sur 127 76 130 167 104 842 

Asia 247 195 86 43 129 593 

Europa 511 123 53 122 238 1.015 

Oceanía 13 37 36 123 54 174 

Mundo 1.187 1.015 524 1.164 1.049 3.999 

Nota: la suma de las superficies por región es mayor que la superficie total de bosque en algunas zonas, dado que hay 

funciones del bosque que se solapan entre sí. 

Fuente FAOSTAT (2015) 

 

Figura 1.7. Distribución de la superficie forestal mundial (millones de ha) según la función principal que desempeñan 

 

Fuente FAOSTAT (2015) 
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Los bosques arbolados en la EU-28 que cuentan con un objetivo preferente de producción se 

extienden por 75,6 millones de ha y aquellos en los cuales el objetivo principal es el uso múltiple 

ocupan 50,4 millones de ha (Tabla 1.5). La protección del suelo y agua es considerada como 

propósito principal en 26,1 millones de ha y la conservación de la biodiversidad en 22,5 millones de 

ha. Otros servicios ambientales y la preservación de los valores culturales y espirituales son 

considerados el objetivo preferente en 6,2 millones de ha. 

Suecia y Finlandia son los países de la UE-28 que, de largo, tienen una mayor superficie de 

bosques con un objetivo preferentemente productor (19,7 y 18,8 millones de ha respectivamente). 

Italia es el país que más superficie de bosque tiene un objetivo protector de suelo y agua (8,1 

millones de ha). Los usos variados (múltiples) destacan en 18,8 millones de ha en Finlandia y en 

11,4 millones de ha en Alemania. En España, casi la mitad de la superficie arbolada es considerada 

multifuncional (8,9 millones de ha), mientras que los objetivos productivos y protectores en bosques 

arbolados muestran una extensión superficial similar para ambos, con 3,5 millones de ha con 

objetivo principal productor y 3,7 millones de ha con objetivo principal protector. El objetivo de 

conservación de la biodiversidad es el principal en 2,3 millones de ha en nuestro país. 

Tabla 1.5. Distribución de la superficie forestal arbolada de la UE-28 según su función principal 

País 

Superficie de bosque (x 103 ha) 

Producción 
Protección del 

suelo y el agua 

Conservación de 

la biodiversidad 

Servicios 

ambientales, 

valores culturales o 

espirituales 

Uso múltiple 

Alemania     3.000   11.419 

Austria 2.313 3.869 107 35 0 

Bélgica 0 168 22 683 662 

Bulgaria 2.213 427  200  

Chipre 41 158 3 158 49 

Croacia 1.548 73 54 45 202 

Dinamarca 484 0 36 2 91 

Eslovaquia 285 350 87 106 1.132 

Eslovenia 555 237 61 143  

España 3.472 3.746 2.291  8.909 

Estonia 1.657 138 238 7 199 

Finlandia 18.851 1.632 3.367 1.043 18.851 

Francia s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Grecia 3.595  164  0 

Hungría 1.262 175 425 40  

Irlanda 608  45  146 

Italia 3.990 8.124 3.265  0 

Letonia 2.636 141 508 71 0 

Lituania 1.550 199 205 63 163 

Luxemburgo 28  0  59 

Malta 0 0 0  0 

Países Bajos 3 5 4 40 281 
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País 

Superficie de bosque (x 103 ha) 

Producción 
Protección del 

suelo y el agua 

Conservación de 

la biodiversidad 

Servicios 

ambientales, 

valores culturales o 

espirituales 

Uso múltiple 

Polonia 3.714 2.169 3.241 785  

Portugal 1.587 380 187  1.072 

Reino Unido  1.362    

República Checa 1.980 271 337 80  

Rumania 3.501 2490 318 450 3.360 

Suecia 19.699 0 4.573 2.236 3.811 

UE-28 75.572 26.114 22.538 6.187 50.406 

Fuente FAOSTAT (2015) 

 

REPOBLACIONES FORESTALES 

La repoblación forestal comprende todas las operaciones encaminadas a la creación de una nueva 

masa forestal en una superficie que pudo o no haber estado previamente cubierta de bosque 

(SECF, 2005). Si no existía una masa forestal en ese sitio se le suele denominar forestación y si 

existía masa forestal en ese terreno se le denomina reforestación.  

FAO denomina a los bosques que proceden de repoblación como bosques plantados. También 

indica que el propósito principal de un bosque plantado es la producción o la protección del suelo y 

agua.  

En el año 2015 (FAO, 2015a) la mayor parte del bosque mundial era bosque natural (3695 millones 

de ha), siendo el resto bosque plantado (291 millones de ha). La tendencia observada es que la 

superficie de bosque natural se está reduciendo y la del bosque plantado se está incrementado. La 

superficie de bosque plantado ha ido aumentando desde los 178 millones de ha en 1990 (4% de la 

superficie forestal mundial) hasta los 291 millones de ha (7% de la superficie forestal mundial), lo 

que supone un incremento medio anual de más de 4,5 millones de ha. En Asia los bosques 

plantados suponen el 21,7% de su superficie forestal (129 millones de ha son bosques plantados), 

seguida de Europa en la que los bosques plantados suponen el 8,1% de su superficie forestal (83 

millones de ha). 

En la UE-28, los bosques plantados ocupan casi 56 millones de ha (34,7% de la superficie forestal 

arbolada). Suecia, Polonia y Finlandia son los países que cuentan con las mayores superficies de 

bosques plantados con 13,7, 8,9 y 6,8 millones de ha respectivamente. En España, aunque no se 

llega a esos valores tan elevados de área de bosque plantado, existe una superficie de bosque 

plantado de 2,9 millones de ha, lo que supone un 15,8% de la superficie forestal arbolada (o el 

10,5% de la superficie forestal). Aunque en nuestro país la superficie repoblada desde 1940 hasta 

la actualidad podría ascender a 5 millones de ha, un gran número de ellas se ha incluido realizadas 

como segundas repoblaciones en terrenos incendiados o como reposición de marras y otro grupo 

se han perdido por causas como incendios o mortandades. 
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SUPERFICIE PROTEGIDA 

Es preciso aclarar que un bosque que tiene un objetivo preferente de conservación de la 

biodiversidad no lleva implícito que esté situado en un área protegida. También puede ocurrir que 

un bosque situado en un área protegida tenga una función diferente a la de conservación de la 

biodiversidad. 

Según la base de datos mundial de Áreas Protegidas (WDPA, 2016) se estima que el 14,7% (1.986 

millones de ha) de la superficie terrestre, excluida la Antártida, se encuentran en áreas protegidas. 

Según FAO (2015a) la superficie forestal dentro de zonas protegidas mundiales alcanza la cifra de 

651 millones de ha. La región con más bosque en áreas protegidas es Asia (44% de toda la 

superficie protegida a nivel mundial; 287 millones de ha). Europa presenta 46 millones de ha de 

bosque en áreas protegidas (7% de toda la superficie protegida a nivel mundial).  

Según los datos de FAO (2015a), la UE-28 cuenta con 24,7 millones de ha de bosque en zonas 

protegidas, lo que supone el 15,4% de su superficie forestal arbolada. Finlandia y España son los 

países que más superficie de bosque tienen dentro de áreas protegidas con 3,9 y 3,5 millones de 

ha respectivamente, seguidos de Alemania con 3,3 millones de ha e Italia con 3,2 millones de ha. 

En España se puede acceder a una estadística mucho más detallada (MAPAMA, 2016a), donde se 

incluyen numerosas figuras de protección como espacios naturales o Red Natura 2000, en la cual 

las superficies forestales dentro de áreas protegidas son mucho mayores. Según estos datos 

existen 11,2 millones de ha de área forestal en espacios protegidos en España, suponiendo casi un 

41% de la superficie forestal. De esta cifra, 7,4 millones de ha son superficie forestal arbolada en 

espacios protegidos en España (40% de la superficie forestal arbolada), y 3,8 millones de ha de 

superficie forestal desarbolada en áreas protegidas (el 41% de la superficie forestal desarbolada). 

Por Comunidades Autónomas (MAPAMA, 2017a), aquella que cuenta con mayor superficie forestal 

protegida es Andalucía con 2,3 millones de ha (1,6 millones de ha arboladas y 0,7 millones de ha 

desarboladas), seguida de Castilla y León con 1,7 millones de ha (1,0 millones de ha arboladas y 

0,7 millones de ha desarboladas). Existen varias Comunidades Autónomas que cuentan con más 

del 50% de su superficie forestal dentro de áreas protegidas. Estas son: Canarias (60,9% de su 

área forestal está dentro de áreas protegidas), Comunidad Valenciana (57,6%), Comunidad de 

Madrid (53,1%), La Rioja (51,8%), Andalucía (50,8%) e Islas Baleares (50,1%). Estas altas cifras 

nos están informando acerca de la importancia y valor de las áreas forestales para definir una 

superficie como protegida, aunque también suponen algunas limitaciones a la hora de la gestión. 

 

SUPERFICIE SEGÚN PROPIEDAD 

La gran parte de los bosques a nivel mundial es de propiedad pública alcanzando los 2.969 

millones de ha (74%), mientras que los privados suponen un 19% con 774 millones de ha (FAO, 

2015a). También existe un porcentaje de tierras (6,4%) donde hay un litigio de la propiedad o la 

propiedad es desconocida. 

Existe una tendencia al alza respecto a la superficie de propiedades privadas, ya que el porcentaje 

ascendió desde el 15% en el año 1990 al 19% en el año 2010, aunque hay una gran diferencia 
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entre las diferentes regiones. Así Europa y África cuentan con el mayor porcentaje de bosques 

públicos (88%), Asia tiene un 77% de su superficie forestal pública, América del Sur muestra un 

69% de propiedad forestal pública, mientras que en Norteamérica y América Central supone el 62% 

y en Oceanía los bosques públicos representan el 57% del área forestal. 

La distribución de la propiedad en la UE-28 es mayoritariamente privada, con un 40% de superficie 

forestal pública y un 60% privada. Si comparamos estos datos con los del párrafo anterior pueden 

parecer inconsistentes, pero con la inclusión de la Federación de Rusia y otros países como 

Ucrania o Bielorrusia, donde la estructura de la propiedad es estatal y aportan una gran área 

forestal, los datos son correctos. Así, a partir de los datos de FAO (2015a), de los cinco países con 

mayor superficie forestal en la UE-28 (por orden de superficie forestal de mayor a menor: Suecia, 

España, Finlandia, Francia y Alemania), solamente Alemania cuenta con más superficie pública que 

privada (52% vs 48% respectivamente). Sin embargo, hay una serie de países que cuentan con una 

gran proporción de superficie forestal pública: Bulgaria (88%), Polonia (82%), Grecia y República 

Checa (77%), Croacia (72%). En el otro extremo figuran países como Portugal con muy poca 

superficie forestal en manos públicas (3%), Austria (19%), Dinamarca y Suecia (24%) y Francia y 

Eslovenia (24%). 

En España, los montes privados suponen un 70% de la superficie forestal y un 30% los públicos 

(MAPAMA, 2017a). Siguiendo estos datos, solamente cuatro Comunidades Autónomas cuentan 

con más superficie forestal (arbolada + desarbolada) pública que privada: la Comunidad Foral de 

Navarra con un 73% de superficie forestal pública, Cantabria con 72% de superficie forestal pública 

y La Rioja con 66%. En el otro extremo se sitúan Islas Baleares con el 94% de superficie privada y 

Extremadura que alcanza el 93%. 

 

SUPERFICIE SEGÚN LA ESTRUCTURA 

Los países suelen clasificar sus áreas de bosque según el tipo de bosque o la vegetación que los 

puebla, su composición, su estructura de edades o según la distribución diamétrica existente. 

Dadas las distintas condiciones y diferentes sistemas de clasificación entre países y regiones, no ha 

sido posible aportar información sobre la estructura a nivel mundial. Por tanto, esta clasificación 

sólo se aborda para España a través de los detallados datos del Anuario de Estadística (MAPAMA, 

2017a). 

La superficie total forestal de España es de 27,8 millones de ha, con el 66,1% de la superficie 

(16,51 millones de ha) como forestal arbolado (monte arbolado y/o arbolado ralo en terrenos con 

fracción de cabida cubierta ≥10%), mientras que el 33,9% (9,4 millones de ha) es forestal 

desarbolado (terrenos arbolados con menos del 10% de FCC) (Tabla 1.6 y Figura 1.8). 

Castilla y León (2,94 millones de ha), Andalucía (2,92 millones de ha) y Castilla-La Mancha (2,7 

millones de ha) son las Comunidades que cuentan con una mayor superficie forestal arbolada. 

Aquellas que presentan una mayor superficie forestal desarbolada son Castilla y León (1,82 

millones de ha), Andalucía (1,46 millones de ha) y Aragón (1,05 millones de ha). En la Tabla 1.6 se 

muestran los valores para todas las Comunidades Autónomas. 
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Tabla 1.6. Caracterización de la superficie forestal española por Comunidad Autónoma 

Comunidad Autónoma 

Superficie (ha) 

Arbolado y/o arbolado 

ralo 
Desarbolado Superficie forestal total 

Andalucía 2.922.671 1.544.399 4.467.070 

Aragón 1.543.465 1.071.866 2.615.332 

Canarias 132.142 434.276 566.418 

Cantabria 211.034 153.282 364.317 

Castilla-La Mancha 2.708.077 889.459 3.597.537 

Castilla y León 2.944.984 1.870.373 4.815.357 

Cataluña 1.589.505 418.823 2.008.329 

Comunidad de Madrid 266.800 171.463 438.262 

Comunidad Foral de Navarra 435.011 159.354 594.366 

Comunidad Valenciana 747.820 519.216 1.267.036 

Extremadura 1.897.505 830.353 2.727.858 

Galicia 1.454.298 586.456 2.040.754 

Islas Baleares 186.873 35.316 222.188 

La Rioja 176.826 134.126 310.952 

País Vasco 396.746 95.041 491.786 

Principado de Asturias 453.716 316.762 770.479 

Región de Murcia 308.244 203 .19 511.364 

ESPAÑA 18.375.718 9.433.686 27.809.404 

Fuente: MAPAMA (2017a). Los datos proceden del mapa Forestal de España: MFE25 en Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad 

Foral de Navarra, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia, y MFE50 en el resto. 

 

En relación con la forma fundamental de masa, según el IFN3 e IFN4, en España, la proporción 

entre monte alto y las otras formas fundamentales son prácticamente equivalente: el 50,4% de los 

bosques (9,3 millones de hectáreas) corresponde a monte alto y el resto a masas clasificadas como 

monte medio o monte bajo. Según el método de toma de datos del IFN, se considera: monte alto 

cuando todos los pies proceden de semilla, lo que es evidente en especies no rebrotadoras; monte 

medio cuando coexisten pies de la misma especie, unos procedentes de semilla (brinzales) y otros 

de brote (chirpiales), aunque algunos chirpiales de gran desarrollo se puedan identificar con monte 

alto; y monte bajo cuando todos los pies proceden de brote de cepa o de raíz identificados por su 

agrupación e igualdad de desarrollo. Por Comunidades Autónomas, tanto Andalucía como Castilla- 
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La Mancha y Castilla y León poseen más o menos la misma superficie de monte alto que de monte 

medio y bajo: entre 1,4 y 1,5 millones de hectáreas. 

Figura 1.8. Superficie forestal en España y otros usos del suelo, según el MFE50  

 

Fuente: MAPAMA (2017a) 

La composición específica de los bosques españoles, según el Anuario de Estadística Agraria 

(MAPAMA, 2017a), muestra que existen 10,1 millones de ha de bosques arbolados dominados por 

frondosas (55,3%), 6,8 millones de ha de bosques dominados por coníferas (37,2%) y 1,4 millones 

de ha en bosques donde existe una mezcla de especies de coníferas y frondosas (7,5%) (Figura 

1.9). En la Tabla 1.7 se muestran las superficies arboladas pobladas por estos grupos para cada 

Comunidad Autónoma. Andalucía (1,97 millones de ha), Castilla y León (1,81 millones de ha) y 

Extremadura (1,75 millones de ha) figuran como las Comunidades con mayor área forestal arbolada 

poblada por frondosas. Castilla-La Mancha (1,16 millones de ha), Castilla y León (0,97 millones de 

ha) y Aragón (0,95 millones de ha) aparecen como las Comunidades con mayor superficie poblada 

por coníferas. Las masas mixtas formadas por la mezcla entre conífera-frondosa muestran una 

mayor representación superficial en Galicia (0,28 millones de ha), Castilla-La Mancha (0,22 millones 

de ha) y Cataluña (0,20 millones de ha). 
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Tabla 1.7. Distribución de la superficie forestal arbolada (ha) según su grupo de especie en el año 2015 

Comunidad Autónoma 

Superficie (ha) 

Coníferas Frondosas Mixtas Total arbolado 

Andalucía 798.797 1.973.968 126.393 2.899.157 

Aragón 953.440 423.682 163.910 1.541.032 

Canarias 85.012 38.954 7.922 131.889 

Cantabria 17.958 187.740 3.097 208.796 

Castilla-La Mancha 1.161.411 1.320.282 221.414 2.703.107 

Castilla y León 973.898 1.812.718 146.414 2.933.030 

Cataluña 811.296 567.075 197.076 1.575.448 

Comunidad de Madrid 71.153 173.940 20.660 265.753 

Comunidad Foral de Navarra 146.305 261.367 26.080 433.752 

Comunidad Valenciana 580.809 91.250 70.314 742.372 

Extremadura 124.229 1.748.134 20.621 1.892.983 

Galicia 401.035 740.695 279.867 1.421.597 

Islas Baleares 88.908 61.492 36.144 186.543 

La Rioja 61.997 104.806 8.457 175.260 

País Vasco 180.490 196.002 14.047 390.538 

Principado de Asturias 51.780 382.669 16.884 451.333 

Región de Murcia 284.873 10.982 12.198 308.053 

ESPAÑA 6.793.393 10.095.754 1.371.497 18.260.644 

Fuente: MAPAMA (2017a) 
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Figura 1.9. Distribución de las masas de coníferas, masas de frondosas y masas mixtas según el Mapa Forestal de 

España 1:50.000 (MFE50) 

 

Fuente: MAPAMA 

 

La Tabla 1.8 muestra la distribución de formaciones arboladas, con mayor detalle, realizándose una 

clasificación en función de tipologías según la especie o mezcla de especies dominante o por la 

especial singularidad de la estructura de su vegetación, con información del MFE. En cuanto a 

aquellas formaciones con una especie como dominante, los encinares son la formación que más 

superficie forestal arbolada presenta (15,3%), seguida de los pinares de pino carrasco (11,4%) y los 

pinares de pino albar (5,7%). Como formación arbolada singular, las dehesas presentan una amplia 

representación en el área forestal arbolada (13,5%). 

Tabla 1.8. Superficie forestal por formación arbolada 

Grupo Formaciones arboladas MFE Superficie (ha) % 

Formaciones con una especie 

dominante 

Abedulares 39.777 0,22 

Acebuchales 127.449 0,70 

Alcornocales 271.021 1,48 

Castañares 162.465 0,89 

Encinares 2.794.449 15,28 

Enebrales 115.701 0,63 

Hayedos 387.775 2,12 
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Grupo Formaciones arboladas MFE Superficie (ha) % 

Madroñales 29.575 0,16 

Melojares 845.511 4,62 

Otras coníferas dominantes 1 13.741 0,08 

Otras frondosas dominantes 2 30.340 0,17 

Pinar de pino albar 1.035.558 5,66 

Pinar de pino canario 79.949 0,44 

Pinar de pino carrasco 2.080.305 11,37 

Pinar de pino negro 103.222 0,56 

Pinar de pino pinaster en región mediterránea 822.687 4,50 

Pinar de pino piñonero 399.998 2,19 

Pinar de pino salgareño 702.128 3,84 

Quejigares 320.379 1,75 

Quejigares de Quercus canariensis 5.629 0,03 

Robledales de Q. robur y/o Q. petraea 249.885 1,37 

Robledales de roble pubescente 80.780 0,44 

Sabinares 3 259.541 1,42 

Formación arbolada dominada 

por más de una especie 

(mezclas) 

Autóctonas con alóctonas 115.232 0,63 

Mezclas coniferas y frondosas autóctonas 1.173.315 6,42 

Mezclas coniferas autóctonas 668.275 3,65 

Mezclas frondosas autóctonas 4 1.197.457 6,55 

Palmeras y mezclas 1.743 0,01 

Dominancia de especies 

alóctonas invasoras y 

alóctonas de gestión 

Coniferas alóctonas de gestión 5 1.703 0,01 

Frondosas alóctonas invasoras 4.657 0,03 

Formaciones arboladas 

singulares 

Bosque ribereño 232.609 1,27 

Dehesas 2.465.472 13,47 

Repoblaciones productoras (incl. P pinaster en 

zona atlántica) 
1.470.132 

8,04 

1 Otras coníferas dominantes: abetales y pinsapares. 2 Otras frondosas dominantes: acebedas, algarrobales, avellanedas y fresnedas. 3 

Sabinares: sabinares albares, canarios y de J. phoenicea. 4 Incluye Fayal-brezal y laurisilva canaria. 5 Coníferas alóctonas de gestión: 

tienen un carácter más ornamental que productivo. Son cipreses, cedros, otros pinos, etc. 

Fuente: MAPAMA (2016a) 
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Los mapas de distribución de las formaciones arboladas según la información del Mapa Forestal de 

España a escala 1:50.000 (MFE50) se puede descargar de manera gratuita desde la web de 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-

disponible/formaciones_arboladas.aspx). 

 

1.3 EXISTENCIAS EN FORMACIÓN: VOLUMEN DE MADERA Y 

NÚMERO DE INDIVIDUOS 

Las existencias de madera (volumen) y el número de individuos que pueblan los montes son datos 

básicos que aportan información sobre recursos leñosos disponibles y suelen ser utilizados para la 

estimación de biomasa y carbono en la mayoría de las contabilidades nacionales. 

En el mundo, las existencias de madera alcanzan los 531.000 millones de m3 en el año 2015 (FAO, 

2015a) (Tabla 1.9). A nivel mundial, aunque la superficie forestal ha disminuido, las existencias 

totales han aumentado ligeramente (0,7% en los últimos cinco años). 

En la Figura 1.10 se puede observar la tendencia de las existencias maderables desde 1990 por 

región geográfica, pudiéndose identificar tendencias muy claras en varias de ellas. Así, en América 

del Norte y Central, Asia y Europa la tendencia en todo este periodo es creciente, al contrario que 

en América del Sur donde las existencias vienen disminuyendo en todo el periodo. 

Tabla 1.9. Existencias de volumen maderable en el mundo (SF arbolada: Superficie Forestal arbolada) 

Continente 

Existencias maderables 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

SF 

arbolada 

(x106 ha) 

Existencias 

(x106 m3) 
m3/ha 

SF 

arbolada 

(x106 ha) 

Existencias 

(x106 m3) 
m3/ha 

SF 

arbolada 

(x106 ha) 

Existencias 

(x106 m3) 
m3/ha 

SF 

arbolada 

(x106 ha) 

Existencias 

(x106 m3) 
m3/ha 

África 749 83.305 111 709 79.904 113 674 76.951 114 624 79.000 128 

América del 

Norte y Central  
708 79.141 112 705 80.708 114 705 86.416 123 751 96.000 129 

América del Sur 946 191.451 202 904 184.141 204 864 177.215 205 842 150.000 178 

Asia 576 51.336 89 570 52.543 92 593 53.685 91 593 55.000 93 

Europa 989 103.849 105 998 107.757 108 1.005 112.052 111 1.015 115.000 113 

Oceanía 199 21.293 107 199 21.415 108 191 20.885 109 174 35.000 202 

Mundo 4.167 530.105 127 4.085 526.469 129 4.032 527.204 131 3.999 531.000 132 

Fuente: FAO (2015a) 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/formaciones_arboladas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/formaciones_arboladas.aspx
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Figura 1.10. Existencias de volumen maderable en el mundo. En el eje de la izquierda se representan las existencias de 

volumen maderable en el mundo en millones de m³ 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

Las existencias medias de madera en los bosques del mundo son de 132 m3/ha (Tabla 1.9). Este 

valor medio es muy similar a los valores calculados para los años 1990, 2000 y 2010. Por regiones 

geográficas, el mayor volumen por hectárea se encuentra en los bosques de Oceanía con 202 

m3/ha, seguido por los bosques de Sudamérica con 178 m3/ha, mientras que el dato más bajo se 

observa en Asia con 93 m3/ha. El mayor aumento se ha dado en Oceanía, donde ha pasado de 109 

m3/ha en el año 2010 a 202 m3/ha. Hay que reseñar que en esta región (Oceanía) la estimación del 

volumen de madera ha sufrido un incremento de más de 14.000 millones de m3 (este incremento 

tan fuerte -~70%- puede ser debido a cuestiones metodológicas). Las demás regiones muestran 

ligeros incrementos, salvo Sudamérica que muestra una pérdida de 27.000 millones de m3 en el 

periodo 2010-2015. En la Figura 1.11 se pueden observar las existencias maderables por países. 
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Figura 1.11. Existencias de volumen maderable por unidad de superficie en el mundo. En la figura se representan las 

existencias por unidad de superficie (m3/ha) por rangos 

 

Fuente: FAO (2015a) 

 

SITUACIÓN EN LOS PAÍSES DE LA UE-28 

La UE-28 presenta en sus bosques arbolados una cantidad de 26.534 millones de m3 (EUROSTAT, 

2017). Existe una clara tendencia al alza desde 1990, con un aumento en estos 25 años de un 

38,4%, lo que supone más de 295 millones de m3/año. En el último quinquenio el aumento anual es 

de 320 millones de m3/año. Casi todos los países han aumentado sus existencias en el periodo 

1990-2015, salvo Portugal que ha presentado una reducción de más del 8%. Aumentos de más del 

80% se han identificado en Irlanda (90%), Dinamarca (86%) y España (83%) para este periodo de 

25 años (Tabla 1.10). 

Cinco países de la UE-28 concentran más del 50% del volumen maderable en sus bosques: 

Alemania (13,8%), Suecia (11,3%), Francia (10,8%), Polonia (9,6%) y Finlandia (8,7%). Sin 

embargo, las existencias medias por superficie son bastante diferentes en cada uno de los países 

citados. Así, en Alemania las existencias en masas arboladas alcanzan los 320,8 m3/ha; en Suecia 

106,5 m3/ha; en Francia 168,3 m3/ha; en Polonia 269,2 m3/ha; en Finlandia 104,4 m3/ha. El valor 

medio de la UE-28 es de 164,9 m3/ha y el medio de los bosques españoles es de 65,8 m3/ha. La 

Figura 1.12 muestra los valores totales de existencias maderables y la densidad por hectárea para 

algunos países de interés de la UE-28. Las Figuras 1.13 y 1.14 muestran la distribución superficial 

de los bosques europeos de coníferas y frondosas, respectivamente, en función de las existencias 

de madera por superficie. 

 
  



 

 41 

Tabla 1.10. Existencias de volumen maderable en UE-28 

País 

Existencias maderables 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

Volumen (x 

106 m3) 

Volumen (x 

106 m3) 

Volumen 

 (x 106 m3) 

m3/ha 
m3 per 

cápita 

Volumen 

 (x 106 m3) 

m3/ha 
m3 per 

cápita 

Alemania 2.815 3.381 3.617 317 45 3.663 321 46 

Austria 927 1.067 1.129 292 134 1.155 299 137 

Bélgica 128 158 168 246 15 188 275 17 

Bulgaria 405 526 645 169 89 699 183 96 

Croacia 313 364 412 214 97 415 216 97 

Chipre 9 10 11 61 12 11 64 13 

Dinamarca 71 98 119 194 21 125 205 22 

Eslovaquia 402 463 514 265 95 432 223 80 

Eslovenia 276 335 408 327 198 532 426 258 

España 665 908 1.122 61 24 1.212 66 26 

Estonia 400 465 477 214 362 476 213 361 

Finlandia 1.887 2.090 2.328 105 429 2.320 104 428 

Francia 2.090 2.268 2.597 153 40 2.860 168 44 

Grecia 176 192 206 53 19 193 49 18 

Hungría 288 325 356 172 36 377 182 38 

Irlanda 62 70 75 99 16 117 155 25 

Italia 982 1.215 1.448 156 24 1.385 149 23 

Letonia 444 539 616 184 304 665 198 329 

Lituania 415 452 492 226 166 515 236 173 

Luxemburgo 20 26 26 299 48 26 299 48 

Malta 0 0 0 229 0 0 229 0 

Países Bajos 52 61 76 202 5 81 215 5 

Polonia 1.485 1.736 2.372 251 62 2.540 269 67 

Portugal 203 198 188 59 18 186 59 18 

Reino Unido 283 310 380 121 6 652 207 10 
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País 

Existencias maderables 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

Volumen (x 

106 m3) 

Volumen (x 

106 m3) 

Volumen 

 (x 106 m3) 

m3/ha 
m3 per 

cápita 

Volumen 

 (x 106 m3) 

m3/ha 
m3 per 

cápita 

Rep. Checa 624 699 755 283 72 791 297 75 

Rumanía 1.349 1.348 1.392 203 70 1.930 281 96 

Suecia 2.507 2.710 2.953 105 309 2.989 107 313 

UE-28 19.293 22.099 25.075 156 940 26.534 165 995 

Fuente: EUROSTAT (2017) 

 

Figura 1.12. Existencias de volumen maderable en UE-28. En el eje izquierdo se representan las existencias de volumen 

maderable en millones de m³. En el eje derecho se representa las existencias de madera por superficie forestal 

arbolada en m³/ha 

 

Fuente: EUROSTAT (2017) 
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Figura 1.13. Existencias de volumen maderable de coníferas (m3/ha) en Europa 

 

Fuente: GALLAUN et al. (2010) 

Figura 1.14. Existencias de volumen maderable (m3/ha) de frondosas en Europa 

 

Fuente: GALLAUN et al. (2010) 
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ESPAÑA 

El Inventario Forestal Nacional (IFN) se viene realizando periódicamente en España desde 1966 y 

suministra una información homogénea y adecuada sobre el estado y la evolución de los sistemas 

forestales arbolados. El primer Inventario Nacional (IFN1) se realizó entre 1966 y 1975; el segundo 

(IFN2) entre 1986 y 1996; y el tercero (IFN3) entre 1997 y 2009. En 2010 se inició el cuarto (IFN4) 

el cual no ha concluido todavía. En la Tabla 1.11 se muestra la evolución de las densidades de pies 

arbóreos (totales y relativas a la superficie forestal arbolada) obtenidas en cada uno de los 

Inventarios Forestales Nacionales. El número de pies totales muestra una tendencia creciente, 

factor muy a tener en cuenta y que debe ser estudiado puesto que muchas son las causas que 

pueden estar detrás de este incremento (cuestiones metodológicas del inventario, diminución del 

pastoreo, reducción de la intensidad de las cortas…). La proporción de pies mayores se mantiene 

en torno al 40% para todos los inventarios realizados.  

Tabla 1.11. Evolución de las densidades de pies arbóreos en España considerando número de pies totales (mayores y 

menores), su proporción en coníferas y frondosas, su densidad media y el diámetro del árbol medio en cada uno de 

los Inventario Forestales Nacionales 

Inventario 
N° de árboles 

(x 106) 

Pies 

mayores 

(x 106) 

Pies 

menores 

(x 106) 

% 

Coníferas 

% 

Frondosas 

N° de pies 

por 

hectárea 

Diámetro 

medio 

(cm) 

Diámetro 

medio pies 

mayores 

(cm) 

IFN1 7.730 3.423 4.307 58 42 657 10,2   

IFN2 12.352 4.675 7.677 53 47 869 9,4  

IFN3 17.848 6.971 10.877 45 55 977 9,8 17,2 

IFN4+IFN3 18.056 7.421 10.636 43 57 983 9,8 16,6 

Fuente: MAPAMA (2017a). Datos del IFN4 en Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Islas 

Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. 

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

La mayor cantidad de pies mayores se encuentra en las Comunidades Autónomas de Castilla y 

León (16,3% del total nacional), Cataluña (15,6% del total), Galicia (12,1% del total) y Castilla-La 

Mancha (11,6% del total), sumando entre ellas más del 55% de pies mayores de los bosques 

españoles (Tabla 1.12). El porcentaje de pies mayores más alto se da en Galicia, Región de Murcia 

y La Rioja con un 50% del número total en cada región, mientras que el porcentaje más bajo se da 

en Canarias (34%) y Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares (35%). Pero sin duda, mucho 

más interesante es el dato de la espesura (número de pies por superficie). Así, las Comunidades de 

La Rioja, Cataluña y Principado de Asturias presentan las mayores espesuras de pies mayores 

(748 pies/ha, 730 pies/ha y 715 pies/ha, respectivamente). Las menores espesuras se dan en 

Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia (130 pies/ha, 225 pies/ha y 295 pies/ha, 

respectivamente). Las mayores espesuras de pies menores se encuentran en Cataluña, Cantabria 

y Principado de Asturias con 965 pies/ha, 960 pies/ha y 923 pies/ha, estando las menores en 
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Extremadura, Andalucía y Región de Murcia (182, 263 y 293 pies/ha respectivamente). Se puede 

observar que coinciden las regiones con menores espesuras de pies mayores y menores. 

Tabla 1.12. Proporción de coníferas y frondosas y número de árboles por clases diamétricas para las distintas CC. AA. 

de España en el año 2017 

Comunidad 

Autónoma 

Coníferas 

(%) 

Frondos

as (%) 

Pies mayores (x 106) Pies 

menores 

(x 106) 
Totales 

(x 106) CD 

12,5 

CD 

22,5 

CD 

32,

5 

CD 

42,5 

CD 

52,5 

CD 

62,5 

CD 

> 70 

Total 

pies 

mayores 

Andalucía 44 56 418 147 56 22 9 3 2 657 768 1.425 

Aragón 68 32 522 157 43 10 2 0 0 735 1352 2.087 

Canarias 42 58 41 13 5 2 1 0 0 63 120 183 

Cantabria 9 91 99 27 9 4 2 1 1 141 203 344 

Castilla-La 

Mancha 
52 48 620 163 55 15 4 1 1 859 1.539 2.398 

Castilla y León 40 60 857 229 81 29 9 3 3 1.211 1.987 3.198 

Cataluña 45 55 811 245 80 18 4 1 1 1.160 1.535 2.695 

Comunidad de 

Madrid 
36 64 64 19 8 3 1 0 0 96 109 205 

Comunidad 

Foral de Navarra 
31 69 156 61 27 10 3 1 1 260 286 543 

Comunidad 

Valenciana 
72 28 161 54 13 2 0 0 0 232 425 657 

Extremadura 22 78 145 49 26 14 7 3 3 247 345 592 

Galicia 32 68 584 197 72 26 9 3 3 894 879 1.773 

Islas Baleares 46 54 43 15 7 2 1 0 0 67 122 190 

La Rioja 30 70 89 30 10 3 1 0 0 132 132 264 

País Vasco 36 64 153 55 25 11 4 1 1 251 324 575 

Principado de 

Asturias 
9 91 218 70 23 8 3 1 2 325 419 743 

Región de 

Murcia 
92 8 59 24 6 1 0 0 0 91 90 191 

TOTAL 43 57 5.040 1.555 546 180 60 18 18 7421 10.636 18.056 

Datos de IFN4 para Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País 

Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. Para el resto de CC. AA. son datos del IFN3. 

Fuente: MAPAMA (2017a) 
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La distribución del número de pies por clase diamétrica es muy diferente en cada Comunidad 

Autónoma, tal y como muestra la Tabla 1.12. Realizando una agrupación por clase diamétrica 

considerando como árboles gruesos aquellos con diámetro mayor de 37,5 cm, se encuentra que 

Extremadura y País Vasco destacan por tener el mayor porcentaje de pies mayores en esa 

categoría con el 11% y el 7% respectivamente.  

El volumen maderable existente en los bosques españoles está  aumentando (Tabla 1.13 y Figura 

1.15), siendo más del doble en la actualidad respecto a los datos del IFN1. En los últimos cinco 

años, con la incorporación de los datos del IFN4 en aquellas Comunidades Autónomas donde está 

completo, ha habido un aumento de casi un 15%. Esto también se observa en el crecimiento del 

número total de pies y el volumen medio por superficie. 

Tabla 1.13. Evolución de las existencias forestales en España considerando el número de árboles totales (pies mayores 

y menores), su espesura, el volumen de madera con corteza (VCC, en millones de m3) y el volumen de madera con 

corteza por unidad de superficie (m3/ha de superficie forestal arbolada) 

Año N° de pies (x 106) N° de pies por hectárea VCC (x106 m3) VCC (m3/ha) 

1975 7.730 657 457 38,7 

1996 12.353 869 594 42,2 

2010 17.805 977 928 50,8 

2016 18.056 983 1.063 57,8 

Fuente: MAPAMA (2017a); MONTERO y SERRADA (2013). 

 

Figura 1.15. Evolución del volumen maderable en España. En el eje izquierdo se representa el volumen maderable con 

corteza en millones de m³. En el eje derecho se representa el volumen maderable por unidad de superficie forestal 

arbolada (m³/ha) 

 

Fuente MAPAMA (2017a); MONTERO y SERRADA (2013). 
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La evolución de las existencias totales de madera (m3) por especie para cada ciclo de inventario 

(para el IFN4 se han incluido las cantidades del IFN3 en aquellas Comunidades Autónomas donde 

no ha sido realizado) se muestra en la Tabla 1.14.  

El 65% de las existencias de madera se agrupan en siete especies forestales: Pinus sylvestris 

(14,4%), Pinus pinaster (14,3%), Pinus halepensis (7,8%), Eucalyptus globulus (7,5%), Fagus 

sylvatica (7,4%), Pinus nigra (7,2%) y Quercus ilex (6,8%). Todas las especies han aumentado sus 

existencias respecto al IFN3. Los mayores aumentos relativos se dan en Fraxinus sp. (+114%), 

Alnus glutinosa (+105%) y Eucalyptus camaldulensis (+89%). Los mayores aumentos absolutos se 

dan en Eucalyptus globulus (26,2 millones de m3), Pinus pinaster (16,3 millones de m3), Pinus 

sylvestris (14,8 millones de m3) y Pinus halepensis (14,7 millones de m3). 

Tabla 1.14. Volumen maderable por especie forestal (1975-2016) 

Especie 

Volumen de madera por especie forestal principal 

(x 103 m3) 

IFN1 IFN2  IFN3 IFN4+IFN3 

(1975) (1996) (2009) (2016) 

Abies alba 4.939 5.459 6.605 7.721 

Alnus glutinosa 2.541 1.814 2.312 4.736 

Betula spp. 2.978 3.782 5.360 8.854 

Castanea sativa 13.535 17.679 25.026 29.261 

Eucalyptus camaldulensis 1.402 3.167 2.833 5.342 

Eucalyptus globulus 14.685 23.463 53.288 79.529 

Fagus sylvatica 42.472 54.309 69.541 78.799 

Fraxinus sp. 368 1.253 1.775 3.803 

Juniperus sp. 2.844 3.653 6.052 6.435 

Myrica faya / Erica arborea s.d. 772 1.376 1.376 

Olea europea 465 775 1.235 1.806 

Pinus canariensis 6.438 7.235 9.980 9.980 

Pinus halepensis 23.498 40.806 68.180 82.898 

Pinus nigra 37.228 45.913 67.156 77.034 

Pinus pinaster 90.893 109.457 135.647 151.995 

Pinus pinea 10.999 13.403 18.189 24.345 

Pinus radiata 20.982 33.924 41.496 53.050 

Pinus sylvestris 61.951 91.288 138.329 153.147 
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Especie 

Volumen de madera por especie forestal principal 

(x 103 m3) 

IFN1 IFN2  IFN3 IFN4+IFN3 

(1975) (1996) (2009) (2016) 

Pinus uncinata 9.518 9.194 13.601 16.142 

Populus nigra / P.x canadensis 8.758 6.535 16.553 17.728 

Quercus pyrenaica / Q. humilis 14.299 19.558 46.784 56.167 

Quercus faginea / Q. canariensis 7.145 9.981 14.454 14.737 

Quercus ilex 26.360 36.148 62.024 72.784 

Quercus robur / Q. petraea 19.636 2.8641 39.590 48.537 

Quercus suber 9.077 11.313 14.818 17.380 

Otras 23.710 14.663 45.753 39.434 

TOTAL 456.721 594.186 927.761 1.063.020 

Fuente: MAPAMA (2017a); MONTERO y SERRADA (2013). 

 

Las existencias maderables han aumentado en todas las CC. AA. La Tabla 1.15 así lo muestra. Los 

más grandes aumentos porcentuales se han dado en Galicia (+45%) y La Rioja (+34%), exhibiendo 

los mayores aumentos absolutos Galicia (+59.821 millones de m3) y Cataluña (+33.335 millones de 

m3). Los bosques del País Vasco son los que muestran una mayor cantidad de volumen maderable 

por superficie arbolada (156,6 m3/ha), quedando los bosques de Extremadura en el otro extremo 

(17,5 m3/ha). La Figura 1.16 representa el valor de las existencias maderables totales por CC. AA. y 

su cantidad media por superficie arbolada. 

Tabla 1.15. Evolución del volumen maderable por Comunidad Autónoma a partir de los datos de los diferentes IFN 

Comunidad 

Autónoma 

INF1 (1975)  INF2 (1996) IFN3 (2009) 2016 (IFN4+IFN3) 

Existencias  

(x 103 m3) 

Existencias 

(x 103 m3) 

Existencias 

(x 103 m3) 

Existencias  

(x 103 m3) 

m3/ha SFa m3 per cápita 

Andalucía 30.252 40.794 74.971 74.971 25,7 8,9 

Aragón 32.546 44.626 74.338 74.338 48,2 55,1 

Canarias 8.370 9.453 13.544 13.544 102,5 6,4 

Cantabria 13.428 19.309 25.207 27.574 130,7 46,6 

Castilla-La 

Mancha 
49.900 49.524 83.734 83.734 30,9 39,8 
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Comunidad 

Autónoma 

INF1 (1975)  INF2 (1996) IFN3 (2009) 2016 (IFN4+IFN3) 

Existencias  

(x 103 m3) 

Existencias 

(x 103 m3) 

Existencias 

(x 103 m3) 

Existencias  

(x 103 m3) 

m3/ha SFa m3 per cápita 

Castilla y León 76.123 85.557 153.772 153.772 52,2 61,0 

Cataluña 52.726 80.041 118.157 151.492 95,3 20,1 

Comunidad de 

Madrid 
5.215 6.799 10.895 14.600 54,7 2,2 

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

29.062 45.349 54.651 60.243 138,5 93,5 

Comunidad 

Valenciana 
8.388 10.946 20.065 20.065 26,8 3,9 

Extremadura 12.600 19.061 33.256 33.256 17,5 30,1 

Galicia 70.799 90.398 133.093 192.914 132,7 69,7 

Islas Baleares 3.815 5.451 7.525 8.971 48,0 8,1 

La Rioja 5.486 9.570 15.517 20.851 117,9 64,7 

País Vasco 28.713 41.586 54.817 62.146 156,6 28,4 

Principado de 

Asturias 
27.280 32.577 47.301 60.972 134,4 57,1 

Región de 

Murcia 
2.016 3.144 6.920 9.116 29,6 6,2 

TOTAL 456.721 594.186 927.761 1.063.020 57,8 396,6 

Fuente: MAPAMA (2017a). IFN4 para Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Islas Baleares, 

La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. IFN3 para el resto de CC. AA. SFa: Superficie forestal arbolada. 
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Figura 1.16. Existencias de volumen maderable total y por superficie arbolada en España en 2016 por Comunidades 

Autónomas (datos del INF4 e IFN3). En el eje de la izquierda se representan las existencias en miles de m3. En el eje de 

la derecha se representan las existencias por unidad de superficie forestal arbolada (m³/ha) 

 

Fuente: MAPAMA (2017a) 

 

Las coníferas son el grupo de especies que presenta una mayor proporción de existencias de 

madera en los bosques españoles con un 55,4% (589,4 millones de m3). En la Tabla 1.16 y la 

Figura 1.17 se puede observar cómo es ese reparto por Comunidades Autónomas. 

En la Región de Murcia es dónde se dan las mayores diferencias, puesto que el 97% del volumen 

maderable se encuentra en las especies de coníferas. Sólo en cinco CC. AA. el volumen maderable 

en frondosas es mayor que en coníferas: Cantabria (13% del volumen en especies de coníferas y 

87% en especies de frondosas), Principado de Asturias (14% coníferas y 86% frondosas), 

Comunidad Foral de Navarra (33% coníferas y 67% frondosas), Extremadura (25% coníferas y 75% 

frondosas), Galicia (41% coníferas y 59% frondosas) y La Rioja (45% coníferas y 55% frondosas). 
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Tabla 1.16. Existencias de volumen maderable por CC. AA. en 2016 (IFN4+IFN3) 

Comunidad Autónoma 

Existencias de volumen maderable (x 103 m3) 

Coníferas Frondosas Total 

Andalucía 43.854 31.117 74.971 

Aragón 62.094 12.245 74.338 

Canarias 10.670 2.873 13.544 

Cantabria 3.709 23.865 27.574 

Castilla-La Mancha 67.328 16.406 83.734 

Castilla y León 93.908 59.864 153.772 

Cataluña 101.385 50.107 151.492 

Comunidad de Madrid 9.895 4.705 14.600 

Comunidad Foral de Navarra 19.711 40.531 60.243 

Comunidad Valenciana 17.968 2.097 20.065 

Extremadura 8.416 24.840 33.256 

Galicia 78.718 114.196 192.914 

Islas Baleares 6.896 2.075 8.971 

La Rioja 9.410 11.441 20.851 

País Vasco 38.064 24.543 62.607 

Principado de Asturias 8.568 52.405 60.972 

Región de Murcia 8.847 269 9.116 

TOTAL 589.442 473.578 1.063.020 

Fuente: MAPAMA (2017a) 
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Figura 1.17. Existencias de volumen maderable (millones de m³) según grupo de especies y CC. AA. en 2016 

 

Fuente: MAPAMA (2017a) 

Para el total nacional de volumen maderable, la clase diamétrica 22,5 cm que recoge el volumen de 

los árboles de entre 17,5 y 27,5 cm de diámetro, es la que contiene un mayor volumen de madera 

acumulado. Aunque como regla general se cumple en muchas CC. AA. (hasta 13 de ellas), en otras 

no es así, contando con el mayor volumen la clase diamétrica siguiente (32,5 cm) en Canarias, 

Comunidad Foral de Navarra y País Vasco o el anterior (12,5 cm) como ocurre en Cantabria (Tabla 

1.17). La Figura 1.18 muestra cómo es el reparto de esas existencias por provincia. Vizcaya, 

Guipúzcoa y A Coruña muestran valores medios de más de 150 m3/ha, obteniéndose valores de 

más de 100 m3/ha en las provincias de Pontevedra, Lugo, Álava y Santa Cruz de Tenerife, junto con 

las Comunidades Autónomas de Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja y Comunidad Foral de 

Navarra. Valores medios menores a 20 m3/ha se pueden encontrar en los bosques de Cáceres, 

Badajoz, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Toledo. 
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Tabla 1.17. Existencias forestales por clase diamétrica en el año 2016 (IFN4+IFN3) por Comunidad Autónoma 

Comunidad 

Autónoma 

Volumen maderable (x 106 m3) 

CD 12,5 CD 22,5 CD 32,5 CD 42,5 CD 52,5 CD 62,5 CD >=67,5 Total 

Andalucía 12,9 20,7 17,3 11,0 6,4 2,7 3,9 75,0 

Aragón 17,0 26,0 18,7 8,2 2,7 0,8 1,0 74,3 

Canarias 1,7 2,6 2,8 2,0 1,5 0,9 2,0 13,5 

Cantabria 7,2 6,5 4,6 3,2 2,4 1,3 2,4 27,6 

Castilla-La Mancha 17,2 26,3 22,5 11,0 4,2 1,4 1,2 83,7 

Castilla y León 30,9 41,0 37,3 23,7 10,7 3,9 6,2 153,8 

Cataluña 44,5 46,1 35,6 15,5 5,6 2,1 2,1 151,5 

Comunidad de 

Madrid 
2,9 3,6 3,4 2,2 1,2 0,5 0,7 14,6 

Comunidad Foral 

de Navarra 
9,2 13,7 14,8 10,0 5,5 2,6 4,5 60,2 

Comunidad 

Valenciana 
5,0 8,1 4,7 1,6 0,4 0,1 0,1 20,1 

Extremadura 7,0 7,2 6,5 4,6 3,2 1,7 3,0 33,3 

Galicia 39,0 49,7 42,6 28,2 16,1 6,8 10,5 192,9 

Islas Baleares 1,8 2,2 2,2 1,3 0,7 0,3 0,3 9,0 

La Rioja 4,7 6,1 5,1 2,7 1,2 0,5 0,6 20,9 

País Vasco 6,3 12,7 15,6 12,8 8,3 3,9 3,0 62,6 

Principado de 

Asturias 
15,5 16,0 11,0 6,8 4,0 2,1 5,6 61,0 

Región de Murcia 2,9 3,5 1,9 0,6 0,2 0,0 0,0 9,1 

ESPAÑA 226 292 247 146 74 32 47 1.063,0 

FUENTE: MAPAMA (2017a) 
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Figura 1.18. Distribución del volumen maderable por superficie arbolada por provincias 

 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 

1.4 EXISTENCIAS EN FORMACIÓN: BIOMASA Y CARBONO 

La biomasa forestal es una importante medida de la productividad del ecosistema, pero también 

puede evaluar el potencial energético y nos sirve de punto de partida para el estudio del ciclo del 

carbono en los bosques. Está muy relacionada con las existencias (volumen), estimándose en 

algunos casos a partir de ellas, utilizándose los factores de expansión de biomasa (FEB). 

La cuantificación de la función almacén y sumidero de carbono de los bosques es requerido en 

diversas convenciones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC), para ofrecer estimaciones de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las absorciones de carbono derivadas por los cambios en las existencias forestales y 

los cambios de uso de la tierra. Para tal fin, se han desarrollado directrices, métodos y valores por 

defecto para realizar una cuantificación fiable (IPCC, 2006) 

Según las bases de datos de FAO (2015a) los bosques mundiales cuentan con 584 Gt de biomasa 

forestal en su biomasa viva, tanto en su parte aérea como en su parte bajo el suelo (Tabla 1.18). 

Esta cantidad equivale a 146 toneladas por hectárea. Los valores máximos de biomasa por 

superficie se dan en los bosques de América del Sur y África con más de 200 t/ha y los valores 
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menores se dan en Europa donde no se alcanza las 100 t/ha. Una representación superficial se 

puede visualizar en la Figura 1.19. 

Comparando con los datos desde el año 1990 hay una disminución de más de 39 Gt de biomasa (-

6,2%) en el periodo (desde 622 Gt en 1990 a 584 Gt en 2015). También las cantidades de madera 

muerta han sufrido un descenso pasando de las 70 Gt en 2010 (16,8 t/ha) a 42 Gt en 2015 (10,5 

t/ha). En el informe FAO (2015a) se hace referencia a que una gran cantidad de países no reportó 

valores de madera muerta, por lo cual este dato tiene una gran incertidumbre. 

La Tabla 1.18 muestra también los valores de factores de expansión de biomasa calculados como 

la cantidad de biomasa sobre el suelo (aérea) dividida por el volumen maderable existente, la 

relación entre la biomasa muerta y la biomasa viva, y la relación entre la biomasa bajo el suelo y la 

biomasa sobre el suelo (o root:shoot ratio) calculado para cada región geográfica. 

 
Tabla 1.18. Biomasa, madera muerta, factor de conversión y expansión de la biomasa (FEB), relación materia viva-

muerta y raíz-parte aérea, para las existencias de biomasa en el mundo 

Área geográfica 

Biomasa (x 106 t) Madera muerta (x 106 t) 

FEB 
biomasa 

muerta/viva 
R:S 

Existencias t/ha Existencias t/ha 

África 120.904 200 3.904 6,3 1,27 0,03 0,24 

América del Norte y 

Central 
71.587 95 14.785 19,7 0,61 0,21 0,22 

América del Sur 194.756 231 3.169 3,8 1,07 0,02 0,22 

Asia 68.045 115 2.459 4,1 0,95 0,04 0,30 

Europa 91.310 90 15.570 15,3 0,63 0,17 0,25 

Oceanía 33.089 191 2.182 12,6 0,68 0,07 0,38 

Mundo 583.690 146 42.070 10,5 0,88 0,07 0,25 

Fuente: FAO (2015a). Los datos de América del Norte y Central y Oceanía son los del año 2010 por haber sido reportados por una 

pequeña cantidad de países. FEB: El factor de conversión y expansión de la biomasa es la biomasa sobre tierra medida en toneladas 

dividida por las existencias en formación en m3. Relación biomasa viva/ muerta: La relación materia viva-muerta es el peso en seco de la 

madera muerta, dividido por el total de biomasa viva (tanto sobre tierra como debajo del suelo). R:S: La relación raíz-parte aérea es la 

biomasa debajo del suelo dividida por la biomasa sobre tierra. 
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Figura 1.19. Distribución de biomasa en los bosques del mundo 

 

Fuente: AVITABILE et al. (2016) y GEOCARBON project 

La Tabla 1.19 y Figura 1.20 muestran la evolución de las existencias de carbono en la biomasa 

forestal por región geográfica y a nivel mundial. El valor de carbono en la biomasa forestal ha 

disminuido en algo más de 3 Gt en los últimos 25 años, pasando de 299 Gt de carbono a 296 Gt de 

carbono. Sin embargo, si se compara con la cifra del año 2010, ha existido un aumento relativo de 

2,4% para el periodo de 5 años, pasando de 289 Gt a 296 Gt. 

 
Tabla 1.19. Tendencias en las existencias de carbono procedente de la biomasa en los bosques, y existencias de 

carbono en los bosques del mundo desde 1990 a la actualidad, 2015 

Área geográfica 

Existencias de carbono en la biomasa forestal 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

(x 106 t) t/ha (x 106 t) t/ha (x 106 t) t/ha (x 106 t) t/ha 

África 60.898 58 58.277 82 55.859 83 60.000 96 

América del Norte y 

Central  
37.766 53 38.508 55 39.594 56 36.000 48 

América del Sur 110.281 117 106.226 117 102.190 118 103.000 122 

Asia 37.213 65 36.814 65 35.689 60 36.000 61 

Europa 42.203 43 43.203 43 45.010 45 45.000 44 

Oceanía 10.862 55 10.816 55 10.480 55 16.000 92 

Mundo 299.224 72 293.843 72 288.821 72 296.000 74 

Fuente: FAO (2015a) y FAO (2010) 
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Figura 1.20. Evolución de las existencias de carbono en la biomasa forestal en el mundo (datos en millones de toneladas) 

 

Fuente: FAO (2015a) y FAO (2010) 

 

El total de carbono almacenado en los bosques del mundo en 2015 asciende a 660 Gt de carbono 

(Tabla 1.20), lo que supone casi 165 toneladas por hectárea. Un 45% del carbono total de los 

bosques se encuentra en las existencias de biomasa forestal, un 44% de carbono total se 

encuentra en el suelo y un 11% del carbono total como madera muerta y hojarasca. Se ha frenado 

la tendencia histórica de disminución de las existencias de carbono en los bosques del mundo 

existente desde 1990, gracias sobre todo al aumento de los valores de existencias de carbono en la 

biomasa forestal (Tabla 1.20). Estos valores han sido los únicos que se han podido actualizar para 

el año 2015, ya que FAO en su informe “Estado de los bosques del mundo” no ofrece valores 

actualizados de carbono en la madera muerta, hojarasca ni carbono en el suelo. Teniendo en 

cuenta esta consideración, y aunque los datos globales muestran una disminución de la superficie 

forestal mundial, el aumento en las existencias (expresadas tanto en volumen como en biomasa 

forestal) ha permitido que los bosques sean sumideros netos de carbono durante el periodo 2010-

2015, al contrario que en los periodos anteriores. 
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Tabla 1.20. Evolución de las existencias de carbono (millones de toneladas) en los bosques del mundo para el periodo 

1990-2015 

Compartimento de 

carbono 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

Existencias 

(106 t) 

t/ha 

Existencias 

(106 t) 

t/ha 

Existencias 

(106 t) 

t/ha 

Existencias 

(106 t) 

t/ha 

Biomasa forestal 299.224 71,8 293.843 71,9 288.821 71,6 296.000 74,0 

Madera muerta 34.068 8,2 33.172 8,1 32.904 8,2 32.904 8,2 

Hojarasca 38.855 9,5 38.748 9,5 38.984 9,7 38.984 9,7 

Suelo 300.425 72,1 295.073 72,2 291.662 72,3 291.662 72,9 

Total 672.571 161,4 660.836 161,8 652.371 161,8 659.550 164,9 

Fuente: FAO (2015a) y FAO (2010). En los datos del año 2015 sólo están actualizados los valores de carbono en la biomasa forestal. 

 

En la UE-28, el carbono acumulado en la biomasa de los bosques es de 9.976 millones de 

toneladas de carbono, lo que supone una densidad media de 62 toneladas por hectárea. El 

aumento del valor total que se puede observar desde el año 1990 ha sido bastante importante con 

una ganancia de más del 40% en los últimos 25 años (Tabla 1.21), a partir de los datos de FOREST 

EUROPE (2015). Aumentos de más del 50% de las existencias de carbono en la biomasa forestal 

durante el periodo 1990-2015 se han producido en 11 países de la UE-28: Bulgaria, Chipre, 

Eslovenia, España, Irlanda (casi ha doblado su cantidad en ese periodo), Italia, Letonia, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido y Rumanía. En el periodo 2010-2015 el aumento medio en la UE-28 

es del 7,5%, aunque también se han reportado aumentos mayores del 10% en Chipre (12%), 

Países Bajos (12%), Reino Unido (10%) y Rumanía (57%). La Figura 1.21 muestra la evolución del 

carbono acumulado para algunos países de la UE-28, donde se puede observar esa clara 

trayectoria creciente de las existencias de carbono en la biomasa forestal para algunos países. Así, 

Alemania ha aumentado un 36% de sus valores en 1990, España un 88%, Finlandia un 23%, 

Francia un 41%, Italia un 60% y Suecia un 17%. 

Cinco países cuentan con más del 50% de las reservas de carbono de la UE-28: Francia, Alemania, 

Suecia, Polonia y Finlandia. Esta cantidad se eleva hasta el 72% con la inclusión de tres países 

más: España, Italia y Rumanía. 

La densidad media de carbono por superficie en la UE es de 62 t/ha. Los mayores valores medios 

se observan en la República Checa (137 t/ha), Eslovenia (113 t/ha) y Eslovaquia (112 t/ha) y las 

menores en Grecia (20 t/ha), Chipre (22 t/ha) y Portugal (32 t/ha). En la Figura 1.22 se observa la 

distribución del carbono acumulado en la biomasa aérea en los bosques de Europa. 

Según los datos del informe de FOREST EUROPE (2015), los bosques españoles cuentan con 610 

millones de toneladas de carbono almacenado en la biomasa forestal, lo que supone el 6,1% del 

total de la UE-28. Los bosques en España cuentan con una densidad media de 33 toneladas de 

carbono por hectárea, lo que representa algo más de la mitad de la media en la EU-28. El aumento 

en los últimos 25 años es de un 87%, con un ritmo medio anual de 3,5% o 11,4 millones de 
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toneladas de carbono al año. En los últimos 5 años, el ritmo de crecimiento ha sido del 8%, con una 

tasa anual del 2,8% lo que equivale a 9,1 millones de toneladas de carbono al año. 

Tabla 1.21. Existencias de carbono en la biomasa forestal en los bosques de la UE-28 

País 
Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

(x 106 t) (x 106 t) (x 106 t) (x 106 t) t/ha SFA t per cápita 

Alemania 871 1.043 1.121 1.189 104 14,6 

Austria 335 368 384 391 101 45,7 

Bélgica 50 60 68 72 106 6,0 

Bulgaria 127 161 197 213 56 29,3 

Croacia 108 126 142 145 76 34,4 

Chipre 3 3 3 4 22 4,6 

Dinamarca 34 37 39 41 67 7,5 

Eslovaquia 163 190 211 218 112 40,5 

Eslovenia 88 107 132 141 113 68,7 

España 325 454 564 610 33 13,0 

Estonia 141 158 163 165 74 125,7 

Finlandia 633 716 780 780 35 142,7 

Francia 965 1.049 1247 1.364 80 20,2 

Grecia 67 73 79 79 20 7,2 

Hungría 96 107 117 122 59 12,3 

Irlanda 25 34 49 49 64 10,3 

Italia 400 496 593 641 69 10,4 

Letonia 190 231 264 285 85 144,0 

Lituania 134 146 159 167 77 57,0 

Luxemburgo 7 9 9 9 108 17,0 

Malta 0 0 0 0 0 0,1 

Países Bajos 21 24 29 32 86 1,7 

Polonia 467 546 767 822 87 21,8 

Portugal - - 102 102 32 9,8 

Reino Unido 133 175 216 237 75 3,7 

Rep. Checa 287 323 349 366 137 34,3 

Rumanía 383 383 391 616 90 31,0 

Suecia 950 1.016 1.103 1.114 40 114,3 

UE-28 7.002 8.032 9.279 9.976 62 19,5 

Fuente: FOREST EUROPE (2015) 
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Figura 1.21. Evolución de las existencias de carbono (millones de toneladas) en la biomasa forestal en los bosques de 

Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia y Suecia 

 

Fuente: FOREST EUROPE (2015) 

 

Figura 1.22.  Distribución de existencias de carbono en la biomasa forestal sobre el suelo en Europa 

 

Fuente: modificado de BARREDO et al. (2012) 
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BIOMASA FORESTAL Y CARBONO EN ESPAÑA 

A partir de los datos suministrados por el MAPAMA (2017a) se concluye que en los bosques 

españoles existen 1.435 millones de toneladas de biomasa forestal. En el cálculo se han utilizado 

los datos del IFN4 en aquellas CC. AA. donde este se ha realizado (datos actualizados a fecha 

2016) y datos del IFN3 en aquellas donde no se ha realizado, junto con las ecuaciones realizadas 

en el CIFOR-INIA (MONTERO et al., 2005; RUIZ-PEINADO et al., 2011; RUIZ-PEINADO et al., 

2012). Por ello, el dato del carbono total en la biomasa aérea mostrado en la Tabla 1.21 para 

España no coincide con el mostrado en la Tabla 1.23.  

De esos 1.435 millones de toneladas de biomasa, el 68,5% está acumulado en la parte aérea de los 

bosques y el 31,5% formando parte del sistema radical. La densidad media es de 78 t/ha, con 

zonas con una alta densidad como Principado de Asturias (230 t/ha), País Vasco (202 t/ha) o 

Cantabria (191 t/ha) y otras con valores bajos como Región de Murcia (26 t/ha), Comunidad 

Valenciana (31 t/ha) o Extremadura (39 t/ha) (Tabla 1.22). 

El carbono existente en los bosques españoles en la biomasa forestal, tanto en la parte aérea como 

en la radical, se eleva a 717,7 millones de toneladas de carbono. El factor de conversión de 

biomasa a carbono ha sido de 0,5 (toneladas de carbono/tonelada de materia seca). En la Tabla 

1.23 y Figura 1.23 se muestran los valores de carbono acumulado en cada Comunidad Autónoma y 

el valor medio por superficie. 

Tabla 1.22. Estimación de las existencias de biomasa forestal en los bosques españoles en 2016 

Comunidad Autónoma 

Biomasa aérea 

(x 103 t) 

Biomasa radical 

(x 103 t) 

Total Biomasa 

(x 103 t) 

t/ha 

Andalucía 81.431 47.926 129.357 44,3 

Aragón 62.835 27.207 90.042 58,3 

Canarias 8.861 4.438 13.299 100,6 

Cantabria 27.587 12.711 40.298 191,0 

Castilla-La Mancha 77.105 33.287 110.392 40,8 

Castilla y León 133.226 57.155 190.380 64,6 

Cataluña 120.474 50.981 171.456 107,9 

Comunidad de Madrid 13.559 6.149 19.708 73,9 

Comunidad Foral de Navarra 52.196 15.900 68.096 156,5 

Comunidad Valenciana 15.698 7.076 22.775 30,5 

Extremadura 43.145 30.972 74.117 39,1 

Galicia 154.099 79.057 233.157 160,3 

Islas Baleares 39.675 16.160 55.835 298,8 

La Rioja 18.196 6.222 24.417 138,1 
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Comunidad Autónoma 

Biomasa aérea 

(x 103 t) 

Biomasa radical 

(x 103 t) 

Total Biomasa 

(x 103 t) 

t/ha 

País Vasco 63.268 16.821 80.089 201,9 

Principado de Asturias 66.597 37.518 104.115 229,5 

Región de Murcia 5.504 2.392 7.896 25,6 

ESPAÑA 983.455 451.972 1.435.427 78,1 

Fuente: MAPAMA (2017a). Datos de IFN4 para Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Islas 

Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. Para el resto de CC. AA. son datos del IFN3. 

Tabla 1.23. Estimación del carbono acumulado en la biomasa forestal en los bosques españoles en 2016 

Comunidad Autónoma 

Carbono aéreo 

(x 103 t) 

Carbono radical 

(x 103 t) 

Total carbono  

(x 103 t) 

t/ha 

Andalucía 40.716 23.963 64.678 22,1 

Aragón 31.418 13.604 45.021 29,2 

Canarias 4.430 2.219 6.649 50,3 

Cantabria 13.794 6.355 20.149 95,5 

Castilla-La Mancha 38.552 16.644 55.196 20,4 

Castilla y León 66.613 28.577 95.190 32,3 

Cataluña 60.237 25.491 85.728 53,9 

Comunidad de Madrid 6.779 3.074 9.854 36,9 

Comunidad Foral de Navarra 26.098 7.950 34.048 78,3 

Comunidad Valenciana 7.849 3.538 11.387 15,2 

Extremadura 21.572 15.486 37.058 19,5 

Galicia 77.050 39.529 116.578 80,2 

Islas Baleares 19.837 8.080 27.917 149,4 

La Rioja 9.098 3.111 12.209 69,0 

País Vasco 31.634 8.411 40.045 100,9 

Principado de Asturias 33.299 18.759 52.057 114,7 

Región de Murcia 2.752 1.196 3.948 12,8 

ESPAÑA 491.728 225.986 717.714 39,1 

Fuente: MAPAMA (2017a). Datos de IFN4 para Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, Islas 

Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. Para el resto de CC. AA. son datos del IFN3. 
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Figura 1.23. Carbono total y densidad de carbono en los bosques de las diferentes Comunidades Autónomas. En el eje 

izquierdo se representa el carbono total en miles de toneladas. En el eje derecho se representa la densidad de 

carbono por unidad de superficie forestal arbolada (t/ha) 

 

Fuente MAPAMA (2017a) 

 

Las cantidades de biomasa y carbono anteriormente estimadas (Tablas 1.22 y 1.23) están referidas 

a las superficies arboladas, pero la vegetación existente en las superficies desarboladas 

(formaciones arbustivas y de matorral) también tiene una gran importancia. A la gran 

representación superficial que presentan y el gran número de funciones ecológicas que realizan, 

hay que añadir su contribución al ciclo del carbono. Actualmente, existen herramientas para la 

cuantificación de esta contribución (e.g., PASALODOS-TATO et al., 2015; MONTERO et al., 2016; 

MONTERO et al., 2020), que apoyándose en los datos de superficies del Mapa Forestal Español 

permiten realizar esta cuantificación. En la Tabla 1.24 se muestran los datos de biomasa y carbono 

por formación arbustiva o de matorral. 
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Tabla 1.24. Estimación de la biomasa y carbono acumulado en la biomasa aérea en las formaciones arbustivas y de 

matorral en España en el año 2016 

Agrupación 

Biomasa aérea 

(x 1000 t) 

Carbono total en 

biomasa aérea 

(x 1000 t) 

Densidad de 

carbono 

t/ha 

Setos, bardas, orlas 141 70 1,4 

Bujedos (Buxus sempervirens, Buxus balearica) 1.381 689 6,8 

Cornicabrales (Pistacea terebinthus) 117 58 10,7 

Arbustedos de Quercus ilex 5.923 2.956 2,0 

Sabinares, enebrales y sabino-enebrales no rastreros 5.959 2.974 8,6 

Coscojares ± puros (Quercus coccifera) 3.247 1.620 8,1 

Lentiscares/charnecales (Pistacea lentiscus) 871 435 10,8 

Manchas y afines 7.062 3.524 8,2 

Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas ± termófilos) 10.170 5.075 9,3 

Brezales, matorrales de Ericaceae y agrupaciones afines 7.916 3.950 9,3 

Matorrales de leguminosas retamoideas 17.068 8.517 11,4 

Matorrales de leguminosas aulagoideas y afines 26.727 13.337 9,3 

Jarales y matorrales de Cistáceas 11.816 5.896 7,8 

Matorrales de labiadas y "tomillares" s.l.1 13.879 6.926 3,9 

Otros matorrales y cubiertas mixtas no intrazonales 2 9.804 4.892 4,8 

Espartizales y albardinales 3.051 1.523 3,8 

Total agrupación arbustivas o de matorral 125.131 62.440 6,4 

1 incluyendo estepas leñosas, pastizales leñosos y afines; 2 no asignables a grupos anteriores 

Fuente: MONTERO et al. (2016) 
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1.5 RESULTADOS PRINCIPALES 

• Los bosques en el mundo se extienden por 3.999 millones de ha, lo que supone el 30,6% de 

la superficie mundial. Sin embargo, la tendencia es que la superficie forestal en el mundo 

está disminuyendo, perdiéndose en los últimos 25 años algo más de 129 millones de ha.  

• La superficie forestal de la UE-28 es de 181,9 millones de ha. La tendencia en la UE-28 es 

creciente desde 1990, con un ritmo anual de más de 357.000 hectáreas. La superficie 

forestal arbolada en la UE-28 es de 160,9 millones de ha, lo que supone un 88,5% de la 

superficie forestal.  

• España con 27,6 millones de hectáreas forestales es el segundo país con mayor superficie 

forestal por detrás de Suecia. El crecimiento de la superficie forestal desde 1990 muestra un 

ritmo medio anual de casi 73.000 hectáreas. La superficie forestal arbolada en España es de 

18,4 millones de ha, lo que supone un 66,7% de la superficie forestal. El incremento en los 

últimos 25 años es de 4,6 millones de ha arboladas (ritmo medio anual de 184.360 

hectáreas arboladas al año), aportando más del 35% del incremento total de la UE-28.  

• Casi un 19% de la superficie forestal arbolada está destinada preferentemente a la 

producción de madera (3,4 millones de ha) y un 20% a la protección del suelo y del agua 

(3,7 millones de ha). Un 12% del área arbolada tiene una vocación preferente de 

conservación de la biodiversidad (2,2 millones de ha) y un 48% muestra uso múltiple (8,9 

millones de ha arboladas). 

• En España existen 11,2 millones de hectáreas de superficie forestal formando parte de 

espacios protegidos, suponiendo esta cifra casi un 41% de la superficie forestal. 

• Los bosques de frondosas se extienden por 10,1 millones de hectáreas (el 55,3% de la 

superficie forestal arbolada). Los bosques de coníferas ocupan 6,8 millones (37,2%) y las 

masas mixtas de coníferas y frondosas alcanzan 1,4 millones de hectáreas (7,5%). 

• Los bosques españoles están poblados por aproximadamente 18.056 millones de árboles, 

siendo el 41% pies mayores (7.421 millones de árboles) y el 59% pies menores (10.635 

millones de árboles) con diámetro normal inferior a 7,5 cm. 

• El volumen maderable existente en los bosques de España es del orden de 1.063 millones 

de m3, mostrando una tendencia creciente en los últimos años, habiendo duplicado 

ampliamente sus existencias con respecto al año 1975 (IFN1). 

• El 55% del volumen maderable es aportado por especies de coníferas (589,4 millones de 

m3) y el 45% del volumen por frondosas (473,6 millones de m3). Más del 65% del volumen 

de madera total se agrupa en siete especies forestales: Pinus sylvestris (14,4%), Pinus 

pinaster (14,3%), Pinus halepensis (7,8%), Eucalyptus globulus (7,5%), Fagus sylvatica 

(7,4%), Pinus nigra (7,2%) y Quercus ilex (6,8%). 

• A partir de los datos aportados por el IFN3 y el IFN4, las cantidades de carbono acumuladas 

por los bosques españoles en la biomasa forestal de las especies arbóreas ascienden a 

717,7 millones de toneladas de carbono. De ellas, el 69% se encuentra formando parte de la 

biomasa forestal aérea y el 31% de la biomasa radical. 

• Existen 62,4 millones de toneladas de carbono en la biomasa aérea de las formaciones 

arbustivas y de matorral existentes en la superficie forestal desarbolada en España. 
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CAPÍTULO 2. SALUD Y VITALIDAD DE LOS 
BOSQUES 

 
2.1 INCENDIOS FORESTALES 

Los incendios constituyen el principal factor de perturbación de los ecosistemas forestales 

mediterráneos, con destacadas repercusiones sobre el medio ambiente, las personas y su entorno 

socioeconómico. Además, para el siglo XXI se proyecta un incremento de las temperaturas 

máximas y mínimas, así como un aumento en la frecuencia de olas de calor y sequías extremas 

(HERRERO y ZAVALA, 2015). Estas previsiones, junto con los cambios en la gestión y los usos del 

suelo que están teniendo lugar, inducen a considerar un agravamiento en la ocurrencia del número 

de incendios, la superficie afectada y las consecuencias de los mismos. 

Para encarar con fiabilidad la lucha contra los incendios forestales, es necesario disponer de una 

base de datos completa y fiable, que permita analizar su evolución temporal y espacial. Sin 

embargo, muchos países no cuentan con sistemas fiables de información sobre incendios 

forestales. 

 

LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNDO 

La información sobre superficie afectada por incendios forestales en el mundo es bastante 

incompleta. Aunque entre 1990 y 2005 disminuyó la superficie quemada en África, Asia y 

Sudamérica y aumentó en Europa y en Norte y Centroamérica (MONTERO y SERRADA, 2013), en 

el año 2010 se observa un incremento en todos los continentes, excepto en Asia (Tabla 2.1). 

Tabla 2.1. Evolución de la superficie quemada en el mundo entre 1990 y 2010 

Continente 
Incendios forestales en el mundo (x 10⁶ ha) 

1990 2000 2005 2010 

África 12,2 8,5 8,3 19 

Asia 3,4 2,6 2,4 1,4 

Europa 0,9 1,4 1,3 2,6 

Norte y Centroamérica 2,8 3,1 3,5 3,9 

Oceanía s.d. s.d 3,9 2,6 

Sudamérica 0,5 0,7 0,3 36 

MUNDO 19,8 16,4 19,7 65,5 

Fuente: FAO (2015a) 

  

http://www.fao.org/3/a-i4808s.pdf
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Este incremento es especialmente notable en Sudamérica donde se ha pasado de un promedio de 

0,5 millones de ha en el periodo comprendido entre 1990 y 2005 a 36 millones de ha en el año 

2010. También África ha sufrido un incremento de la superficie afectada, desde un promedio de 9,7 

millones de hectáreas entre 1990 y 2005 a 19 millones de ha en 2010. De acuerdo con la 

información disponible, Sudamérica se ha situado como el continente con mayor superficie afectada 

por el fuego, con un 55% del total mundial. Los escasos datos disponibles para Oceanía no 

permiten apuntar tendencias. 

En el año 2015, alrededor de 98 millones de ha fueron afectadas por incendios (FAO, 2020), 

principalmente en las zonas tropicales, donde el fuego quemó alrededor del 4% de la superficie 

forestal total en ese año. Más de dos tercios de la superficie forestal total afectada se encontraba 

en África y América del Sur. 

 

LOS INCENDIOS FORESTALES EN EUROPA 

Por sus condiciones climáticas caracterizadas por veranos cálidos y secos, los países europeos de 

la Cuenca Mediterránea presentan los mayores valores de peligro meteorológico de incendios 

forestales (Figura 2.1, izquierda). Este peligro se ve ratificado por la superficie afectada por el fuego 

en Portugal, España, Francia, Italia y Grecia (Figura 2.2). 

Figura 2.1. Izquierda. Riesgo meteorológico medio de incendios forestales en Europa, para el periodo 1981-2010. 

Derecha. Tendencia evolutiva del peligro de incendios forestales en Europa 

 

 Fuente: EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) 
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Figura 2.2. Evolución de la superficie quemada en Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, el total de los cinco países 

(EUMED5) y otros países europeos, durante el periodo 1980-2018 

 

Fuente: European Environment Agency (EEA) 

 

Hasta mediados de los años 90, España se situaba a la cabeza de la superficie quemada en el sur 

de Europa (y, por tanto, del conjunto del continente europeo), pero durante el presente siglo, 

Portugal o Grecia han sido los países en los que ha ardido una mayor superficie. Es especialmente 

dramático el incremento de la superficie afectada por el fuego en Portugal, donde se superaron las 

400.000 ha en el año 2003 y las 500.000 ha en el año 2017. La evolución interanual presenta en el 

conjunto de estos cinco países (EUMED5) una variación en “dientes de sierra”, con un pico próximo 

al millón de ha en el año 1985, cercanas a 800.000 ha en los años 1989, 1994 y 2003 y superiores 

a este valor en el año 2017. 

Ampliando el análisis a los 28 países de la Unión Europea (UE-28), se observa que entre los años 

2000 y 2015 (Tabla 2.2) se han reducido las hectáreas calcinadas de 783.949 a 256.764, lo que 

representa una disminución del 67%. Pero esta comparación entre dos años no permite extraer 

tendencias, que deben analizarse por medias de grupos de varios años, si se pretende detectar 

causas estructurales.  
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Tabla 2.2. Evolución de la superficie quemada en incendios forestales en la UE-28 (2000, 2005, 2010 y 2015) 

País 
Superficie quemada (ha) 

2000 2005 2010 2015 

Alemania 581 183 522 526 

Austria 42 71 37 268 

Bélgica s.d. s.d. s.d. s.d. 

Bulgaria 57.406 1.456 6.526 4.313 

Chipre 8.034 1.838 2.000 652 

Croacia 68.171 3.135 1.121 9.416 

Dinamarca s.d. s.d. s.d. s.d. 

Eslovaquia 904 524 192 353 

Eslovenia s.d. 280 121 65 

España 188.586 188.697 54.770 103.200 

Estonia 684 87 25 83 

Finlandia 266 495 520 143 

Francia 24.078 22.135 10.300 11.160 

Grecia 145.033 6.437 8.967 7.096 

Hungría 1.595 3.531 878 4.730 

Irlanda s.d. s.d. s.d. s.d. 

Italia 114.648 47.575 46.537 41.511 

Letonia 1.341 120 92 615 

Lituania 352 51 22 71 

Luxemburgo s.d. s.d. s.d. s.d. 

Malta s.d. s.d. s.d. s.d. 

Países Bajos s.d. s.d. s.d. s.d. 

Polonia 7.089 5.713 2.126 5.510 

Portugal 159.605 338.262 133.090 64.443 

Reino Unido s.d. s.d. s.d. s.d. 

República Checa 375 227 205 344 

Rumania 3.607 162 206 1.671 

Suecia 1.552 1.562 540 594 

EU-28 783.949 622.541 268.797 256.764 

Fuente: SAN-MIGUEL-AYANZ et al. (2017) 

 

En el conjunto de los países de la UE-28 se confirma, en los cuatro años presentados en la Tabla 

2.2, cómo los países mediterráneos anteriormente citados se sitúan a la cabeza de los afectados 

por el fuego, mientras que en los países del centro y norte del continente la superficie quemada es 

muy inferior (a título de ejemplo, ver Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Variación de la superficie quemada en Alemania, España, Francia, Portugal y Suecia (años 2000, 2005, 2010 y 

2015). En ordenadas se representa la superficie quemada en hectáreas 

 

Fuente: SAN-MIGUEL-AYANZ et al. (2017) 

 

Por lo que respecta al número de incendios, se presentan los datos del periodo 2000-2015, periodo 

para el que los valores reflejan una importante disminución del número de incendios forestales 

(Tabla 2.3). En el total de la UE-28 se registraron 101.467 incendios en el año 2000, pasando a 

55.773 en 2010 (un 45% menos) y observándose un ligero repunte (8%) en 2015. En este periodo, 

los descensos más acusados han tenido lugar, en general, en los países del sur de Europa. Así, en 

2015, Grecia tuvo un 80% menos incendios que en el año 2000. Esta tendencia también se 

presenta en países como Bulgaria, Chipre y Croacia con reducciones próximas al 70%. En dicho 

periodo, el número de incendios se ha reducido algo más de la mitad en España y Portugal.  

El número de incendios forestales también es elevado en algunos países de Centro y Norte de 

Europa (Figura 2.4), aunque no lo sea la superficie total afectada. Así, el número medio de 

incendios en el periodo 2000-2015 en Polonia (10.353) si sitúa entre los promedios de Italia y 

España (6.718 y 18.315, respectivamente). En Suecia, este valor es algo inferior al de Francia 

(3.775 frente a 4.410). Pero, análogamente a como se ha comentado en el caso de la superficie 

afectada, la comparación entre dos años no permite extraer tendencias, sino que éstas deben 

analizarse por medias de grupos de varios años. 

Tabla 2.3. Evolución del número total de incendios forestales en la UE-28 (2000, 2005, 2010 y 2015) 

País 
Número de incendios 

2000 2005 2010 2015 

Alemania 1.210 496 780 1.071 

Austria 41 954 192 354 

Bélgica s.d. s.d. s.d. s.d. 

Bulgaria 1.710 241 222 429 

Chipre 285 185 133 87 

Croacia 706 147 131 177 

Dinamarca s.d. s.d. s.d. s.d. 

Eslovaquia 824 287 127 242 
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País 
Número de incendios 

2000 2005 2010 2015 

Eslovenia s.d. 73 32 93 

España 24.118 25.492 11.721 11.928 

Estonia 158 65 30 67 

Finlandia 826 1.069 1.412 745 

Francia 4.603 4.698 3.900 4.440 

Grecia 2.581 1.544 1.052 510 

Hungría 811 150 109 1.069 

Irlanda s.d. s.d. s.d. s.d. 

Italia 8.595 7.951 4.884 5.442 

Letonia 915 365 316 704 

Lituania 654 301 104 247 

Luxemburgo s.d. s.d. s.d. s.d. 

Malta s.d. s.d. s.d. s.d. 

Países Bajos s.d. s.d. s.d. s.d. 

Polonia 12.426 12.049 4.680 12.257 

Portugal 34.109 35.697 22.026 15.851 

Reino Unido s.d. s.d. s.d. s.d. 

República Checa 1.499 619 732 1.738 

Rumania 688 64 70 250 

Suecia 4.708 4.573 3.120 2.700 

EU-28 101.467 97.020 55.773 60.401 

Fuente: SAN-MIGUEL-AYANZ et al. (2017) 

 

Figura 2.4. Variación del número total de incendios en España, Francia, Italia, Polonia y Suecia (años 2000, 2005, 2010 y 

2015) 

 

Fuente: SAN-MIGUEL-AYANZ et al. (2017) 
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LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 

En España, el fuego ha sido una herramienta de gestión del territorio de uso muy común en muchas 

zonas de nuestro ámbito rural, herencia de un sistema agropecuario que ha venido adaptándose a 

los nuevos tiempos y condiciones. Al igual que ocurre en muchos países, el abandono del medio 

rural que desde hace décadas se viene produciendo ha provocado un cambio evidente en nuestro 

paisaje agroforestal: la interacción de la población con el medio rural ha variado significativamente 

porque el aprovechamiento del medio es sensiblemente diferente.  

En este sentido, la interfaz urbano-forestal, área donde confluyen el medio forestal y las zonas 

habitadas, se ha convertido en los últimos años en un riesgo real y creciente. Los incendios 

forestales afectan con cada vez más frecuencia a poblaciones e instalaciones ligadas a núcleos 

urbanos. Estos son escenarios para los cuales tanto la población como las administraciones han de 

estar preparadas. Algunas de las estructuras actuales de interfaz a las que ha evolucionado el 

paisaje son potencialmente muy peligrosas en caso de incendio, desarrollando emergencias 

difíciles de gestionar (COITFMN, 2015). 

Actualmente, los montes españoles ofrecen una estructura de vegetación en la que la acumulación 

de biomasa fina que antaño se aprovechaba para alimentar al ganado y para calefacción y la mayor 

continuidad espacial del combustible que, junto con una disminución de la población rural y 

numerosos desarrollos tecnológicos, han dado lugar a que la gestión de los incendios forestales, 

tanto en prevención como en extinción, sea muy diferente a las décadas anteriores. 

 

Evolución de los incendios forestales en España 

La Base de Datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) constituye una 

herramienta imprescindible para la caracterización y el análisis de la evolución de los incendios 

forestales en España. Con registros desde el año 1961 hasta la actualidad, constituye la base de 

datos más antigua y completa de Europa y una de las mejores del mundo. Esta Base de Datos 

diferencia “incendios”, con superficie afectada superior a 1 ha, y “conatos”, con superficie afectada 

igual o inferior a 1 ha, agrupando ambos bajo la denominación de “siniestros”. Esta es la 

terminología que se va a seguir en este ISFE para el análisis de los datos que se presentan a 

continuación. 

El análisis de los daños desde 1961 (Tabla 2.4) muestra una considerable disminución de la 

superficie forestal afectada por siniestro, tanto total como arbolada y desarbolada, desde los 

primeros decenios de los que se tienen estadísticas hasta la actualidad. Así, en los años sesenta, 

setenta y ochenta, la superficie total afectada por siniestro osciló entre 23,7 y 36,8 ha, mientras que 

en las tres últimas décadas (considerando el último periodo incluido en este estudio, 2011-2017), se 

quemaron entre 6,6 y 9,0 ha por siniestro. 
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Tabla 2.4. Superficies forestales totales, arboladas y desarboladas afectadas por siniestro, por décadas desde 1961. *El 

último periodo abarca los años 2011-2017 

Década* 
Superficie Forestal afectada 

por siniestro (ha) 

Superficie Arbolada afectada 

por siniestro (ha) 

Superficie Desarbolada 

afectada por siniestro (ha) 

1961-1970 27,1 12,7 14,4 

1971-1980 36,8 15,3 21,5 

1981-1990 23,7 9,4 14,3 

1991-2000 8,3 3,3 5,0 

2001-2010 6,6 2,2 4,4 

2011-2017 9,0 2,9 6,2 

Fuente: MAPA (2019 y 2020); MONTERO y SERRADA (2013). 

 

En términos relativos, en España el fuego ha afectado entre el 2,0 y el 9,1% de la superficie forestal 

nacional desde el año 1961 (Tabla 2.5). Es reseñable la década de 1981-1990 cuando se alcanzó 

el mayor porcentaje de superficie forestal afectada por el fuego: el 9,1% de la superficie forestal 

total, el 6,5% de la superficie forestal arbolada y a un 12,2% de la superficie forestal desarbolada. 

Tabla 2.5. Índices de gravedad en España durante el periodo 1961-2016 

Década* IFN de referencia 

Superficie Forestal total 

afectada sobre 

superficie Forestal total 

(%) 

Superficie Arbolada 

afectada sobre 

Superficie arbolada 

total década (%) 

Superficie Desarbolada 

afectada sobre 

superficie desarbolada 

total década (%) 

1961-1970 IFN 1 (1975) 2,0 2,1 2,0 

1971-1980 IFN 1 (1975) 6,6 6,0 7,2 

1981-1990 IFN 2 (1996) 9,1 6,5 12,2 

1991-2000 IFN 2 (1996) 6,1 4,4 8,2 

2001-2010 IFN 3 (2009) 4,1 2,0 8,5 

2011-2017 IFN 3 e IFN 4 2,8 1,4 5,7 

Fuente: BRAVO et al. (2017); MAPA (2019 y 2020); MARM (2009); MONTERO y SERRADA (2013).   

 

Entre los años 1961 y 1990 se sucedían en España 5.144 siniestros anuales por término medio, lo 

que afectaba a una superficie total forestal de 146.523 hectáreas, de las cuales un 40,6% eran 

hectáreas arboladas y el resto desarboladas (MONTERO y SERRADA, 2013). 

Desde 1991 hasta 2017 se ha registrado un máximo de 25.557 siniestros anuales, valor alcanzado 

en el año 1995. El promedio en este periodo fue de 16.673 siniestros anuales (Tabla 2.6). La 

superficie forestal promedio afectada por siniestro en el mismo periodo fue de 130.491 ha anuales, 

correspondiendo a 46.575 ha de superficie arbolada y 83.916 ha de superficie desarbolada. El 

número medio de conatos en esos mismos años fue de 10.309 casos. Se observa que, por 

superficie forestal arbolada afectada, los peores años de esta serie han sido 1991, 1994 (año 

excepcional con más de 250.000 ha afectadas) y 2012 (Figura 2.5).  
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Tabla 2.6. Evolución del número de siniestros, superficies afectadas (arbolada, desarbolada y total) y número de 

conatos (incendios que afectan a menos de 1 ha) en el periodo 1991-2017 

 

Año 

Número de 

siniestros 

Superficie afectada (ha) 
Número de 

conatos 
Arbolada Desarbolada Total 

1991 13.529 116.896 143.407 260.303 6.079 

1992 15.956 40.438 64.840 105.278 8.619 

1993 14.253 33.421 55.910 89.331 9.269 

1994 19.249 250.422 187.181 437.603 10.961 

1995 25.557 42.131 98.951 141.082 15.222 

1996 16.586 10.275 48.645 58.920 10.918 

1997 22.320 21.326 77.177 98.503 14.136 

1998 22.003 42.705 90.187 132.892 14.343 

1999 17.943 23.934 57.747 81.681 11.650 

2000 24.118 46.138 142.448 188.586 14.547 

2001 19.547 19.363 73.934 93.297 12.415 

2002 19.929 25.197 82.267 107.464 12.111 

2003 18.616 53.673 94.499 148.172 11.982 

2004 21.396 51.732 82.460 134.192 13.750 

2005 25.492 69.397 119.301 188.698 16.475 

2006 16.334 71.065 84.280 155.345 5.070 

2007 10.936 29.409 56.713 86.122 7.523 

2008 11.655 8.443 41.879 50.322 7.301 

2009 15.643 40.402 79.692 120.094 9.866 

2010 11.722 10.185 44.585 54.770 7.812 

2011 16.414 18.848 83.314 102.161 10.815 

2012 15.997 83.060 135.897 218.957 10.455 

2013 10.797 17.704 43.986 61.691 7.708 

2014 9.806 8.284 40.434 48.718 6.610 

2015 11.810 32.877 76.906 109.783 7.786 

2016 8.800 22.782 45.214 67.996 6.369 

2017 13.752 67.418 113.889 181.307 8.552 

Fuente: MAPA (2019 Y 2020); MONTERO y SERRADA (2013). 
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Figura 2.5. Evolución de las superficies forestales totales y arboladas afectadas y número de siniestros. Periodo 1991-

2017. En el eje izquierdo se representa la superficie afectada en ha. En el eje derecho se muestra el número de 

siniestros 

 

Fuente: MAPA (2019 Y 2020); MONTERO y SERRADA (2013). 

 

Dentro de los incendios forestales, cabe destacar, por su relevancia, los Grandes Incendios 

Forestales (GIF), que son aquellos que afectan a una superficie igual o superior a 500 hectáreas. 

Estos incendios son los más devastadores para las masas forestales, por la duración de los 

mismos, por su elevada contribución a la superficie recorrida por el fuego, y por la magnitud de sus 

efectos tanto en las masas forestales como en el medio natural, e incluso por sus efectos en las 

vidas humanas y su dificultad de regeneración posterior. 

En el periodo aquí analizado (Tabla 2.7), se han registrado un total de 806 grandes incendios, con 

un promedio de 30 anuales. En este punto hay que señalar que el año 2017 ha sido un año 

especialmente negativo, habiéndose producido 56 grandes incendios, cifra que supera ampliamente 

la media del periodo considerado. No obstante, existe una gran dispersión en la evolución histórica 

del número de grandes incendios, al ser un fenómeno ligado a múltiples factores de gran 

variabilidad. 

Tabla 2.7. Evolución del número y superficie afectada por grandes incendios forestales en el periodo 1991-2017 

Año 
Número de 

siniestros 

N° de siniestros 

>= 500 ha 

Superficie afectada 

por grandes incendios 

(ha) 

% de grandes 

incendios respecto al 

total de siniestros  

% de superficie 

afectada por grandes 

incendios respecto al 

total 

1991 13.529 80 138.928 0,59 53 

1992 15.956 19 30.919 0,12 29 

1993 14.253 25 43.532 0,18 49 

1994 19.249 93 335.359 0,48 77 
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Año 
Número de 

siniestros 

N° de siniestros 

>= 500 ha 

Superficie afectada 

por grandes incendios 

(ha) 

% de grandes 

incendios respecto al 

total de siniestros  

% de superficie 

afectada por grandes 

incendios respecto al 

total 

1995 25.557 26 31.700 0,10 22 

1996 16.586 10 6.962 0,06 12 

1997 22.320 7 5.309 0,03 5 

1998 22.003 27 41.762 0,12 31 

1999 17.943 16 17.399 0,09 21 

2000 24.118 49 63.635 0,20 34 

2001 19.547 16 20.325 0,08 22 

2002 19.929 18 16.993 0,09 16 

2003 18.616 43 76.796 0,23 52 

2004 21.396 20 56.726 0,09 42 

2005 25.492 48 84.606 0,19 45 

2006 16.334 58 72.119 0,36 46 

2007 10.936 16 52.234 0,15 61 

2008 11.655 6 5.500 0,05 11 

2009 15.643 35 56.266 0,22 47 

2010 11.722 11 12.539 0,09 23 

2011 16.414 24 26.034 0,15 25 

2012 15.997 41 135.580 0,26 62 

2013 10.797 17 19.690 0,16 32 

2014 9.806 7 9.684 0,07 20 

2015 11.810 16 39.790 0,14 36 

2016 8.800 22 32.534 0,25 48 

2017 13.752 56 98.072 0,41 54 

Fuente: MAPA (2019 Y 2020); MONTERO y SERRADA (2013). 

 

Hay que señalar que esta categoría engloba incendios de muy diversa superficie y que cada GIF 

produce impactos muy diferentes en función de su tamaño, el momento en que tiene lugar y el tipo 

de superficie forestal afectada. Así, durante el periodo considerado el rango de los grandes 

incendios abarca desde las 500 ha hasta las 29.867 ha consumidas en el mayor incendio forestal 

registrado hasta la fecha en la EGIF, que tuvo lugar en el año 2004 en los municipios de Minas de 

Riotinto (Huelva) y Berrocal (Sevilla). Varios incendios superaron en este periodo las 20.000 ha, 
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incendios ocurridos en 1994: Millares (Valencia, 25.430 ha) y Moratalla (Murcia, 24.817 ha) y 2012: 

Cortes de Pallá (Valencia, 28.879 ha) y Andilla (Valencia y Castellón, 20.065 ha). 

La superficie forestal afectada por los grandes incendios supone una superficie media anual de 

56.703 ha y equivale, como promedio, al 43% de la superficie anual afectada por todos los 

siniestros en España. Considerando que los GIF suponen, como media en el periodo considerado, 

un 0,18% del número total de incendios producidos, la elevada proporción de superficie afectada 

por los mismos pone de manifiesto su relevancia a la hora de analizar las tendencias en las 

superficies afectadas y sus variaciones interanuales. 

En un reciente estudio sobre la evolución histórica y reciente de los grandes incendios forestales en 

España, LÓPEZ SANTALLA et al. (2017) han puesto de manifiesto la existencia de regímenes 

repetidos con un porcentaje pequeño de incendios con amplia contribución a la superficie total 

afectada, no apreciándose una tendencia global de aumento en la superficie de los grandes 

incendios, sino una marcada dispersión (Figura 2.6). Los autores señalan asimismo la necesidad de 

analizar los ámbitos territoriales donde se produce mayor incidencia de GIF, así como las 

características y los factores climáticos, fisiográficos y socioeconómicos que inciden sobre la 

ocurrencia de grandes incendios forestales. 

Figura 2.6. Superficie de los grandes incendios forestales en el periodo 1985-2014 

 

Fuente: LÓPEZ SANTALLA et al. (2017) 
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Análisis por Comunidades Autónomas 

La Tabla 2.8 presenta la información por Comunidades Autónomas desde el ISFE anterior 

(MONTERO y SERRADA, 2013). La Figura 2.7 muestra el valor medio del número de siniestros y 

de superficie forestal quemada (arbolada y total) durante este periodo (2013-2017) por 

Comunidades Autónomas, observándose la alta contribución de Galicia, Asturias y Castilla y León 

al total nacional en cuanto a número de siniestros y a superficie total afectada, valores promedios 

superiores a los promedios nacionales. En lo que se refiere a superficie forestal arbolada, los 

valores más destacados se encuentran también en Galicia, y en Castilla y León, que sobrepasan el 

promedio nacional, así como en Andalucía, como una superficie arbolada afectada similar a la 

media nacional en el periodo considerado. 

Tabla 2.8. Número de siniestros y superficies afectadas por incendios por Comunidades Autónomas durante el periodo 

2013 a 2017 

Comunidad Autónoma 

Siniestros Superficie forestal (ha) 

Número Total 
Arbolada 

No arbolada Total 

Conatos Incendios Siniestros Leñosa Herbácea Total forestal 

Andalucía 

2013 557 228 785 329 1.760 791 2.551 2.881 

2014 561 224 785 568 6.766 809 7.575 8.143 

2015 579 238 817 4.089 8.603 1.539 10.142 14.231 

2016 611 146 757 1.066 2.295 sin datos 2.295 3.361 

2017 761 207 968 10.353 5.255 sin datos 5.255 15.608 

Aragón 

2013 181 36 217 38 117 193 310 348 

2014 293 80 373 104 236 99 335 439 

2015 270 71 341 4.239 3.456 161 3.617 7.856 

2016 220 75 295 310 605 605 915 

2017 359 105 464 256 651 651 907 

Canarias 
 

2013 87 15 102 48 81 91 172 220 

2014 53 7 60 3 28 9 37 40 

2015 76 13 89 30 46 31 77 107 

2016 77 11 88 3.482 1.325 17 1.342 4.824 

2017 80 4 84 775 1.166 8 1.174 1.949 

Cantabria 

 

2013 102 347 449 348 3.406 1.171 4.577 4.925 

2014 168 638 806 670 7.194 2.242 9.436 10.106 

2015 125 643 768 1.729 12.778 1.852 14.630 16.359 

2016 59 145 204 257 1.009 20 1.029 1.286 

2017 101 641 742 3.073 7.764 467 8.231 11.304 

Castilla-La 
Mancha 

 

2013 592 232 824 1.556 1.954 1.397 3.351 4.907 

2014 553 207 760 2.049 2.538 782 3.320 5.369 

2015 659 260 919 762 2.163 790 2.953 3.715 

2016 445 211 656 2.117 609 684 1.293 3.410 

2017 592 245 837 4.830 761 739 1.500 6.330 
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Comunidad Autónoma 

Siniestros Superficie forestal (ha) 

Número Total 
Arbolada 

No arbolada Total 

Conatos Incendios Siniestros Leñosa Herbácea Total forestal 

Castilla y León 
 

2013 811 443 1.254 3.303 7.228 1.903 9.131 12.434 

2014 939 447 1.386 1.084 3.009 822 3.831 4.915 

2015 1.165 567 1.732 4.275 7.785 1.257 9.042 13.317 

2016 918 426 1.344 1.771 7.291 2.091 9.382 11.153 

2017 1.592 1.081 2.673 10.503 23.252 6.084 29.336 39.839 

Cataluña 
 

2013 554 48 602 696 303 61 364 1.060 

2014 414 46 460 992 531 46 577 1.569 

2015 442 67 509 1.070 491 42 533 1.603 

2016 493 64 557 941 825 117 942 1.883 

2017 549 85 634 527 595 152 747 1.274 

Comunidad de 
Madrid 
 

2013 233 53 286 212 430 692 1.122 1.334 

2014 297 66 363 1 57 306 363 364 

2015 264 73 337 46 69 472 541 587 

2016 224 47 271 9 20 380 400 409 

2017 293 51 344 10 47 201 248 258 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 
 

2013 183 75 258 59 166 132 298 357 

2014 223 108 331 272 568 93 661 933 

2015 185 102 287 464 399 221 620 1.084 

2016 143 80 223 563 971 197 1.168 1.731 

2017 149 157 306 220 518 482 1.000 1.220 

Comunidad 
Valenciana 
 

2013 271 64 335 888 527 28 555 1.443 

2014 392 107 499 588 1.146 147 1.293 1.881 

2015 267 48 315 556 1.673 189 1.862 2.418 

2016 280 60 340 2.422 4.492 0 4.492 6.914 

2017 315 33 348 1.206 692 0 692 1.898 

Extremadura 
 

2013 409 291 700 925 1.468 2.155 3.623 4.548 

2014 351 283 634 448 1.221 2.548 3.769 4.217 

2015 508 393 901 4.137 3.832 4.813 8.645 12.782 

2016 388 315 703 709 2.827 2.829 5.656 6.365 

2017 564 461 1.025 1.107 3.121 3.018 6.139 7.246 

Galicia 
 

2013 2.755 826 3.581 7.747 11.915 113 12.028 19.775 

2014 998 229 1.227 503 1.466 22 1.488 1.991 

2015 2.121 731 2.852 4.544 7.238 453 7.691 12.235 

2016 1.872 528 2.400 8.846 12.266 12.266 21.112 

2017 2.302 947 3.249 29.278 32.623 32.623 61.901 

Islas Baleares 
 

2013 81 9 90 1.023 722 1.101 1.823 2.846 

2014 97 6 103 17 28 15 43 60 
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Comunidad Autónoma 

Siniestros Superficie forestal (ha) 

Número Total 
Arbolada 

No arbolada Total 

Conatos Incendios Siniestros Leñosa Herbácea Total forestal 

2015 68 9 77 34 49 24 73 107 

2016 95 18 113 86 76 67 143 229 

2017 84 14 98 50 87 31 118 168 

La Rioja 
 

2013 25 6 31 1 20 6 26 27 

2014 74 21 95 14 73 25 98 112 

2015 41 17 58 25 238 19 257 282 

2016 35 12 47 54 39 39 93 

2017 64 17 81 70 171 171 241 

País Vasco 
 

2013 64 28 92 44 118 8 126 170 

2014 96 61 157 55 319 25 344 399 

2015 83 42 125 317 256 29 285 602 

2016 54 21 75 19 101 23 124 143 

2017 61 18 79 19 75 37 112 131 

Principado de 
Asturias 
 

2013 702 377 1.079 474 2.810 47 2.857 3.331 

2014 982 647 1.629 868 6.958 53 7.011 7.879 

2015 721 831 1.552 5.967 15.758 99 15.857 21.824 

2016 466 164 630 231 1.306 7 1.313 1.544 

2017 723 1.006 1.729 4.420 23.263 106 23.369 27.789 

Región de 
Murcia 

2013 101 11 112 14 60 9 69 83 

2014 119 18 137 23 217 30 247 270 

2015 111 19 130 563 54 25 79 642 

2016 99 14 113 290 143 5 148 438 

2017 116 16 132 141 20 5 25 166 

Fuente: MAGRAMA (2015a); MAPAMA (2016b, 2017b, 2017c, 2018a). 
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Figura 2.7. Promedio de las superficies totales y arboladas afectadas y número de siniestros durante el periodo 2013-

2017 por Comunidades Autónomas 

 

Fuente: MAGRAMA (2015b); MAPAMA (2016b, 2017b, 2017c, 2018a). 

 

Una vez presentados el número y la superficie afectada en las diferentes Comunidades Autónomas, 

se muestra a continuación cómo se reparten los incendios forestales según el tipo de propiedad 

de la superficie arbolada afectada. La última información disponible se refiere al periodo 2006-2015 

(MAPA 2019). Según se indica en el Capítulo 1 de este Informe, en España, los montes privados 

suponen un 70% de la superficie forestal y un 30% los públicos. Considerando la afectación de los 

incendios por tipo de propiedad, se mantiene un reparto porcentual similar, con un 73,73% de 

incendios en montes particulares y un 26,27% en montes públicos. De este segundo grupo, 

destacan los montes catalogados de utilidad pública, que se ven afectados por un 13,62% del total 

de incendios del decenio (MAPA 2019). 

En cuanto a superficie forestal y arbolada afectada, se aprecia un incremento del peso de los 

montes catalogados (29,67% y 30,37%, respectivamente) en detrimento de los montes particulares 

(57,04% y 54,29%, respectivamente), lo que tiende a igualar la afectación a la propiedad privada y 

pública. Es destacable que estos porcentajes de afectación sufren variaciones con respecto al 

decenio 2001-2010, cuando el 62,42% de la superficie forestal afectada lo era en monte particular 

(MAPA 2019).  

La Tabla 2.9 recoge los valores del decenio 2006-2015 para la superficie arbolada afectada por 

Comunidad Autónoma y tipo de propiedad. Las Islas Baleares, Cataluña, la Comunidad de Madrid y 

Asturias son las Comunidades Autónomas que presentan la mayor proporción de superficie 

arbolada afectada en terreno privado, mientras que en el caso de los Montes de Utilidad Pública 

(MUP), lo son Cantabria, Canarias y País Vasco.  
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Tabla 2.9. Superficie arbolada afectada por Comunidad Autónoma y tipo de propiedad en el decenio 2006-2015 

Comunidad 
Autónoma 

Utilidad Pública Estado-CC. AA. Consorcio/Convenio 
Público No 
Catalogado 

Total particulares 

Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% Sup. (ha) % 
Sup. 
(ha) 

% Sup. (ha) % 

Andalucía 3.902 33,47 1.438 12,33 1.855 15,92 62 0,53 4.399 37,74 

Aragón 8.981 36,25 4.282 17,29 1.511 6,10 373 1,50 9.626 38,86 

Canarias 18.901 56,74 1.859 5,58 2.500 7,51 592 1,78 9.461 28,40 

Cantabria 5.635 86,07 1 0,01 6 0,10 499 7,63 406 6,20 

Castilla-La 
Mancha 

7.186 37,70 298 1,56 300 1,58 155 0,81 11.120 58,35 

Castilla y León 23.011 54,83 267 0,64 1.683 4,01 2.296 5,47 14.708 35,05 

Cataluña 1.190 7,67 182 1,17 73 0,47 73 0,47 13.997 90,22 

Ceuta 23 43,78 30 56,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Comunidad de 
Madrid 

128 10,60 17 1,42 13 1,10 10 0,84 1.039 86,05 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

1.432 47,32 5 0,17 0 0,00 875 28,91 714 23,60 

Comunidad 
Valenciana 

18.000 49,65 234 0,65 2.115 5,83 41 0,11 15.866 43,76 

Extremadura 3.995 30,82 255 1,97 252 1,95 165 1,27 8.296 63,99 

Galicia 129 0,14 28 0,03 17.754 19,70 4.625 5,13 67.601 75,00 

Islas Baleares 8 0,23 139 3,96 0 0,00 4 0,11 3.368 95,70 

La Rioja 33 21,65 8 5,41 8 5,26 59 38,49 45 29,19 

País Vasco 832 52,35 21 1,31 0 0,00 108 6,81 629 39,53 

Principado de 
Asturias 

3.061 19,32 19 0,12 419 2,65 482 3,04 11.864 74,87 

Región de 
Murcia 

802 29,78 1.094 40,65 0 0,00 45 1,66 752 27,91 

TOTALES 97.251 30,36 10.179 3,18 28.493 8,90 10.464 3,27 173.890 54,29 

Fuente: MAPA (2019) 

 

Los incendios forestales que tuvieron lugar en el decenio 2006-2015 afectaron a algo más de 

320.000 ha arboladas, constituyendo casi un tercio de la superficie quemada. En esta superficie 

arbolada, la incidencia por especies viene condicionada por la heterogeneidad espacial de la 

ocurrencia de incendios, así como por la de grandes incendios forestales en el periodo considerado. 

En el conjunto del país, más de la mitad de la superficie arbolada recorrida por el fuego ha estado 

constituido por masas de Pinus halepensis (69.795 ha), Pinus pinaster (67.373 ha) y Eucalyptus 

globulus (39.005 ha) (MAPA 2019). La Tabla 2.10 presenta las dos especies arbóreas más 

afectadas por el fuego, en cada Comunidad Autónoma. 

Los pinares de pino carrasco suponen un 11,4% de las formaciones con una especie dominante 

(ver Capítulo 1), siendo la conífera más xerotérmica y termófila y distribuyéndose 

predominantemente por las Comunidades Autónomas donde la incidencia de los incendios es 

elevada. Fue la especie más afectada en la más de la mitad de las Comunidades Autónomas: 

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 

Valenciana, Islas Baleares, La Rioja y Región de Murcia. 
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Tabla 2.10. Especies arbóreas más afectadas por incendios forestales por Comunidad Autónoma en el decenio 2006-

2015 

Comunidad Autónoma Especie 1 Superficie (ha) Especie 2 Superficie (ha) 

Andalucía Pinus halepensis 4.387 Quecus suber 1.719 

Aragón Pinus halepensis 11.619 Pinus nigra 3.999 

Canarias Pinus canariensis  31.024 Fayal-Brezal canario 1.181 

Cantabria Quercus pyrenaica 2.553 Quercus robur 1.184 

Castilla-La Mancha Pinus halepensis 5.787 Quercus ilex 2.949 

Castilla y León Pinus pinaster 14.132 Quercus pyrenaica  8.672 

Cataluña Pinus halepensis 8.030 Quercus suber 3.647 

Ceuta Pinus halepensis 34 Pinus pinea 10 

Comunidad de Madrid Pinus pinaster 766 Quercus ilex 367 

Comunidad Foral de Navarra Pinus halepensis 819 Quercus ilex 425 

Comunidad Valenciana Pinus halepensis 32.843 Quercus ilex 3.182 

Extremadura Pinus pinaster 5.593 Quercus pyrenaica  2.828 

Galicia Pinus pinaster 40.846 Eucalyptus globulus 33.491 

Islas Baleares Pinus halepensis 3.419 Olea europaea 81 

La Rioja Pinus halepensis 54 Populus nigra 23 

País Vasco Quercus faginea 288 Pinus radiata 283 

Principado de Asturias Eucalyptus globulus 3.169 Castanea sativa 3.020 

Región de Murcia Pinus halepensis 2.557 Pinus nigra 71 

Fuente: MAPA (2019) 

 

Las formaciones de Pinus pinaster constituyen un 4,5% de la superficie arbolada en la región 

mediterránea (subespecie mesogeensis o mediterránea), y una parte importante de las 

repoblaciones del Noroeste peninsular (subespecie atlántica o marítima), territorio muy afectado por 

el fuego. Así, en Galicia fue la especie con mayor incidencia de incendios (40.846 ha), seguida por 

Castilla y León (14.132 ha), Comunidad Autónoma en la que esta especie está presente en 

repoblaciones, pero especialmente en formaciones naturales como en la Sierra del Teleno, zona 

que sufrió un gran incendio en el año 2012 que consumió más de 10.000 ha de Pinus pinaster. 

La tercera especie más afectada por el fuego en el decenio considerado ha sido Eucalyptus 

globulus, cuyas masas se sitúan en la costa del Norte y Noroeste Peninsular. Ha sido la especie 

más afectada en Asturias y la segunda en Galicia, donde se han quemado 33.491 ha de esta 

especie.  

Otra especie cuya afectación por el fuego cabe destacarse es Pinus canariensis, cuya superficie 

quemada en el decenio (31.028 ha) supone cerca del 10% de la superficie arbolada recorrida por el 

fuego. Esta especie es la más afectada en las Islas Canarias, única Comunidad Autónoma en e la 

que está presente de forma natural.  
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Finalmente, es interesante reseñar que, aunque los encinares son la formación forestal con mayor 

extensión en superficie a nivel nacional, Quercus ilex ocupa el quinto puesto por superficie afectada 

por el fuego (19.817 ha), siendo Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad 

Valenciana las Comunidades Autónomas donde con mayor superficie afectada de esta especie. 

 

Causas de los incendios forestales en España 

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Área de Defensa contra Incendios Forestales, las 

causas de los incendios forestales se clasifican en cinco grandes grupos: 

1 - Rayo. 

2 - Negligencias y accidentes. 

3 - Intencionadas. 

4 - Desconocidas. 

5 - Reproducciones de incendios anteriores. 

Las causas accidentales y negligentes se dividen a su vez en diversos tipos recogidos en los partes 

de incendio (quemas agrícolas, quemas para regeneración de pastos, trabajos forestales, hogueras 

y barbacoas, fumadores, etc.). Asimismo, en las causas intencionadas se detallan las motivaciones, 

que se agrupan en categorías relacionadas con prácticas tradicionales, caza, pesca, propiedad, 

consecución de beneficio económico, manifestación de desacuerdos y protestos o venganzas y 

disputas, entre otros. 

En la Tabla 2.11 se muestran, para el decenio 2006-2015, las causas para el total nacional, 

detallando para cada tipo de causa el número de siniestros y la superficie afectada. Se incluyen, 

asimismo, los datos correspondientes a las categorías contempladas en las causas de debidas a 

negligencias y accidentes.  

El porcentaje de siniestros con causa conocida para el conjunto del decenio fue del 87,88% del 

total, valor ligeramente superior al del decenio 2001-2010, que fue del 84,62%. El 80,77 % del total 

de los siniestros tuvo un origen antrópico, bien por ser debidos a negligencias y accidentes (36.809 

siniestros), o a intencionados (69.097 siniestros), afectando éstos al 87,35% de la superficie total 

forestal afectada por el fuego (880.407 ha). 

A pesar del elevado número de incendios con causa conocida, hay que señalar que solo se logró 

identificar al causante en un 17% de los casos, lo que impidió el inicio de procedimientos judiciales 

para la posible sanción del delito. Es especialmente llamativo el bajo porcentaje de incendios 

intencionados (menos del 2%) en los que se consiguió identificar al causante. También es relevante 

destacar que los incendios intencionados fueron los más numerosos, representando más de la 

mitad del total (52,70%) y casi el 60% de la superficie afectada, porcentajes prácticamente idénticos 

a los del decenio 2001-2010.  

Dentro de los incendios debidos a negligencias y accidentes, responsables del 28,07% de los 

siniestros y del 28,11% de la superficie afectada, las quemas agrícolas son las que mayor 

porcentaje representan (19,21% de los siniestros de este grupo), seguidas de las quemas para 

control de la vegetación (16,18%) y los siniestros originados por quemas ganaderas o para 

regeneración de pastos (9,95%), de modo que entre estas tres categorías han afectado a más de 

56.000 ha. Las cifras de incendios originados por negligencias y accidentes son ligeramente 
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superiores a las registradas en el decenio 2001-2010, en parte debido a una disminución en más de 

tres puntos del porcentaje de siniestros de causa desconocida. Es importante destacar que el 

desconocimiento de las causas de incendios ha venido reduciéndose de forma continuada desde 

1991 (MAPA, 2019). 

Tabla 2.11. Causas de los incendios en España en el decenio 2006-2015 

Causa 

№ de siniestros 
№ de 

causantes 
identificados 

Superficies 

Tipo de causa 

Total 

Vegetación leñosa 
Vegetación 
herbácea 

Total 
forestal Cierta Supuesta Arbolada 

No 
Arbolada 

Rayo 5.854 594 6.448 6.448 19.189 23.230 3.393 45.812 

Negligencias 
y accidentes 

20.953 15.856 36.809 11.658 101.175 135.377 46.818 283.370 

Quemas 
agrícolas 

4.165 2.907 7.072 2.262 5.822 14.503 5.660 25.985 

Quemas 
ganaderas 

1.821 1.843 3.664 291 1.501 12.949 3.333 17.783 

Quemas para 
control de la 
vegetación 

3.119 2.836 5.955 687 1.933 8.859 1.514 12.306 

Trabajos 
forestales 

1.492 500 1.992 1.025 2.664 3.212 473 6.349 

Fumadores 811 1.981 2.792 127 16.816 9.498 4.313 30.627 

Eliminación 
de basuras y 
restos 

1.204 1.046 2.250 821 1.624 4.326 2.324 8.274 

Hogueras 874 652 1.526 361 2.523 1.680 958 5.161 

Motores y 
máquinas 

3.160 1.153 4.313 2.445 28.309 47.876 12.183 88.368 

Ferrocarril 349 201 550 550 552 1.180 642 2.374 

Líneas 
eléctricas 

1.761 493 2.254 2.254 7.085 11.765 5.461 24.311 

Actividades 
militares 

80 22 102 67 3.300 3.090 2.926 9.316 

Otras 
actividades y 
usos del 
monte 

2.117 2.222 4.339 768 29.046 16.437 7.030 52.513 

Intencionado 21.256 47.841 69.097 1.372 170.350 369.171 57.516 597.037 

Desconocida 15.880 0 15.880 0 19.729 29.902 5.128 54.759 

Reproducción 1.915 964 2.879 2.834 9.834 16.232 917 26.983 

TOTALES 65.858 65.255 131.113 22.312 320.277 573.913 113.772 1.007.962 

Fuente: MAPA (2019) 

 

El rayo, que es la única causa natural de incendios en España, es el causante de menos del 5% del 

total de siniestros y de la superficie afectada en el decenio 2006-2015. La mayoría de los incendios 

producidos por rayo se concentran en las Comunidades interiores (8% de los incendios y 15% de la 

superficie afectada) y en el área del Mediterráneo (10% de los incendios y 9% de la superficie). Hay 
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que destacar que, en el año 2009, algo más del 15% de la superficie afectada fue causado por 

rayo, especialmente por cuatro ocurridos en Teruel en el intervalo de pocos días, con elevada 

repercusión en la superficie arbolada.  

Existen grandes diferencias de causalidad entre las diferentes zonas del territorio español. Cabe 

destacar los altos porcentajes de la intencionalidad en el Noroeste peninsular. En las Comunidades 

del interior y el Mediterráneo, los porcentajes de intencionalidad y negligencias y causas 

accidentales son similares (entre 35 y 45% de las causas), mientras que en las Islas Canarias 

destaca el elevado porcentaje número de siniestros de origen desconocido (42,05%). Por lo que 

respecto a las superficies afectadas, las Comunidades del interior y el Noroeste presentan patrones 

similares al reparto del número de siniestros. Sin embargo, en Canarias y en la Región 

Mediterránea se producen diferencias notables, con porcentajes muy destacados de intencionalidad 

o negligencias y causas accidentales, respectivamente. Este sesgo se explica porque ambas 

regiones han sido las más afectadas durante el decenio 2006-2015 por los grandes incendios de 

mayor superficie, y éstos condicionan en gran medida las superficies consumidas por el fuego 

(MAPA, 2019). 

Las motivaciones de los incendios intencionados se recogen en la Tabla 2.12. En este grupo se 

encuentra el mayor número de incendios, y en él destacan las prácticas tradicionales inadecuadas, 

que representan más de la mitad de esta categoría y más del 25% del total de incendios que se 

tuvieron lugar en el decenio 2006-2015, dando lugar a 280.149 ha quemadas, un 28% del total de 

superficie afectada por el fuego. Estas prácticas inadecuadas se refieren a las quemas provocadas 

con fines agropecuarios para eliminar matorral y residuos agrícolas, para regenerar pasto o para 

ahuyentar animales salvajes, que se dejan arder incontroladamente y pasan al monte o que son 

iniciadas directamente en terreno forestal. En el decenio 2006-2015 estas motivaciones causaron al 

menos 132 GIF, entre los que destacan 36 de ellos que tuvieron lugar en la oleada de incendios de 

Galicia en el año 2006, o el gran incendio que en 2007 afectó al término municipal de Los Realejos 

(Tenerife) (MAPA, 2019). Es importante reseñar que se desconoce la motivación del 25% de los 

siniestros intencionados, suponiendo éstos el 15% del total de la superficie forestal afectada por el 

fuego. 

Tabla 2.12. Motivaciones de incendios intencionados en España en el decenio 2006-2015 

Motivación 

№ de siniestros № de 
causantes 

identificados 

Superficies (ha) 

Vegetación leñosa 
Vegetación 
herbácea 

Total 
forestal 

Conatos Incendios Arbolada 
No 

arbolada 

Motivaciones orientadas a la obtención de beneficios directos por el causante 

Provocados por cazadores para 
facilitar la caza 

634 1.065 29 3.274 21.703 2.850 27.827 

Obtener salarios en la extinción de 
los mismos o en la restauración 

23 12 1 127 106 11 244 

Hacer bajar el precio de la madera 15 7 3 59 41 0 100 

Obtener modificación en el uso del 
suelo 

140 52 6 126 239 79 444 

Provocados por delincuentes, etc. 
para distraer a la Guardia Civil o 
Policía 

105 24 3 90 255 56 401 
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Motivación 

№ de siniestros № de 
causantes 

identificados 

Superficies (ha) 

Vegetación leñosa 
Vegetación 
herbácea 

Total 
forestal 

Conatos Incendios Arbolada 
No 

arbolada 

Favorecer la producción de 
productos del monte 

50 36 2 27 221 25 273 

Forzar resoluciones de consorcios 
o convenios 

3 3 0 1 4 6 11 

Motivaciones orientadas a producir daños a terceros 

Provocados por venganzas 612 488 32 10.899 9.806 3.924 24.629 

Provocados contra el acotamiento 
de la caza 

72 137 4 652 3.194 1.039 4.885 

Disensiones en cuanto a la 
titularidad de los montes públicos o 
privados 

67 49 3 410 270 6 686 

Represalia al reducirse las 
inversiones públicas en los montes 

8 3 0 1.301 1.409 172 2.882 

Provocados por grupos políticos 
para crear malestar social 

12 7 0 22 8 4 34 

Animadversión contra 
repoblaciones forestales 

74 56 3 299 437 31 767 

Rechazo a la creación o existencia 
de espacios naturales protegidos 

43 39 1 95 429 114 638 

Vandalismo 2.841 849 95 4.850 5.673 1.337 11.860 

Resentimiento por expropiaciones 23 9 0 17 33 4 54 

Venganzas por multas impuestas 20 20 1 26 79 151 256 

Motivaciones debidas a prácticas tradicionales inadecuadas 

Provocados por campesinos para 
eliminar matorral y residuos 
agrícolas 

13.448 6.193 419 24.787 63.690 6.394 94.871 

Provocados por pastores y 
ganaderos para regenerar el pasto 

5.190 10.373 164 16.931 134.797 24.137 175.865 

Provocados para ahuyentar 
animales (lobos, jabalíes) 

 

495 
475 17 1.621 7.284 509 9.414 

Otras motivaciones 

Provocados por pirómanos 2.820 901 195 23.719 12.383 957 37.059 

Ritos pseudoreligiosos y satanismo 18 1 2 4 0 0 4 

Para contemplar las labores de 
extinción 

41 11 4 14 28 16 58 

Otras motivaciones 3.131 1.194 99 20.615 23.205 4.485 48.305 

Sin datos 

 11.307 5.901 289 60.383 83.878 11.206 155.467 

TOTALES 41.192 27.905 1.372 170.349 369.172 57.513 597.034 

Fuente: MAPA (2019) 
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Víctimas e incidencias de protección civil  

Durante el decenio considerado (2006-2015), se han producido varios desgraciados sucesos que 

han desembocado en heridos y en los peores casos, en pérdida de vidas humanas, tanto de 

personas pertenecientes a los distintos dispositivos de extinción (37), como otras ajenas a ellos 

(32), en los 54 accidentes con víctimas mortales que se han registrado en este decenio. En la Tabla 

2.13 se detalla el número de fallecidos según la causa del accidente producido. Los datos del 

personal de extinción incluyen al personal profesional y a los voluntarios con formación en extinción 

de incendios. 

Tabla 2.13. Víctimas causadas por los incendios forestales en el decenio 2006-2015 

Causas 
Personal de 

Extinción 
Nº de accidentes 

Personal ajeno de 
la Extinción 

Nº de accidentes 

Accidente aéreo 16 9 1 1 

Accidente de vehículo 2 2 0 0 

Accidente con maquinaria 2 2 0 0 

Caída 2 2 3 2 

Atrapamiento 11 5 17 16 

Suceso médico 3 3 3 3 

Desprendimiento de rocas 1 1 0 0 

Electrocución 0 0 0 0 

Sin determinar 0 0 8 8 

TOTAL 37 24 32 30 

Fuente: MAPA (2019) 

 

En el personal de extinción, la causa más común de siniestralidad es el accidente aéreo (43%), 

ocurrido bien al realizar maniobras de carga y descarga sobre el fuego o bien durante las 

operaciones de despegue y regreso a base. En este periodo cabe reseñar el accidente aéreo 

sufrido en el año 2011 por un helicóptero del servicio de extinción de incendios del Gobierno de 

Aragón, en el que fallecieron el piloto y los cinco miembros de la brigada helitransportada en 

tránsito a un incendio en Cascante del Río (Teruel). Hay que señalar que en este apartado también 

se incluye también el accidente de un helicóptero durante un vuelo de mantenimiento, ocurrido en el 

año 2011 en el que también falleció una persona ajena al dispositivo de extinción. 

Otra causa relevante en el origen de las víctimas de los incendios forestales son los atrapamientos 

por fuego, siendo la más importante entre el personal que trabaja en tierra, ya que supone cerca del 

30% de los accidentes producidos. Este tipo de accidentes tiene un elevado índice de mortalidad, 

debido a que cuando se producen suelen afectar a varias personas (MAPA, 2019). Destaca en este 

periodo el atrapamiento producido en el año 2009 en el incendio de Horta de San Joan (Tarragona) 

en el que perdieron la vida cinco integrantes del Grupo de Recolçament d’Actuacions Forestals 

(GRAF), pertenecientes al cuerpo de Bombers de la Generalitat de Cataluña.  

La tercera causa de fallecimiento entre el dispositivo de extinción son los sucesos médicos, 

generalmente infartos cardíacos producidos por el esfuerzo realizado en la extinción. 
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Con relación a la siniestralidad del personal ajeno a los dispositivos de extinción, la mayoría de las 

víctimas lo fueron por atrapamientos (un 53%). La huida para evitar el atrapamiento fue la causa de 

fallecimiento de dos personas en el incendio de Port Bou (Gerona) en el año 2012. Otras víctimas 

se dieron entre personas que trataban de apagar el fuego que, en alguna ocasión, ellos mismos 

habían provocado. 

Por lo que respecta a la incidencia de protección civil durante el decenio 2006-2015, el porcentaje 

de incendios que han supuesto este tipo de actuaciones ha sido 2,14% como valor promedio. Estas 

incidencias incluyen cortes en carreteras o líneas férreas, cortes del suministro eléctrico o del 

teléfono, evacuaciones o confinamientos, así como daños en edificaciones. La incidencia más 

frecuente fue la evacuación de población, siendo 499 los incendios en los que tuvo lugar, con cerca 

de 130.000 personas evacuadas. Las Comunidades Autónomas con mayor número de incendios en 

los que se realizaron evacuaciones fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, y 

aquellas en que el número de personas evacuadas fue mayor, Comunidad Valenciana, Canarias y 

Andalucía. Las evacuaciones se produjeron principalmente por incendios en la interfaz urbano-

forestal, y su origen mayoritario no fue en grandes incendios, salvo en Canarias.  

Los cortes de carreteras constituyen la segunda incidencia en importancia, con 309 en el decenio. 

La mayoría de los casos corresponden a carreteras autonómicas o provinciales, aunque también 

tuvieron que llevarse a cabo cortes en carreteras nacionales y autovías (MAPA, 2019). 

 

Valoración de la incidencia ambiental y pérdidas económicas 

La valoración de la incidencia ambiental de los incendios forestales se realiza en la EGIF de forma 

cualitativa sobre la base de cinco criterios. Estos criterios se incluyen en los respectivos partes de 

incendio y contemplan tanto aspectos ambientales como socioeconómicos: capacidad de 

autorregeneración de la vegetación afectada, efecto en la vida silvestre, riesgo de erosión, efecto 

en el paisaje y usos recreativos, y efecto en la economía local, obteniéndose una valoración del 

impacto global en una escala de 0 a 10. En el decenio 2006-2015 (Tabla 2.14), el número de 

incendios que tuvo un impacto alto (igual o superior a 7) fue inferior al 1% de los siniestros, 

oscilando entre el 0,25 y el 0,70%. Sin embargo, estos incendios suponen, en general, más de un 

30% de la superficie arbolada afectada (Figura 2.8), variando entre el 12,13 y 55,93%. 

Las pérdidas económicas causadas por los incendios forestales en los siniestros en los que han 

sido valorados en el decenio 2006-2015 se han estimado en un total de 785 millones de euros, lo 

que supone una media de 779 euros por hectárea de superficie forestal afectada y de 5.988 euros 

por incendio. Las pérdidas reales han sido mayores dado que, en algunos años, su valoración 

económica no se realizó en todas las provincias. Las pérdidas económicas incluyen las pérdidas en 

productos y en gastos extraordinarios de extinción (Tabla 2.15). De las pérdidas en productos, el 

porcentaje correspondiente al valor de los productos madereros en masas con aprovechamiento 

comercial es muy variable, oscilando entre menos del 10% en el año 2009 y cerca del 60% en el 

año 2006. También es variable el porcentaje de pérdidas en montes de propiedad pública (montes 

de Utilidad Pública, del Estado o las CC. AA, con consorcio o convenio y públicos no catalogados), 

oscilando entre algo más del 20% en el año 2013 y el 70% en el año 2009. 
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Tabla 2.14. Valoración de la incidencia ambiental de los incendios forestales en el decenio 2006-2015. Porcentajes de 

siniestros según su impacto global (fila superior) y superficie arbolada afectada (fila inferior), en una escala de 0 a 10 

Año 
Impacto global 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2006 
65,12 11,75 9,16 6,70 3,75 2,19 0,74 0,24 0,10 0,14 0,09 

2,58 2,13 4,30 5,03 15,38 14,48 12,10 11,02 5,93 14,58 12,48 

2007 
64,91 12,05 10,13 8,37 2,97 1,04 0,28 0,16 0,07 0,02 0,00 

1,44 1,15 1,66 3,40 3,91 28,03 4,50 50,85 3,92 1,16 0,00 

2008 
61,96 10,83 11,67 7,93 4,59 2,39 0,40 0,13 0,07 0,03 0,02 

5,39 3,25 7,15 8,57 16,87 17,77 3,70 23,35 0,73 11,82 1,41 

2009 
66,69 11,48 9,26 6,24 3,58 2,11 0,35 0,13 0,07 0,06 0,03 

2,86 1,52 2,82 5,77 6,05 26,60 7,93 8,61 20,20 4,88 12,77 

2010 
67,45 8,99 8,82 6,31 4,47 2,71 0,83 0,28 0,09 0,01 0,03 

7,17 3,67 6,28 9,24 12,41 20,11 11,14 13,17 9,62 0,02 7,16 

2011 
59,35 8,91 11,90 8,32 5,95 3,81 1,31 0,21 0,15 0,03 0,06 

7,63 4,86 5,44 13,06 23,98 18,13 14,79 3,24 6,48 1,69 0,72 

2012 
63,41 8,09 10,19 9,36 5,26 2,45 0,86 0,20 0,09 0,03 0,04 

2,51 0,93 1,49 2,53 7,21 18,18 26,44 4,20 27,54 7,97 1,01 

2013 
64,18 8,25 10,42 8,85 4,99 2,48 0,51 0,21 0,06 0,03 0,02 

7,00 1,10 3,07 8,58 17,40 22,65 7,85 12,60 8,84 4,93 5,98 

2014 
65,60 8,93 7,05 8,95 5,17 2,47 1,17 0,55 0,05 0,04 0,01 

7,28 4,26 5,84 27,69 16,32 15,45 9,87 3,29 1,73 2,31 5,97 

2015 
57,74 7,63 10,86 10,57 7,65 3,56 1,29 0,40 0,19 0,06 0,05 

3,56 1,10 2,49 6,01 9,22 28,93 6,51 4,67 1,11 17,35 19,05 

Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx  

 

Figura 2.8. Porcentajes de superficie arbolada afectada (eje izquierdo) y de siniestros (eje derecho) con impacto global 

igual o superior a 7 (escala de 0 a 10) en el decenio 2006-2015 
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Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx  

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx
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Tabla 2.15. Pérdidas en productos y gastos extraordinarios de extinción en el decenio 2006-2015 

Año 
Pérdidas en 

productos (€)  

% en productos 
madereros en 

masas con 
aprovechamiento 

comercial 

Gastos de 
extinción (€)   

Total por 
incendio (€)  

Total por 
superficie 
forestal 

afectada (€/ha)  

% en montes 
públicos 

2006 318.889.920 59,35 9.928.246 20.131 2.117 26,85 

2007 20.807.091 12,99 5.697.156 2.424 308 63,54 

2008 15.118.267 19,50 2.569.686 1.518 351 43,26 

2009 102.975.046 8,96 7.394.088 7.055 919 70,07 

2010 21.822.182 29,30 6.276.420 2.397 513 41,69 

2011 52.844.058 35,15 6.048.332 3.588 576 30,85 

2012 117.112.951 28,40 3.316.808 7.528 550 55,65 

2013 23.158.099 53,70 4.603.082 2.571 450 21,94 

2014 10.734.553 24,41 1.216.268 1.219 245 63,87 

2015 51.294.602 43,95 3.452.261 4.627 499 49,11 

TOTAL 734.756.769 40,82 50.502.347 5.988 779 41,72 

Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx 

 

 

EL AÑO 2017 

El año 2017 merece un apartado propio por la excepcionalidad de los incendios producidos durante 

el mismo, las circunstancias en los que tuvieron lugar y el elevado impacto en pérdida de vidas 

humanas y daños ambientales y materiales que ocasionaron en España y sobre todo en Portugal. 

En España, aunque el número de siniestros del año 2017 (13.752) fue similar a la media del 

decenio anterior (13.111 en el periodo 2006-2015), situándose por debajo de los peores años de 

siniestralidad de este periodo, los años 2009 (15.643), 2011 (16.414) y 2012 (15.997), en cuanto a 

las superficies afectadas se produjo un aumento respecto a la media de este decenio de un 80% en 

la superficie total y de más del doble (un 110% de incremento) en la superficie arbolada.  

En este año, la región geográfica Noroeste, que comprende las Comunidades Autónomas de 

Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y las provincias de León y Zamora, fue la más castigada 

por los grandes incendios forestales, sufriendo el 73% de estos incendios y el 75% de la superficie 

quemada por los mismos. La característica excepcional de este año radica en que más de la mitad 

de los grandes incendios (31) se produjeron en el mes de octubre, todos ellos en la región 

Noroeste. Concretamente, entre los días 12 y 16 de octubre tuvo lugar una oleada de incendios, 

propiciada por unas condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas ligadas el paso del 

huracán Ophelia, con vientos muy fuertes y secos y elevadas temperaturas, que favorecieron la 

propagación del fuego a gran velocidad y dejando un balance de 4 víctimas morales. Solo el día 15 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx
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de octubre, se iniciaron 17 grandes incendios en las provincias de Orense y Pontevedra, que 

afectaron a más de 30.000 ha.  

Aunque la incidencia de los incendios en Portugal quedaría fuera del ámbito de este Informe, la 

proximidad y coincidencia con los ocurridos en España y las dramáticas consecuencias los mismos, 

justifican que se haga, al menos, una breve referencia a los mismos. Así, el día 15 de octubre, se 

produjeron en Portugal, especialmente en la región central, centenares de igniciones que 

ocasionaron incendios que, en conjunto, destruyeron más de 220.000 hectáreas en menos de 24 

horas y causaron 51 víctimas mortales. En esa fecha, el paso del citado huracán Ophelia culminó 

un periodo de sequía prolongada y se tuvo lugar en el inicio de un periodo en que el dispositivo 

operativo se encontraba parcialmente desmovilizado (VIEGAS et al. 2019), lo que ayuda a entender 

la situación excepcional producida. Estas dramáticas cifras se suman a las que tuvieron lugar entre 

el 17 y el 24 de junio de ese mismo año en el centro de Portugal, causadas por los incendios 

Pedrógão Grande (28.914 ha) y Góis (17.521 ha), en el primero de los cuales perdieron la vida 64 

personas. 

 

2.2 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES EN UN ESCENARIO DE 

CAMBIO GLOBAL  

La protección de los bosques frente a los agentes bióticos, parte integral del manejo forestal 

sostenible, ha de contemplarse actualmente en el nuevo escenario generado por el cambio global. 

La conjunción del cambio climático y del intercambio de especies invasoras está suponiendo una 

seria amenaza para la preservación de las masas forestales en el planeta. Se espera que el cambio 

climático aumente la susceptibilidad de los bosques frente a la intensidad y frecuencia de las 

alteraciones generadas por los insectos y patógenos forestales nativos. Esto es debido a la acción 

de dos efectos que alteran las interacciones entre los insectos y sus árboles hospedantes: por un 

lado, las plagas pueden encontrar condiciones climáticas más adecuadas para su desarrollo (mayor 

supervivencia a extremos climáticos) y pueden además establecerse en nuevas zonas carentes de 

sus enemigos naturales, y por otro, los árboles hospedantes pueden volverse más vulnerables a 

estos agentes debido a extremos climáticos (sequías prolongadas, temperaturas extremas, 

inundaciones, vendavales). Estas perturbaciones pueden tener efectos devastadores no sólo en la 

supervivencia sino también en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales.  

Las especies invasoras, aquellas que no son nativas de un determinado ecosistema y cuya 

introducción y expansión en éste causan daños socio-culturales, económicos o ambientales, 

constituyen una nueva y severa amenaza que está afectando de forma alarmante al sector forestal 

mundial. El creciente intercambio global de personas y mercancías está facilitando el movimiento 

de estas especies por todo el mundo. Son introducidas no intencionadamente en los nuevos 

ambientes en envíos de vegetales vivos y productos vegetales y animales, alimentos, bienes 

domésticos, madera y embalajes de madera, contenedores, pallets, o directamente por las 

personas. En ausencia de sus competidores y enemigos naturales, y favorecidas por el cambio 
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climático, prosperan en los nuevos ambientes y se expanden a expensas de las especies nativas, 

afectado a ecosistemas enteros.  

Los conceptos, definiciones e impactos de las especies invasoras en el contexto del manejo forestal 

mundial están actualmente bajo un intenso debate y revisión. La FAO ofrece información relevante 

a escala mundial sobre estas especies (www.fao.org/forestry/aliens/en/) y diversas organizaciones 

internacionales están desarrollando programas y planes enfocados localmente o dirigidos a 

especies o grupos particulares, pero existe aún una carencia de la información necesaria a escala 

global para el manejo de estos organismos invasores. No obstante, existen actualmente iniciativas 

que aportan información global sobre especies exóticas invasoras, que afectan negativamente a la 

biodiversidad mundial, como Global Invasive Species Database (www.iucngisd.org/gisd) o Global 

Register of Introduced and Invasive Species (http://www.griis.org). 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES EN EL MUNDO 

Periódicamente, cada 5 o 10 años desde 1948, la FAO compila y analiza datos sobre el estado y la 

gestión de los bosques del planeta, que presenta en los informes “Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales” (Global Forest Resources Assessment, FRA; www.fao.org/forest-resources-

assessment/es). Además, ofrece información específica sobre fitosanidad forestal en su web 

(www.fao.org/forestry/pests). En su último reporte disponible (FRA 2015), con datos sintetizados en 

21 preguntas clave agrupadas en 8 categorías, no aparece ninguna referencia específica a las 

plagas y enfermedades. Contrasta esta ausencia de información sobre la acción de los agentes 

bióticos perjudiciales a escala mundial con la ofrecida en los FRA de 2005 y 2010, 

convenientemente reseñada en el ISFE 2013. Igualmente, no aparece información específica sobre 

estos agentes en los recientes informes “State of the World’s Forests” de 2016 y de 2018, donde 

FAO resume información mundial sobre los bosques. 

No obstante, los datos reportados por los países sobre estos agentes perjudiciales para el FRA 

2015 han sido resumidos y comentados sucintamente por van Lierop et al. (2015). En ellos, se 

evidencia que las plagas y las enfermedades constituyen, junto al fuego, el grupo de agentes 

perturbadores dominantes sobre las áreas forestales. Por ejemplo, en Norteamérica, estos 

organismos afectaron anualmente 50 veces más superficie forestal que el fuego. La mayoría de los 

escenarios del cambio climático favorecen el futuro aumento de la incidencia de estos agentes en 

los bosques templados. 

Por dominios climáticos, de los 75 países informantes, que representan el 70% del área forestal 

mundial, la superficie dañada por plagas y enfermedades en el periodo 1990-2015 alcanzó los 97,9 

millones de ha, lo que supone el 3,5% de la superficie forestal de dichos países (Tablas 2.16 y 

2.17). Los insectos fueron los organismos bióticos responsables de la mayor parte del área 

afectada (85,5 millones de ha), ligada al aumento registrado en los bosques templados (69,6 

millones de ha), en parte relacionado con los ataques por perforadores escolítidos (especialmente 

Dendroctonus ponderosae en Norteamérica). Aunque los daños por enfermedades fueron seis 

veces inferiores, diversos factores, como las características de los ciclos, la distribución de los 

patógenos, y la complejidad en la estimación de enfermedades en árboles en pie, podrían haber 

conducido a una subestimación de estos daños.  

http://www.fao.org/forestry/aliens/en/
http://www.iucngisd.org/gisd
http://www.griis.org/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es
http://www.fao.org/forestry/pests
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Tabla 2.16. Área de bosque afectada por plagas y enfermedades en los distintos dominios climáticos  

Dominio 
climático 

Área de bosque afectada (miles de ha) 

Plagas Enfermedades Total 

Boreal 3.702 3.165 6.867 

Templado 69.582 3.034 72.616 

Subtropical 2.619 5.195 7.814 

Tropical 9.616 1.060 10.676 

Total 85.519 12.454 97.973 

Fuente: VAN LIEROP et al. (2015) 

 

Las plagas de insectos fueron la causa predominante de perturbaciones bióticas en todas las 

regiones geográficas, excepto Oceanía (Tabla 2.17). En América del Norte y Central fueron la 

causa principal, con 57 millones de ha, apuntando nuevamente al daño debido a los escolítidos. En 

África el daño por insectos afectó a 9 millones de ha, la mayor proporción de superficie forestal 

(8,7%) de todas las regiones. La superficie dañada por las enfermedades fue relativamente menor. 

Asia reportó algo más de 5 millones de ha de bosque afectado por patógenos, mientras que en 

Europa fueron algo menos y en América del Sur los daños fueron notablemente bajos. 

Tabla 2.17. Área de bosque afectada por plagas y enfermedades por continente  

Región 

Área de 
bosque 

(x 1.000 ha) 

Área de bosque afectada (x 1.000 ha) 

Plagas Enfermedades Total 
Afectado 

% 

África 104.392 9.518 1.042 10.560 0,101 

Asia 399.796 7.406 5.251 12.657 0,032 

Europa 941.992 10.449 4.681 15.130 0,016 

América del Norte y 
Central 

738.287 57.024 1.260 58.284 0,079 

Oceanía 10.158 2 196 198 0,019 

América del Sur 612.358 1.120 24 1.144 0,002 

Total 2.806.983 85.519 12.454 97.973 0,035 

Fuente: VAN LIEROP et al. (2015) 

 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la comparación de los daños por estos agentes está 

afectada por la gran variación en los métodos de estimación entre los distintos dominios y regiones 

y en el número de países informantes. Por tanto, los análisis deben tomarse con cautela. La 

complejidad de la estimación de las áreas afectadas y de la cuantificación de los impactos, y el gran 

rango de interrelaciones entre los agentes bióticos y abióticos causantes requieren un seguimiento 

a escala múltiple, lo cual no suele suceder, por lo que el impacto de plagas y enfermedades sobre 

la cubierta forestal mundial es a menudo subestimado y seguramente mayor que lo reportado.  

 



 

 95 

REDES EUROPEAS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS A LOS BOSQUES 

Durante la segunda mitad del pasado siglo se hizo evidente un proceso de degradación en las 

masas forestales de los países industrializados, caracterizado por su aparición en zonas distantes y 

con condiciones ecológicas muy diferentes. Presentaba además una sintomatología inespecífica 

denominada genéricamente "decaimiento forestal", que incluía defoliaciones y cambios en el color 

de las hojas, así como la proliferación de agentes nocivos considerados como saprófitos o 

secundarios. Aunque se desconocían sus causas, fueron inicialmente atribuidas a fenómenos 

derivados de la contaminación atmosférica como la lluvia ácida. 

Como respuesta a esta preocupación, en 1985 se estableció el Programa de Cooperación 

Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en 

los Bosques (ICP-Forests), suscrito por 42 países, dentro del “Convenio sobre la Contaminación 

Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia” de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa (CEPE). La publicación en 1986 del Reglamento CEE nº 3528/86 sobre “Protección de 

los bosques contra los Efectos de la Contaminación Atmosférica” reguló las acciones coordinadas 

de seguimiento en todos los países comunitarios, que comenzaron en 1987 con los muestreos 

sistemáticos de periodicidad anual para la evaluación del estado de salud de los bosques en toda la 

superficie forestal de los países participantes.  

Para realizar el seguimiento y estudio de la salud del arbolado forestal se diseñaron dos Redes de 

diferente nivel: 

- Red de nivel I: Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques, para conocer la 

distribución y evolución de los daños. Está constituida por una malla sistemática de 16 km de lado 

en la que se establecen puntos de muestreo, cada uno con una muestra de 24 árboles, en cada 

cruce de la malla. En cada punto de esta Red Nivel I se evalúan los daños en la vegetación 

mediante la observación y registro anual de los síntomas, causas y cuantificación de los daños. 

Operativa desde 1987, en 2017 abarcó 5.496 puntos de 26 países. 

- Red de nivel II: Red Paneuropea de Seguimiento Intensivo y Continuo de los Ecosistemas 

Forestales, enfocada a obtener una información más precisa de las relaciones causa-efecto que 

afectan al estado de salud de los principales ecosistemas forestales europeos. Para ello, en las 

parcelas de muestreo se realizan, con mayor periodicidad, mediciones y observaciones de diversas 

variables ecológicas y fitosanitarias (deposición atmosférica, variables meteorológicas, química 

foliar, etc.). Esta Red, que comprende alrededor de 600 parcelas (2015), se encuentra operativa 

desde 1993-1994. 

La información de los resultados agregados obtenidos en Europa desde 1999 está disponible en 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-technical-report. Estas Redes se beneficiaron de financiación 

europea durante sus primeros años, y en tiempos recientes el proyecto Life+ FutMon “Further 

Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System”, dentro del Programa 

Europeo de Seguimiento de los Bosques (EFMP), fue seleccionado por la UE para continuar las 

actividades de seguimiento de las Redes Europeas de Nivel I y II (enero de 2009 - junio de 2011), 

permitiendo una parcial financiación comunitaria, que cesó al tras finalizar FutMon. En su sitio web 

se ofrece también información adicional sobre el seguimiento del estado fitosanitario de los bosques 

en Europa (http://www.futmon.org/results.html). 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-technical-report
http://www.futmon.org/results.html
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En la Red de Nivel I, la defoliación es el parámetro clave para la estimación de la condición 

sanitaria del arbolado, y describe las pérdidas de follaje del árbol evaluado en comparación con un 

árbol de referencia (local o uno totalmente foliado en una foto-guía), en niveles del 5%, que son 

agrupados en 5 Clases: 0-Sin defoliación (del 0 al 10% de defoliación); 1-Ligera (del 11% al 25% de 

la copa defoliada); 2-Moderada (del 26% al 60%); 3-Grave (del 60% a <100%) y  4-Árbol muerto o 

desaparecido (100% de defoliación). 

Los resultados del último muestreo disponible (datos de 2017) (Figura 2.9; la Clase 2 aparece 

dividida en dos subclases, 26–40% y 41–60% de defoliación) indican un estado fitosanitario general 

aceptable, ya que casi las ¾ partes de los puntos (70,9%) presentaron una defoliación Nula o 

Ligera (no superó el 25% de daño; Clases 0 + 1), mientras que sólo el 0,8% registró una defoliación 

Grave (> 60%, Clase 3). Los países con una defoliación media más baja fueron Noruega (sureste), 

Suecia (sur), Estonia, Letonia, Alemania (norte), Rumania, Serbia (centro) y Turquía, mientras que 

aparecieron frecuentes lugares con una defoliación media apreciable (>40%, Clase 2 superior, 

puntos rojos) en la Francia mediterránea y Córcega, el norte de Italia, partes de España, sur de 

Bélgica, la región costera de Croacia, el oeste de Bulgaria y la República Checa. 

Figura 2.9. Defoliación media de todas las especies en 2017 

 

Fuente: MICHEL et al. (2018) 
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La defoliación global fue en 2017 del 21,7% (Tabla 2.18), ligeramente superior, tanto en coníferas 

como en frondosas, al año anterior (21,1%). Si observamos estos daños desglosados por especies 

o grupos de especies, las frondosas mostraron un estado ligeramente peor que las coníferas, con 

mayor defoliación (22,7% vs. 20,7%), menor frecuencia de árboles no o sólo ligeramente defoliados 

(72,7% vs. 77,8%) y mayor proporción de árboles muertos (0,6 vs. 0,5%). El número promedio de 

síntomas de daño por árbol también fue menor en las coníferas (0,5) que en las frondosas (0,9). 

Por especies, los Quercus perennifolios y caducifolios templados acusaron la mayor defoliación 

(28,1% y 23,9%, respectivamente), mientras que Picea abies (20,2%), Pinus nigra y Fagus sylvatica 

(20,5% ambos) presentaron la menor defoliación. Pinus sylvestris tuvo el mayor porcentaje de 

árboles no o sólo ligeramente defoliados (79,5%, Clases 0+1), mientras que los robles caducifolios 

templados tuvieron el más bajo (60,8%). La defoliación media más alta se registró en los Quercus 

perennifolios (28,1%), causada principalmente por la sequía. Las tasas de mortalidad fueron más 

bajas que el año anterior, registrando P. sylvestris y Picea abies las mayores (0,6% y 0,5%, 

respectivamente). Hubo algunos cambios apreciables en la defoliación con respecto a 2016, 

especialmente su incremento en los robles perennifolios (+2,9%) y su decrecimiento en el haya (-

1,5%), pero en general las diferencias entre ambos años fueron pequeñas (22,1% vs. 22,7% en la 

defoliación media de frondosas y 20,1% vs. 20,7% en la de coníferas para 2016 y 2017 

respectivamente).  

Tabla 2.18. Porcentaje de árboles en 2017 según las Clases de defoliación 0 a 4 (Clase 2 subdividida) de las diferentes 

especies o grupos de especies (cambio con respecto a 2016 entre paréntesis), y el nº de árboles en cada grupo. Se 
incluyeron los árboles muertos al calcular la defoliación media 

Especie principal o grupo de 

especies 

Clase 0     

(0-10% 

defoliación) 

Clase 1  

(>10-25% 

defoliación) 

Clase 2 

(>25-40% 

defoliación) 

Clase 2  

(>40-60% 

defoliación) 

Clase 3 

(>60% 

defoliación) 

Clase 4 

Muertos 

Defolicación 

media 

Número 

de 

árboles 

Haya (Fagus sylvatica) 35,7 40 16,6 5,1 2,6 0,2 20,5 (-1.5) 12.247 

Quercíneas de hoja caduca de 
clima templado 

23,5 44,2 23 6,9 2,4 0,3 23,9 (+0.2) 9.063 

Quercíneas (sub) Mediterráneas 
de hoja caduca 

30,7 44,6 16,6 5,6 2,6 0,4 21,3 (+1.0) 8.007 

Quercíneas perennes 4,8 56 27,2 8,5 3,5 0,2 28,1 (+2.9) 4.607 

Otras frondosas 31,7 43,6 14,9 5,6 4,2 1,3 22,9 (+0.4) 17.263 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 26,2 53,3 14,3 4,2 2 0,6 21,2 (+0.4) 17.286 

Pícea común (Picea abies) 36,7 38 17,7 5,5 2 0,5 20,2 (-0.1) 12.497 

Pino laricio (Pinus nigra) 35,2 42,5 14,7 5,2 2,4 0,2 20,5 (+0.5) 5.303 

Pinos no montanos mediterráneos 17,9 58,9 16,8 5 1,4 0,5 22,5 (+0.9) 8.229 

Otras coníferas 41,5 38,8 13,6 4,1 2,1 0,3 18,6 (-0.2) 7.277 

TOTAL                 

Frondosas 28,6 44,1 18,1 6 3,2 0,6 22,7 (+0.2) 51.187 

Coníferas 30,6 47,2 15,5 4,7 1,9 0,5 20,7 (+0.3) 50.592 

Todas las especies 29,4 45,4 16,7 5,3 2,6 0,5 21,7 (+0.3) 101.779 

Fuente: MICHEL et al. (2018) 

 



 

 98 

La evolución de la defoliación puede examinarse con una mayor perspectiva en la Figura 2.10, 

donde se observa, en conjunto, un ligero a moderado empeoramiento del estado de las copas entre 

1992 y 2014. El incremento de la defoliación puede estar ligado a factores directos como la sequía 

(p.e en España en 2014, y nuevamente en 2017), lo que muestra la importancia de analizar 

conjuntamente la defoliación y los agentes causantes. El estado de las copas resulta pues un 

indicador importante de las condiciones climáticas y, por tanto, del impacto del cambio climático. No 

obstante, el estudio de las relaciones espacio-temporales se ve limitado por los cambios en las 

parcelas o por el seguimiento discontinuo en algunos países. 

Figura 2.10. Tendencias de la defoliación media (test Mann-Kendall) en el conjunto de todas las especies con una 

evaluación mínima de 10 años entre 2002 y 2014 

 

Fuente: MICHEL and SEIDLING (2015) 

 

La Red de Nivel I estima también la implicación de los agentes causantes, agrupados en 8 clases. 

En 2017 los insectos fueron nuevamente la causa predominante del daño (Figura 2.11), 
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responsables del 26,9% de todos los síntomas registrados, la mitad de ellos atribuidos a insectos 

defoliadores, seguidos por los minadores foliares, perforadores y gallícolas. Los agentes abióticos 

constituyeron el segundo mayor grupo de agentes causantes, responsables del 19,1% de todos los 

daños, con un papel destacado de la sequía (más de la mitad de los síntomas), seguido a distancia 

por la nieve y el hielo, el viento y las heladas. Los hongos representaron la tercera mayor causa 

identificada con un 10,5% del daño. Entre ellos, los hongos de descomposición y pudrición de la 

raíz, y los causantes de chancros fueron los más relevantes, seguidos por los hongos foliares, las 

royas y los oídios. Los restantes agentes tuvieron una menor incidencia. La acción directa del 

hombre, que incluye las operaciones selvícolas y el daño por vehículos, supuso el 4,1%, el grupo 

de caza y pastoreo el 1,1%, el fuego causó el 0,6 % y los daños visibles directos por contaminación 

atmosférica fueron casi inexistentes. Aparte de estos, no pudieron ser identificados los agentes 

causantes de una considerable cantidad de síntomas (28,6%). 

Figura 2.11.  Número de síntomas de daño en los diferentes grupos de agentes y factores específicos (n=68 892). (1) Sólo 

síntomas visibles de daño directo por contaminación atmosférica 

 

Fuente: MICHEL et al. (2018) 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ESPAÑA: REDES DE SEGUIMIENTO DE 

DAÑOS A LOS BOSQUES 

Como se ha indicado, en España el MAPAMA realiza anualmente desde 1987 la evaluación del 

estado fitosanitario de los ecosistemas forestales españoles a través de las Redes Europeas de 

Seguimiento de Daños a los Bosques (Red de Nivel I y de Nivel II). La Red de Nivel I (620 puntos 

de muestreo con 14.880 árboles, la mitad de ellos coníferas y la otra mitad frondosas) constituye el 

principal inventario del estado fitosanitario de los sistemas forestales a escala nacional. Los datos 

recogidos por los muestreos sistemáticos de esta Red, siguiendo la metodología de las Redes 
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Europeas, permiten observar la evolución del daño, estimado mediante el porcentaje de defoliación 

en niveles del 5% que se agrupan en 5 clases, a lo largo de casi 3 décadas. Los resultados de este 

seguimiento son publicados regularmente en los “Inventarios Anuales de Daños Forestales” (IDF; 

Red de Nivel I) y en las “Memorias de la Red de Nivel II”. (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/redes-europeas-seguimiento-

bosques/default.aspx).  

La evolución histórica de la defoliación para el conjunto de España desde 1987 se muestra en la 

Figura 2.12 y en la Tabla 2.19, donde se aprecia un empeoramiento en el estado del arbolado. La 

proporción de árboles sin daño (Clase 0, defoliación ≤10%) ha experimentado los mayores 

cambios, al disminuir continuamente desde 1990, si bien la mayoría de estos han pasado a la Clase 

1 (ligeramente dañados, 11-25% de defoliación), de forma que el conjunto de ambas Clases 

(denominado “árboles no dañados”) muestra valores fluctuantes dentro del rango 75-85% desde 

1995. Se observa una tendencia al aumento en los árboles de la Clase “2” (moderadamente 

dañados, 26-60% defoliación), especialmente en los últimos 3 años. Los valores de las Clases “3” 

(gravemente dañados, defoliación >60%) y 4 (árboles muertos o desaparecidos) se mantienen más 

o menos estables durante el periodo.  

Figura 2.12.  Evolución de la defoliación por clases para el total del arbolado (1987-2017) 

 

Fuente: MAPAMA (2018b) 

 

  

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/redes-europeas-seguimiento-bosques/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/redes-europeas-seguimiento-bosques/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/redes-europeas-seguimiento-bosques/default.aspx
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Tabla 2.19. Evolución de las Clases de defoliación en España en el periodo 1987-2017 

INVENTARIO DE DAÑOS FORESTALES EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LOS DAÑOS 

IDF España, 1987 - 2017 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

N º puntos 
observación 

322 388 457 447 436 462 460 456* 454 460 462 465 611 620 

N º total de 
árboles 

evaluados 
6 9 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 15 15 

N º de 
coníferas 
evaluadas 

3 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 7 8 

N º de 
frondosas 
evaluadas 

3 4 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS Y FRONDOSAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

635 685 767 783 642 506 448 385 287 291 336 367 364 333 

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

236 239 189 170 284 370 422 422 478 514 527 497 507 528 

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

121 60 29 31 52 95 100 130 189 151 104 96 99 101 

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

7 11 7 6 11 10 11 24 26 22 14 13 11 6 

Muertos o 
desaparecidos 

0 5 10 9 11 19 19 39 20 22 18 27 19 31 

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

679 711 779 778 678 556 499 439 327 331 389 391 410 381 

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

215 212 177 177 249 309 354 370 491 489 495 480 492 498 

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

99 62 28 29 52 110 117 130 149 135 88 91 71 73 

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

7 11 5 3 7 8 11 19 19 23 12 13 12 6 

Muertos o 
desaparecidos 

0 5 10 14 14 18 20 43 13 23 16 25 15 41 

DEFOLIACIÓN EN FRONDOSAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

588 657 754 788 606 457 397 329 248 253 284 342 317 283 

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

260 268 199 163 319 431 489 475 466 540 558 514 522 559 

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

145 57 29 33 53 80 83 131 228 166 121 101 128 130 

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

7 11 8 10 14 11 12 29 32 21 16 14 10 6 
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Muertos o 
desaparecidos 

0 6 10 5 7 20 19 36 27 20 21 30 23 21 

  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N º puntos 
observación 

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

N º total de 
árboles 

evaluados 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

N º de 
coníferas 
evaluadas 

8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

N º de 
frondosas 
evaluadas 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS Y FRONDOSAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

289 242 227 240 170 172 180 197 178 243 281 218 222 217 

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

581 594 607 610 617 612 644 647 645 611 601 607 612 634 

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

97 132 132 118 180 182 146 131 143 111 91 135 121 114 

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

10 9 12 12 14 13 12 11 14 12 11 24 21 19 

Muertos o 
desaparecidos 

23 23 22 20 19 21 18 14 20 23 16 16 24 16 

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

338 287 270 275 204 212 222 235 216 272 325 260 282 259 

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

545 557 589 585 602 600 620 636 635 597 571 626 592 627 

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

86 122 115 102 162 155 129 107 119 95 80 89 84 88 

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

11 9 12 1 15 10 8 9 13 8 8 14 11 13 

Muertos o 
desaparecidos 

20 25 14 25 17 23 21 13 17 28 16 11 31 13 

DEFOLIACIÓN EN FRONDOSAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

239 195 183 203 135 131 137 159 139 214 237 177 161 175 

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

616 632 626 636 632 625 668 657 654 625 631 588 632 641 

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

109 143 149 135 199 209 163 157 168 128 103 181 157 140 

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

10 9 12 10 14 16 16 12 16 14 13 33 33 24 

Muertos o 
desaparecidos 

26 21 30 16 20 19 16 15 23 19 16 21 17 20 
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  2015 2016 2017                       

N º puntos 
observación 

0 620 620                       

N º total de 
árboles 

evaluados 
_ 15 15                       

N º de 
coníferas 
evaluadas 

_ 7 7                       

N º de 
frondosas 
evaluadas 

_ 7 7                       

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS Y FRONDOSAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

_ 195 149                       

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

_ 587 573                       

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

_ 160 226                       

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

_ 20 22                       

Muertos o 
desaparecidos 

_ 38 30                       

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

_ 210 166                       

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

_ 581 572                       

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

_ 155 220                       

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

_ 18 16                       

Muertos o 
desaparecidos 

_ 36 26                       

DEFOLIACIÓN EN FRONDOSAS (%) 

Del 0 al 10% 
de la copa 
defoliada 

_ 179 132                       

Del 11 al 25% 
de la copa 
defoliada 

_ 593 575                       

Del 26 al 60% 
de la copa 
defoliada 

_ 165 232                       

Más del 60% 
de la copa 
defoliada 

_ 23 27                       

Muertos o 
desaparecidos 

_ 40 34                       

Fuente: MAPAMA (2018b) 
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En la Figura 2.13 se representa la categoría resumen de “árboles dañados” (>25% de defoliación, o 

Clases 2+3+4), que muestra valores medios entre el 15-20%. Puede verse que los años de mayor 

daño al arbolado fueron 1995 (23,48%), 2006 (21,53%) y 2017 (27,76%), el peor valor de toda la 

serie histórica, aparentemente inscritos en ciclos decenales y coincidentes con periodos de sequías 

extremas. La evolución de coníferas y frondosas muestra un patrón similar en general, si bien los 

daños son más acusados en éstas (frecuentemente un 5% superior), especialmente en 2012 

cuando las frondosas dañadas alcanzaron su cuarto máximo (23,5%). Los 2 últimos años 

evaluados (no se dispone de datos de 2015) muestran un deterioro generalizado y creciente, 

probablemente debido a la sequía prolongada en esos años. Esto queda reflejado también al 

comparar los árboles dañados en España con el resto de los países participantes en el programa 

ICP-Forests que, si en 2016 fueron aún un 3,5% menores, en 2017 fueron ya un 2,7% mayores 

(25,1% vs. 27,8%; Tablas 2.18 y 2.19). 

Figura 2.13.  Evolución anual del porcentaje de árboles dañados (total, coníferas y frondosas) en el periodo 1987-2017 

 

Fuente MAPAMA (2018b) 

 

La evolución reciente del daño es ejemplificada en la Tabla 2.20, donde se comparan los 

porcentajes de árboles sanos, dañados y muertos o desaparecidos entre 2017 y los 5 años 

anteriores. Puede apreciarse que se ha producido un serio deterioro, ya constatado en 2016, en el 

último año con respecto al quinquenio anterior, de casi el 10% en la proporción de árboles sanos, 

que llega hasta el 11,7% en las coníferas y es algo menor en las frondosas (8,1%). 

  



 

 105 

Tabla 2.20. Resultados de defoliación para el total del arbolado, coníferas, frondosas, por clases de defoliación en 2017 y 

comparativa del año 2017 con el promedio del último quinquenio (2012-2016).  

  AÑO 2017 
PROMEDIO 

2012 - 2016 
COMPARATIVA 

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS Y FRONDOSAS (%)  

Arbolado sano (0 al 25% de defoliación) 72,2 82,2 -9,9 

Arbolado dañado (>25% y < 100% de defoliación) 24,8 15,4 9,4 

Muertos o desaparecidos (100% de defoliación) 3 2,4 0,5 

DEFOLIACIÓN EN CONÍFERAS (%)  

Arbolado sano (0 al 25% de defoliación) 73,8 85,5 -11,7 

Arbolado dañado (>25% y < 100% de defoliación) 23,6 12,2 11,5 

Muertos o desaparecidos (100% de defoliación) 2,6 2,3 0,3 

DEFOLIACIÓN EN FRONDOSAS (%)  

Arbolado sano (0 al 25% de defoliación) 70,7 78,8 -8,1 

Arbolado dañado (>25% y < 100% de defoliación) 25,9 18,6 7,3 

Muertos o desaparecidos (100% de defoliación) 3,4 2,5 0,8 

Fuente: MAPAMA (2018b) 

Si desglosamos los daños encontrados en el inventario de 2017 entre las principales formaciones 

forestales (Tabla 2.21), exceptuando a los eucaliptales que muestran la mayor defoliación media 

debido a que se incluye el arbolado cortado en los aprovechamientos, las mayores defoliaciones se 

observaron en formaciones xerófilas como los encinares y pinares de pino carrasco, mientras que 

los valores inferiores se encontraron en bosques mesófilos como melojares y pinares de pino albar. 

Por edades, los daños fueron mayores en las masas más jóvenes (<60 años). 

Tabla 2.21. Defoliación media de las formaciones más representadas en la Red  

FORMACIÓN FORESTAL 
DEFOLIACIÓN 

MEDIA 
Nº DE 

PUNTOS 

Eucaliptales 31,27 28 

Encinares (Quercus ilex) 28,68 64 

Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) 27,07 67 

Bosques mixtos de frondosas autóctonas en la región biogeográfica 
mediterránea 

27,05 23 

Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica 
mediterránea 

26,55 71 

Mezcla de coníferas autóctonas en la región biogeográfica mediterránea 26,29 39 

Dehesas 24,37 60 

Pinares de pino salgareño (Pinus nigra) 24,21 25 

Melojares (Quercus pyrenaica) 22,11 28 

Pinares de Pinus pinaster en región mediterránea (Pinus pinaster spp. hamiltonii) 22,04 26 

Pinares de pino albar (Pinus sylvestris) 19,97 38 

Fuente: MAPAMA (2018b) 
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Una segregación de la defoliación por Comunidades Autónomas (Tabla 2.22) muestra que el País 

Vasco, Asturias, Canarias y Cantabria tuvieron los mejores registros de arbolado sano (Clases 

0+1), mientras que los mayores porcentajes de arbolado dañado (Cases 2+3 sólo) se observaron 

en Madrid, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. Si comparamos estos 

daños con el promedio del quinquenio anterior se observa un empeoramiento en la mayoría de las 

CC. AA., particularmente agudo en Madrid y en las Comunidades del este/sureste como Murcia y 

Comunidad Valenciana, sin duda asociado a la sequía sufrida en dichas áreas (Figura 2.14), así 

como una cierta mejoría en las Comunidades atlánticas y en el archipiélago canario. 

Tabla 2.22. Porcentajes de daño por Comunidad Autónoma en 2017 y promedio del periodo 2012-2016  

Comunidad Autónoma 
2017 

2017 - promedio 
2012 - 2016 

Clase 0+1    Clase 2+3 Clase 2+3 

Madrid 36,1 63,9 -26,3 

Castilla-La Mancha 62 36,5 -3,1 

La Rioja 68,8 19,8 -9 

Cataluña 67,5 30 -12,3 

Extremadura 69,8 29,7 -8 

Andalucía 73,2 24,4 -10,8 

Castilla y León 74,4 23,1 -11 

Murcia 51 46,5 -29,6 

Navarra 81 17,8 -5,6 

Aragón 78,8 23,5 -10,9 

Cantabria 83,3 16,7 -8,8 

País Vasco 96,4 2,5 -0,2 

Comunidad Valenciana 61,6 37,1 -18,6 

Asturias 91,7 3,9 -5,4 

Canarias 87,2 8,7 -7,9 

Galicia 76,5 11,2 -7,9 

Baleares 62,5 25 -0,9 

Fuente: MAPAMA (2018b) 

 

Una importante utilidad de la Red es que permite conocer los agentes causantes de los daños, 

agrupados inicialmente en 8 clases, aunque se pretende llegar, si fuese posible, a la asignación 

específica. En la Tabla 2.23 se muestran las principales causas de daños identificadas en árboles 

con defoliación mayor del 25% en los últimos 12 años. Puede verse que se ha producido un 

aumento notable de los daños registrados en los últimos tres inventarios, de 3.224 en 2014, a 4.468 

en 2016 y a 6.030 en 2017, fundamentalmente debido al fuerte aumento en los daños abióticos y, 

en menor grado, por el incremento en las anotaciones por insectos y por hongos. El resto de los 

agentes variaron su proporción de una forma poco apreciable. En conjunto, los daños abióticos 

representaron la mitad de los daños, y ello es asignable en un 90% a la sequía (Figura 2.14). La 

escasez de precipitaciones durante los dos últimos años ha provocado pérdidas significativas de 
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biomasa foliar en numerosas áreas forestales. Es probable que el cambio climático esté relacionado 

con la ocurrencia de sequías cada vez más extremas en nuestro país, aunque cabe esperar que los 

daños por esta causa se reduzcan en cuanto ésta remita, como ha sucedido en episodios 

anteriores. 

Tabla 2.23. Evolución de las principales causas de daños identificadas en árboles dañados – defoliación superior al 25% 

FRECUENCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 

Caza y ganado 9 7 7 8 13 11 8 18 22 19 22 31 

Insectos 1.001 1.226 1.113 931 1.055 837 597 915 878 833 1.204 1.448 

Hongos 351 420 395 362 399 296 228 297 296 267 336 447 

Abióticos 1.891 1.632 1.334 1.198 1.367 1.063 758 1.561 1.361 1.337 1.859 2.984 

Acción del Hombre 243 220 190 187 233 243 218 211 285 188 487 438 

Incendios 121 146 163 93 119 130 89 130 130 123 71 63 

Otros 397 479 424 401 440 388 308 395 405 384 430 521 

No identificados 290 326 274 271 298 310 199 127 94 73 59 98 

TOTAL 4.303 4.456 3.900 3.451 3.924 3.278 2.405 3.654 3.471 3.224 4.468 6.030 

Fuente: MAPAMA (2018b) 

 

Figura 2.14. Distribución de daños producidos por sequía en 2017  

 

Fuente: MAPAMA (2018b) 

 

Los insectos supusieron el segundo grupo más relevante de agentes dañinos, con una cuarta parte 

del daño. Entre las especies nativas más frecuentemente implicadas en los daños en las coníferas 

se ha observado recientemente un aumento generalizado y acusado de las poblaciones de la 

procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), el mayor defoliador de nuestros pinares. 

También los ataques de escolítidos perforadores de troncos (Ips sexdentatus, I. acuminatus, 

Tomicus destruens y T. piniperda) causan una importante de mortalidad en los pinares, favorecidos 

por debilitamiento del arbolado y la presencia de trozas y restos recientes procedentes de cortas, 
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derribos por el viento y nieve o por incendios. Las orugas de los lepidópteros defoliadores 

(Lymantria dispar, Tortrix viridana, Euproctis chrysorrhoea, Leucoma salicis) son actualmente 

frecuentes causantes de daños en nuestras masas de quercíneas y salicáceas, así como algunos 

coleópteros perforadores (Coroebus florentinus, C. undatus, Cerambyx spp) en copas y troncos de 

encinas y alcornoques. Pululaciones del gorgojo minador foliar (Rhynchaenus fagi) se han 

observado recurrentemente en los hayedos cantábricos.  

Aunque con mucha menor incidencia, los hongos también fueron responsables de agudos 

fenómenos de debilitamiento, decaimiento e incluso muerte del arbolado. Recientemente se han 

apreciado defoliaciones en los pinares ocasionadas por Sirococcus conigenus, y por Thyriopsis 

halepensis, y ataques en tronco y ramas por Sphaeropsis sapinea y Cronartium spp. En los 

enebrales sigue apareciendo debilitamiento causado hongos de ramillos, como Gymnosporangium 

sp. Las masas de robles y rebollos en la cornisa cantábrica se han visto afectadas por el oídio 

(Microsphaera alphitoides), y han seguido observándose pies con decaimiento y árboles secos, 

sintomatología asociada al síndrome de la “Seca de los Quercus”, en las dehesas de encinas y 

alcornoques. Los muérdagos (Arceuthobium oxycedri y Viscum album) continúan provocando serios 

debilitamientos en enebrales, abetares, pinares y masas de frondosas de muchas zonas. 

Contra lo que pudiera esperarse, los incendios sólo fueron responsables de menos del 2% de los 

árboles dañados, mientras que se han registrado roturas locales de ramas y fustes y descalces por 

viento, y daños en fuste y ramas por especies cinegéticas y domésticas son frecuentes, aunque 

poco intensos, en las repoblaciones jóvenes. Se constata una progresiva reducción de los daños 

por agentes no identificados. 

 

INVASIÓN DE ESPECIES FORESTALES FORÁNEAS  

Las especies invasoras también están creando un alarmante panorama en la gestión fitosanitaria 

forestal europea. La Unión Europea ha emitido normativas que regulan cómo han de afrontar los 

países miembros esta situación. Actualmente la legislación de referencia se encuentra en el 

Reglamento (UE) 2016/2031 en que se definen tres tipos de plagas: Plagas cuarentenarias de la 

Unión, que son aquellas que no están presentes en el territorio de la UE, o sólo localmente y bajo 

control oficial, para las que se han de adoptarse medidas de control que impidan su introducción y 

propagación por la UE. Dentro de éstas se encuentran las Plagas prioritarias, que son Plagas 

cuarentenarias de la Unión que pueden tener repercusiones económicas, medioambientales y 

sociales más graves y estarán sujetas a medidas más estrictas, cuyo listado está aún pendiente de 

elaborar. Las Plagas cuarentenarias de zonas protegidas son aquellas presentes en la mayor parte 

de la Unión, pero ausentes en determinadas zonas demarcadas denominadas “zonas protegidas” 

en las que se ha de impedir su introducción y propagación, y las Plagas reguladas no 

cuarentenarias son las que, aunque están muy difundidas por la UE, al afectar a la calidad de los 

vegetales, debe garantizarse que el material de reproducción vegetal comercializado esté exento, o 

casi, de ellas. Además de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(http://www.efsa.europa.eu/), otras organizaciones gubernamentales asesoras, especialmente 

Organización Europea y Mediterránea de Protección a los Vegetales (European and Mediterranean 

Plant Protection Organization EPPO; https://www.eppo.int), ofrecen amplia información relevante y 

actualizada sobre las especies invasoras que amenazan los bosques y el sector forestal en Europa. 

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.eppo.int/
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La situación fitosanitaria de nuestras masas forestales también se ha visto fuertemente alterada por 

la introducción de especies invasoras exóticas. La legislación de referencia en nuestro país se 

encuentra en el Real Decreto 58/2005 (transposición de la Directiva 2000/29, derogada 

parcialmente) y modificaciones, así como en el citado Reglamento UE 2016/2031 que se encuentra 

aún en fase de trasposición. A los agentes invasores gravemente dañinos a nuestras masas 

forestales, introducidos desde hace décadas, como los hongos causantes de la grafiosis del olmos 

Ophiostoma ulmi y O.novo-ulmi, o del chancro del castaño, Cryphonectria parasitica, se han 

añadido en poco tiempo nuevas y peligrosas especies foráneas, como el nematodo de la madera 

del pino (Bursaphelenchus xylophilus; plaga cuarentenaria), el picudo rojo de la palmera 

(Rhyncophorus ferrugineus; regulada no cuarentenaria), la oruga perforadora de las palmeras 

(Paysandisia archon; regulada no cuarentenaria), la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus; 

regulada no cuarentenaria;) y la chinche americana del pino (Leptoglossus occidentalis, no 

regulada), o como los hongos causantes del chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum; 

cuarentenaria), y del bandeado marrón del pino (Lecanosticta acicola, regulada no cuarentenaria), 

el oomicete causante de “la muerte súbita del roble” (Phytopththora ramorum; cuarentenaria), o la 

muy reciente bacteria Xylella fastidiosa (cuarentenaria) que puede afectar a diversas especies 

forestales e importantes cultivos agrícolas.  

La aparición de estas especies invasoras en nuestros ecosistemas forestales ha conducido a un 

cambio notable en los recursos dedicados a la sanidad forestal, actualmente absorbidos en un alto 

grado por el manejo de estos organismos, en detrimento del seguimiento y control de los 

organismos perjudiciales nativos. Pese a los esfuerzos y regulaciones preventivas aplicadas por los 

países y la ayuda prestada por organizaciones internacionales asesoras, este escenario continúa 

agravándose mientras el creciente intercambio global amenaza con introducir numerosos agentes 

potencialmente perjudiciales que ponen en riesgo la supervivencia de nuestras masas forestales.  

 

2.3 RESULTADOS PRINCIPALES 

• En el periodo 1990-2015, la superficie afectada por incendios forestales en el mundo se ha 

quintuplicado, pasando de 19,8 a 98 millones de ha. Este incremento se produjo 

principalmente en las zonas tropicales, donde en 2015 ardió alrededor del 4% de la 

superficie forestal total; más de dos tercios de la superficie forestal total afectada se 

encontraba en África y América del Sur. 

• En el conjunto de los países de la UE-28, el número de incendios tiende a disminuir en el 

periodo 2000-2015, pasando de 101.467 a 60.401 ha. En esta región, los países 

mediterráneos (Portugal, España, Francia, Italia y Grecia) se confirman como los más 

afectados por los incendios forestales, con una variación interanual de la superficie afectada 

en “dientes de sierra”. 

• Aunque hasta mediados de los años 90 España se situaba a la cabeza de la superficie 

afectada por el fuego en Europa, durante el siglo XXI Portugal o Grecia han sido los países 

con mayor incidencia del fuego, destacando Portugal en 2003 y 2017, con cerca de 400.000 

y 500.000 ha, respectivamente.  
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• En España, desde los años 60 hasta la actualidad, se ha producido una considerable 

disminución de la superficie forestal afectada por siniestro, pasando de 36,8 en la década de 

los 70 a 9,0 ha en el periodo 2011-2017. En ese periodo, la superficie forestal total afectada 

sobre superficie forestal total ha pasado del 6,6 al 2,8%. 

• Entre 1991 y 2017, se han producido 800 grandes incendios, con una media anual de 30. 

2017 ha sido un año especialmente negativo, con 56 grandes incendios. Éstos contribuyeron 

a un incremento del 80% de la superficie total afectada respecto a la media del decenio 

2006-2015, y del 110% de la superficie arbolada quemada. 

• En el periodo 2013-2017, las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León 

alcanzaron valores promedios de número de siniestros y superficie total afectada superiores 

a los promedios nacionales. 

• El reparto porcentual de superficie afectada según el tipo de propiedad es similar al del 

reparto de la superficie forestal, aproximadamente 70% en montes privados y 30% en 

montes públicos. 

• En el decenio 2006-2015, más de la mitad de la superficie arbolada recorrida por el fuego 

estaba ocupada por masas de Pinus halepensis, P. pinaster y Eucalyptus globulus. 

• La mayoría de los incendios (80%) tuvo un origen antrópico, por ser debidos a negligencias, 

accidentes o ser intencionados, causando cerca del 90% de la superficie total forestal 

afectada por el fuego. Los incendios intencionados representaron aproximadamente la mitad 

del total, afectando a cerca del 60% de la superficie ardida. El porcentaje de incendios de 

origen desconocido se está reduciendo desde el año 1991. El rayo es la única causa natural 

de incendios en España y es el causante de menos del 5% de incendios y superficie 

afectada en el decenio 2006-2015. 

• Existen grandes diferencias de causalidad en el territorio, con altos porcentajes de 

intencionalidad en el NO peninsular, porcentajes de intencionalidad y negligencias y causas 

accidentales similares en las Comunidades del interior y el Mediterráneo y elevado 

porcentaje de origen desconocido en las Islas Canarias. Las prácticas tradicionales 

inadecuadas (quemas incontroladas provocadas con fines agropecuarios) son la principal 

motivación de los incendios intencionados.  

• En el decenio 2006-2015, los incendios forestales han producido 69 víctimas mortales, 32 de 

ellas en población ajena al personal de extinción. De las 37 víctimas pertenecientes al 

personal de extinción, la causa más común de siniestralidad fue el accidente aéreo (43%). 

Entre el personal de tierra, los atrapamientos por fuego son la principal causa de 

fallecimiento (30% de los accidentes producidos). En este periodo, aproximadamente el 2% 

de incendios tuvo incidencia en protección civil, produciéndose las evacuaciones 

principalmente en incendios en la interfaz urbano-forestal. 

• En el citado decenio, el porcentaje de incendios con incidencia ambiental alta fue inferior al 

1%, pero estos incendios constituyeron, en general, más de un 30% de la superficie 

arbolada afectada. Las pérdidas económicas en los siniestros de los que han sido valoradas 

supusieron una media de 779€ por hectárea de superficie forestal afectada. 

• El año 2017 destaca por el aumento de un 80% en la superficie total afectada y más del 

doble en la superficie arbolada respecto a la media del decenio 2006-2015. Más de la mitad 
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de los grandes incendios tuvieron lugar en el mes de octubre, ligados a las condiciones 

meteorológicas adversas producidos por el paso del huracán Ophelia. 

• La superficie mundial forestal dañada por plagas y enfermedades en el periodo 1990-2015 

reportada por 75 países (70% de la superficie forestal mundial) alcanzó los 97,9 millones de 

ha, lo que supone el 3,5% de la superficie forestal de dichos países. 

• Los insectos fueron los organismos bióticos responsables de la mayor parte del área forestal 

mundial dañada, especialmente por su aumento registrado en los bosques templados (69,6 

mill. ha), muy relacionado con los ataques por perforadores. 

• El estado fitosanitario general de los bosques europeos evaluada por La Red Europea de 

Seguimiento de Daños en los Bosques es actualmente (2017) aceptable, ya que casi las ¾ 

partes de los puntos no superaron el 25% de defoliación. Se observa, no obstante, de un 

ligero a moderado empeoramiento en el conjunto del estado de las copas de los bosques 

europeos entre 1992 y 2014. 

• En 2017 los insectos fueron la causa predominante del daño en las masas forestales 

europeas, responsables de casi la cuarta parte de todos los síntomas registrados, mientras 

que los agentes abióticos, con un papel destacado de la sequía, constituyeron el segundo 

mayor grupo de agentes causantes. 

• La evolución histórica de la defoliación en España registrada desde 1987 en la Red de 

Seguimiento de Daños a los Bosques muestra un empeoramiento cíclico en el estado del 

arbolado. Los años de mayor daño al arbolado fueron 1995, 2006 y 2017, con un 27,76% de 

árboles dañados (>25% defoliación), el peor valor de toda la serie histórica. 

• En 2017, coincidente con un periodo de sequías extrema, se produjo un serio deterioro del 

estado fitosanitario con una reducción del 10% en la proporción de árboles sanos con 

respecto al quinquenio anterior. 

• Los daños registrados en los últimos inventarios crecieron notablemente, fundamentalmente 

debido al fuerte aumento en los daños abióticos por sequía y por insectos. Las peores 

defoliaciones se observaron en formaciones xerófilas como los encinares y pinares de pino 

carrasco, mientras que los mejores valores se encontraron en bosques mesófilos como 

melojares y pinares de pino albar. 

• Continua la introducción de peligrosas especies foráneas invasoras en nuestros bosques 

como la bacteria Xylella fastidiosa, la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus), el 

chinche de las piñas (Leptoglossus occidentalis), el nematodo del pino (Bursaphelenchus 

xylophilus), el chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum) o la muerte súbita del roble 

(Phytophthora ramorum). 

• La introducción de plagas y patógenos foráneos, favorecidos por el cambio climático, 

constituye actualmente la principal amenaza para la salud de nuestros bosques. Su 

aparición en nuestros ecosistemas forestales ha conducido a un cambio notable en la 

sanidad forestal, absorbiendo en un alto grado los recursos en detrimento del seguimiento y 

control de otros organismos perjudiciales nativos. 
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CAPÍTULO 3. FUNCIONES PRODUCTIVAS DE 
LOS RECURSOS FORESTALES 

 

Una vez cuantificadas la extensión y la salud de los bosques, es necesario conocer en qué medida 

esos recursos son aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Los bosques, 

otras tierras boscosas y los terrenos con árboles fuera del bosque aportan una amplia gama de 

productos forestales maderables y no maderables. La función productiva de los sistemas forestales 

es uno de los principales objetivos de las evaluaciones de recursos forestales. 

Esta función es indicativa de la utilidad económica y social de los recursos forestales para las 

economías nacionales y las comunidades locales que dependen de los bosques, y es señal de que 

se desea mantener una oferta amplia y valiosa de productos forestales primarios, cuidando al 

mismo tiempo de conseguir que la producción y la recolección sean sostenibles y de no 

comprometer las opciones de ordenación forestal de las generaciones futuras en cuanto a 

funciones productivas, o de otro tipo, de los bosques. 

Los recursos forestales tienen la peculiaridad, desde el punto de vista económico, de concentrar 

capital y producción en un mismo recurso. En este sentido, el aprovechamiento de los recursos 

forestales requiere el paso previo de cuantificar la sostenibilidad de los aprovechamientos, 

conociendo su estado actual y su crecimiento. 

Para ello, es habitual hacer que la posibilidad anual no supere al crecimiento de los recursos en un 

año. La posibilidad es la cantidad de productos que la planificación propone extraer en un 

determinado espacio durante un tiempo concreto. Este concepto de posibilidad ha sido aplicado 

habitualmente asociado a los productos maderables. Sin embargo, en los últimos años los 

productos forestales se han diversificado, o mejor dicho, se han empezado a valorizar en su justa 

medida. Por lo tanto, en producción forestal se incluyen los productos forestales no madereros. Las 

evaluaciones antiguas de FAO se orientaron hacia la producción de madera, pero el concepto de 

producción forestal se ha ampliado y ahora abarca todo tipo de productos, maderables y no 

maderables (FRA, 2010).  

A nivel mundial, al 30% de los bosques se les asigna una función preferentemente productora, 

manteniendo así el porcentaje que éstos ocupaban en 2010. A escala continental, Europa (50%) y 

Asia (42%) son los continentes que más porcentaje de superficie con función productora poseen, 

seguidos de África (26%), América del Norte y Central (17%) y América del Sur (15%). A la cola, y 

con cifras muy inferiores al resto de continentes se encuentra Oceanía (6%) (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Función preferentemente productora de los bosques en el mundo en el año 2010 

Continente Función primaria productora (%) 

África 26% 

América del Norte y Central 17% 

América del Sur 15% 

Asia 42% 

Europa 50% 

Oceanía 7% 

Mundo 30% 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

En la Figura 3.1 se representa el mapa mundial con el valor de superficie preferentemente 

productora (porcentaje sobre el total) de cada país. 

 
Figura 3.1. Proporción de superficie forestal dedicada preferentemente a uso productor en el mundo en 2015 

 
Fuente: FAOSTAT (2015) 
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3.1 PRODUCCIÓN EN LOS BOSQUES 

La función productora de los bosques queda reflejada también en la superficie repoblada con fines 

preferentemente productores. Según el Informe de FAO sobre la Evaluación de los Recursos 

Forestales en el Mundo (FRA, 2010), la función productora de los bosques se manifiesta con el 

análisis de los siguientes indicadores: 

• Área de bosque designada para la producción 

• Área de bosques plantados 

• Extracciones de productos maderables 

• Extracciones de productos forestales no maderables (PFNM). 

A continuación, se aborda con mayor detalle el estado de las repoblaciones y el estudio de las 

producciones. 

 

REPOBLACIONES FORESTALES 

La plantación de bosques es un indicador importante para determinar la evolución del carácter 

productor de los bosques de una región. Los bosques y árboles se plantan con muy diversos fines y 

ocupan una superficie estimada del 8 % del área total de bosque, es decir, 291 millones de 

hectáreas en el mundo (Tabla 3.2). Los datos numéricos sobre repoblación o superficie plantada de 

este epígrafe se refieren a aquellas repoblaciones cuyo objetivo preferente es la producción directa. 

 
Figura 3.2. Superficie forestal plantada en el mundo en 2015 

 
Fuente: FAOSTAT (2015) 
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Entre los años 2010 y 2015, la superficie de bosques plantados aumentó a un ritmo ligeramente 

superior al de periodos anteriores, siguiendo un ritmo medio de 5,5 millones de hectáreas al año. 

Esta tendencia positiva fue secundada por todas las regiones, destacando especialmente la 

contribución de la región europea que recupera valores de superficie plantada sobre el total del 

continente similares a los de años anteriores a 2010. 

Tabla 3.2. Evolución de la superficie de bosque plantada en el mundo 

Continente 

Superficie de bosque plantada (x 106 ha) 

Año 2010 Año 2015 

Superficie 

plantada 

% superficie 

plantada 

sobre SF del 

continente 

% superficie 

plantada 

sobre el total 

mundial 

Superficie 

Plantada 

% superficie 

plantada 

sobre SF del 

continente 

% superficie 

plantada 

sobre el total 

mundial 

África 15,3 2,30% 5,80% 16 2,56% 5,50% 

América del Norte y Central 38,7 5,50% 14,60% 43 5,73% 14,78% 

América del Sur 13,8 1,60% 5,20% 15 1,78% 5,15% 

Asia 122,8 20,70% 46,50% 129 21,75% 44,33% 

Europa 69,3 6,90% 26,30% 83 8% 29% 

Oceanía 4,1 2,10% 1,60% 4,4 2,53% 1,51% 

Mundo 264   291   

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 
Figura 3.3. Superficie forestal plantada a nivel mundial. En el eje principal de la izquierda se representa superficie 

forestal plantada en millones de hectáreas 

 
 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 



 

 116 

La superficie repoblada en la UE-28 desde 1990 a 2015 aumentó un 42%: de los 36,72 millones de 

hectáreas que se registraron en 1990 se pasó a 52,19 millones en el año 2015. Sin embargo, el 

desglose del periodo muestra que la actividad repobladora llegó a mínimos en el decenio 2000-

2010, con un aumento del 4,5%, menos de la mitad del incremento del decenio anterior (10,8%). En 

el último periodo, en tan solo cinco años (2010-2005), se invierte esta tendencia aumentando un 

22,8% la superficie plantada con fines fundamentalmente productores (Tabla 3.3). 

Es interesante conocer cuál es el grado de naturalidad de las masas forestales en los países de la 

UE-28 comparando el dato de la superficie repoblada con objetivo preferente de producción directa 

sobre el total de la superficie forestal de cada país. Los resultados en el año 2015 reflejan que hay 

países en los que la repoblación forestal ha tenido una influencia decisiva. Así, Países Bajos, 

República Checa, Polonia e Irlanda poseen entre el 90 y 100% de sus bosques plantados sobre el 

total nacional. Bélgica, Eslovaquia, Suecia y Alemania se mueven en cifras en torno al 50%. Los 

países con mayor grado de naturalidad de sus masas forestales atendiendo a este parámetro son 

Rumanía, Estonia, Italia, Grecia, Eslovenia, Austria, Chipre y Malta con valores por debajo del 10%. 

España (15,8%), junto con Francia (11,6%) y Letonia (18,2%), no están muy lejos de esta situación, 

encontrándose entre los países con menor porcentaje de superficie repoblada con fines productores 

respecto a lo que representan sus bosques naturales. 

Entre 2010 y 2015 merece la pena destacar la fuerte actividad repobladora de Suecia que ha 

aumentado en un 37,30% la superficie repoblada respecto a la natural del país. Su superficie 

plantada con fines productivos representa en 2015 más del 25% de la total plantada en la UE-28, 

mientras que en el periodo 1990 a 2010 no llegaba al 10%. En el otro extremo se encuentra 

Rumanía donde los bosques repoblados disminuyen su representación en 2015 en un 13,2% 

respecto a la situación de 2010. España mantiene una cierta actividad repobladora en el 

quinquenio, al igual que Dinamarca y Portugal, países que han incrementado su superficie 

repoblada entre un 5 y 7%. El resto mantiene cifras parecidas en el periodo. 

En relación a la contribución en superficie repoblada al conjunto de la Unión Europea, se observa 

que todos los países, a excepción de Suecia por los motivos comentados, se mantienen en la 

clasificación desde 1990 a 2015. Los países con mayor número de hectáreas repobladas con fines 

productores son por este orden Suecia (25-30%), Polonia (20-25%), Finlandia (10-15%) y Alemania 

(10-15%). España aporta alrededor del 5%, estando al nivel de República Checa, Reino Unido o 

Francia (Figura 3.4). 

Tabla 3.3. Evolución de la superficie de bosque plantada con fines preferentemente productores en UE-28 

País 

Superficie de bosque plantada (x 106 ha) 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

27 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

27 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre SF 

del país 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

27 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre SF 

del país 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

28 

Alemania 5,121 13,90% 5,283 13,00% 5,283 47,70% 12,40% 5,295 46,40% 10,15% 

Austria s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 1,692 0,437% 3,24% 

Bélgica 0,446 1,20% 0,408 1,00% 0,396 56,10% 0,90% 0,394 57,70% 0,75% 
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País 

Superficie de bosque plantada (x 106 ha) 

Año 1990 Año 2000 Año 2010 Año 2015 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

27 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

27 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre SF 

del país 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

27 

Superficie 

plantada 

% 

superficie 

plantada 

sobre SF 

del país 

% 

superficie 

plantada 

sobre el 

total UE-

28 

Bulgaria 1,032 2,80% 0,933 2,30% 0,815 20,80% 1,90% s.d. s.d. s.d. 

Chipre s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 0,031 0,178% 0,06% 

Croacia s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 0,075 3,90%  

Dinamarca 0,331 0,90% 0,361 0,90% 0,407 68,90% 1,00% 0,464 75,80% 0,89% 

Eslovaquia 0,96 2,60% 0,958 2,40% 0,959 49,60% 2,30% 0,96 49,50% 1,84% 

Eslovenia 0,034 0,10% 0,036 0,10% 0,032 2,50% 0,10% 0,034 2,70% 0,07% 

España 2,038 5,60% 2,505 6,20% 2,68 9,70% 6,30% 2,909 15,80% 5,57% 

Estonia s.d. s.d. 0,17 0,40% 0,168 7,10% 0,40% 0,174 7,80% 0,33% 

Finlandia 4,393 12,00% 4,956 12,20% 5,904 25,40% 13,90% 6,775 30,50% 12,98% 

Francia 1,539 4,20% 1,593 3,90% 1,633 9,30% 3,80% 1,967 11,60% 3,77% 

Grecia 0,118 0,30% 0,129 0,30% 0,14 2,10% 0,30% 0,14 3,50% 0,27% 

Hungría 1,453 4,00% 1,509 3,70% 1,612 79,40% 3,80% 1,652 79,80% 3,17% 

Irlanda 0,383 1,00% 0,553 1,40% 0,657 83,30% 1,50% 0,683 90,50% 1,31% 

Italia 0,547 1,50% 0,584 1,40% 0,621 5,70% 1,50% 0,639 6,90% 1,22% 

Letonia 0,724 2,00% 0,709 1,70% 0,628 18,10% 1,50% 0,612 18,20% 1,17% 

Lituania 0,411 1,10% 0,461 1,10% 0,521 23,30% 1,20% 0,57 26,10% 1,09% 

Luxemburgo 0,028 0,10% 0,028 0,10% 0,028 31,80% 0,10% 0,028 32,50% 0,05% 

Malta s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 0 0 0,00% 

Países 

Bajos 
0,345 0,90% 0,36 0,90% 0,365 100,00% 0,90% 0,376 100,00% 0,72% 

Polonia 8,511 23,20% 8,645 21,30% 8,889 95,20% 20,90% 8,957 94,90% 17,16% 

Portugal 0 0,00% 0,776 1,90% 0,849 23,50% 2,00% 0,891 28,00% 1,71% 

Reino Unido 1,965 5,40% 2,145 5,30% 2,219 76,50% 5,20% s.d. s.d. s.d. 

República 

Checa 
2,61 7,10% 2,616 6,40% 2,635 99,20% 6,20% 2,643 98,70% 5,06% 

Rumania 1,402 3,80% 1,401 3,40% 1,446 21,50% 3,40% 0,569 8,30% 1,09% 

Suecia 2,328 6,30% 3,557 8,70% 3,613 11,60% 8,50% 13,737 48,90% 26,32% 

EU-28 36,719  40,676  42,5 23,90%  52,192   

Fuente: FAOSTAT (2015) 
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Figura 3.4. Importancia de las repoblaciones forestales productoras en los países referentes de la EU-28. En el eje 

principal de la izquierda se representa el porcentaje de superficie forestal repoblada respecto al total de la UE-28 y el 

porcentaje de superficie repoblada de cada país sobre el total de su superficie forestal 

 

Fuente: FAOSTAT (2015)  

 

En el caso concreto de España los datos disponibles (Tabla 3.4), y referentes al periodo 

comprendido entre los años 2006 y 2013, nos indican que la tendencia general ha sido a disminuir 

la superficie anual repoblada, con una tasa de decrecimiento del 80% respecto a la superficie anual 

repoblada al inicio del periodo analizado. 

 
Tabla 3.4. Evolución de la superficie repoblada en España en el periodo 2006-2013 

Años 

Forestación tierras 
agrícolas 

(PAC) 
Repoblaciones protectoras (ha) Repoblaciones productoras (ha) 

Total 

 (ha) 
% sobre 
el total 

1ª 
Repoblación 

2ª 
Repoblación 

% sobre 
el total 

1ª 
Repoblación 

2ª 
Repoblación 

% sobre 
el total 

2006 22.077 30 16.520 22.635 54 2.302 9.098 16 72.631 

2007 16.966 31 7.160 17.204 45 8.862 3.816 23 54.008 

2008 16.087 37 10.391 13.614 55 2.492 1.088 8 43.672 

2009 13.623 41 6.469 10.739 52 768 1.330 6 32.929 

2010 11.338 55 4.488 2.552 34 284 1.885 11 20.546 

2011 10.787 50 4.938 2.612 35 1.545 1.514 14 21.396 

2012 9.277 61 2.083 1.229 22 519 2.219 18 15.327 

2013 3.728 28 4.002 1.208 39 2.810 1.761 34 13.509 

Fuente: MAGRAMA (2013) 
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Figura 3.5. Evolución de la superficie repoblada en España en el periodo 2006-2013. Porcentaje según objetivo de la 

repoblación 

 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

La disminución de las primas para forestación de tierras agrícolas abandonadas cofinanciadas con 

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la salida de varias Comunidades 

Autónomas del programa de forestación, así como la ausencia de financiación para las primas de 

mantenimiento del mismo, han contribuido a que estas repoblaciones disminuyan progresivamente 

su superficie, a pesar de haber supuesto en los años pasados un volumen muy importante de 

hectáreas. Así, las tierras agrícolas repobladas con este objetivo se han situado en 2013 en valores 

por debajo del 30% del total, después de haber supuesto más del 60% de la superficie repoblada 

en el país en el año anterior.  

En cuanto a las repoblaciones productoras se observa, en valores relativos, un menor peso de 

estas sobre el total; sin embargo, se aprecia una cierta tendencia creciente a partir del año 2008 

que culmina en 2013 con la segunda superficie productiva repoblada mayor de todo el periodo 

analizado, después de 2007. 

Las repoblaciones protectoras sin embargo muestran una clara tendencia decreciente, tanto en 

valores relativos como absolutos, con un cierto repunte en el año 2013. Quizás, el abandono del 

medio rural y el aumento de la superficie arbolada en nuestro país, según se desprende de los 

datos de los sucesivos Inventarios Forestales Nacionales, puedan explicar a través de los procesos 

de regeneración natural el menor esfuerzo inversor en estas repoblaciones. 

Las repoblaciones efectuadas en este último año con frondosas suponen el 41% del total donde fue 

predominante el uso de mezcla de frondosas formadas por Quercus ilex, Quercus suber y Quercus 

pyrenaica a partes iguales. En el 26% de los casos se emplearon coníferas: 10% de Pinus radiata y 

7% de Pinus pinaster. El 12% de las ocasiones se empleó una mezcla de frondosas y coníferas con 

gran variedad de combinaciones (Tabla 3.5). 
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Tabla 3.5. Especies empleadas en las repoblaciones protectoras y productoras 

Especie Superficie repoblación protectora Superficie repoblación productora Total % 

Pinus radiata 592,00 309,22 901,22 9,90% 

Pinus uncinata 59,45   59,45 0,65% 

Mezcla de coníferas 83,85 74,87 158,72 1,74% 

Otras Coníferas 91,00   91,00 1,00% 

Fagus sylvatica 58,20   58,20 0,64% 

Populus nigra 48,41   48,41 0,53% 

Quercus ilex 89,54   89,54 0,98% 

Mezcla de frondosas 457,29   457,29 5,02% 

Mezclas de coníferas y 
frondosas 

1.122,61   1.122,61 12,33% 

Otras Frondosas 168,43   168,43 1,85% 

Sin especificar 1.925,00   1.925,00 21,14% 

Pinus nigra   73,40 73,40 0,81% 

Pinus sylvestris   185,11 185,11 2,03% 

Pinus pinaster   651,01 651,01 7,15% 

Pseudotsuga menziesii   86,73 86,73 0,95% 

Betula spp.   51,10 51,10 0,56% 

Castanea sativa híbrido   44,53 44,53 0,49% 

Híbridos artificiales 
Populus sp 

  734,72 734,72 8,07% 

Mezcla de frondosas   2.066,21 2.066,21 22,69% 

Total 4.828,45 4.276,9 9.105,35   

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

La distribución por Comunidades Autónomas (Tabla 3.6), muestra que Castilla y León es la región 

con mayor número de hectáreas repobladas (86.405 hectáreas; un 29%), seguida de Andalucía 

(42.328 hectáreas; un 14%), Galicia (38.549 hectáreas; un 13%) y Castilla-La Mancha (37.176 

hectáreas; un 12%).  

Se ha incluido en la Tabla 3.6 el número de habitantes de la Comunidad Autónoma por cada 

hectárea repoblada como indicador del esfuerzo inversor de cada autonomía en la actividad 

repobladora. Si tomamos como referencia que la media en España ha sido de 155 habitantes por 

hectárea repoblada en el periodo 2006-2013, las Comunidades Autónomas de Castilla y León, 

Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia y Asturias, por ese orden, han sido aquellas que 

han destinados más parte de sus recursos por habitante a la repoblación forestal. Cataluña, 

Canarias, Baleares, Murcia y Madrid son, por el contrario, las que menos inversión por habitante 

han realizado en estas tareas. 
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Tabla 3.6. Repoblaciones en España en el periodo 2006- 2013 en hectáreas 

Comunidad 
Autónoma 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Total  

(%) 

Habitantes 

por  

hectárea 

repoblada 
(*) 

Andalucía 16.530 3.047 10.529 6.981 1.047 3.095 201 899 42.328 14 199 

Aragón 1.793 1.704 1.651 610 389 228 0 132 6.507 2 207 

Asturias 1.340 s.d. 2.042 306 s.d. s.d. 4.016 1.041 8.745 3 122 

Baleares 271 158 234 195 s.d. 0 23 23 904 0 1.230 

Canarias 155 197 332 105 133 111 105 62 1.201 0 1.764 

Cantabria 1.086 359 147 268 90 59 109 149 2.267 1 261 

Castilla-La 
Mancha 

22.451 5.951 4.035 312 1.887 1.271 832 436 37.176 12 57 

Castilla y 
León 

21.010 11.755 14.185 12.047 9.326 7.911 4.545 5.627 86.405 29 29 

Cataluña 514 795 450 503 64 65 117 58 2.566 1 2.944 

Com. 
Valenciana 

2.641 4.557 5.736 2.689 587 37 99 48 16.395 5 312 

Extremadura 10.484 10.446 996 s.d. s.d. 4.987 1.254 2.433 30.599 10 36 

Galicia 13.812 11.072 s.d. 6.176 3.279 1.665 2.266 279 38.549 13 72 

La Rioja 1.745 413 530 616 597 601 634 431 5.567 2 58 

Madrid 2.380 1.746 606 1.198 1.696 148 186 122 8.083 3 804 

Murcia 69 242 1.106 19 s.d. 0 55 142 1.632 1 902 

Navarra 947 366 441 369 308 243 118 232 3.024 1 213 

País Vasco 3.632 1.202 651 534 1.231 976 767 1.396 10.389 3 211 

ESPAÑA 100.860 54.008 43.673 32.928 19.135 21.396 15.328 13.509 302.337 100   

Fuente: MAGRAMA (2013). (*) Datos demográficos (2013) extraídos del INE (www.ine.es) 

 

Complementando la información ofrecida anteriormente, en la Tabla 3.7 se muestra el desglose del 

carácter de las repoblaciones para el último trienio del que se disponen datos. Andalucía (4.195 

hectáreas), Castilla y León (3.869 hectáreas) y Extremadura (3.529 hectáreas) son las 

Comunidades Autónomas que más superficie han repoblado con objetivo protector. Galicia (2.621 

hectáreas), Castilla y León (2.236 hectáreas) y Extremadura (1.947 hectáreas) las que más lo han 

hecho con objetivo productor. Finalmente, al amparo de la Política Agraria Común (PAC), es 

Castilla y León con 11.977 hectáreas repoblabas la Comunidad que mayor superficie agraria ha 

forestado.  
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Tabla 3.7. Carácter de las repoblaciones en España en el periodo 2011- 2013 en hectáreas 

Comunidad 
Autónoma 

2011 2012 2013 

Objetivo 
protector 

Objetivo 
productor 

(PAC) 
Objetivo 
protector 

Objetivo 
productor 

(PAC) 
Objetivo 
protector 

Objetivo 
productor 

(PAC) 

Andalucía 3.095     201     899     

Aragón 228           132     

Asturias       311 1 3.704 208 833   

Baleares       23     23     

Canarias 111     105     62     

Cantabria 7 52   5 104   45 104   

Castilla-La 
Mancha 

    1.271     832     436 

Castilla y 
León 

1.050 756 6.105 894 793 2.857 1.925 687 3.015 

Cataluña 20 45   16 102     58   

Com. 
Valenciana 

37     99     48     

Extremadura 2.157   2.830 990   264 382 1.947 103 

Galicia   1.346 319   996 1.270   279   

La Rioja 416 2 183 278 6 350 255 3 174 

Madrid 148     184 2   122     

Murcia       55     142     

Navarra 36 128 79 28 89   7 225   

País Vasco 246 730   122 645   960 436   

ESPAÑA 7.550 3.059 10.787 3.312 2.738 9.277 5.210 4.571 3.728 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

De cara al futuro, el Plan Forestal Español, que entró en vigor en 2002 y proyectado para un 

horizonte de 30 años, cuantificaba en 4,7 millones la superficie de matorrales degradados con 

necesidad de trabajos de repoblación forestal, 3,8 millones de los cuales con carácter prioritario 

protector dada su importancia desde el punto de vista protector-regulador del suelo y agua. Así 

mismo, estimaba en 1 millón de hectáreas la superficie con elevada potencialidad para su 

repoblación forestal con fines productivos, de interés para la iniciativa privada. 

El proceso proyectado requiere una tasa anual de repoblación superior a las 150.000 ha/año de 

repoblación, cifra que, con los datos de los últimos años estamos lejos de alcanzar. 
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MATERIALES FORESTALES DE REPRODUCCIÓN 

Para abordar con éxito un programa de repoblación forestal es imprescindible contar con un 

Material Forestal de Reproducción (MFR) de suficiente calidad y cantidad. El MFR se refiere a 

semillas, plantas y partes de plantas (estaquillas). 

En los últimos años, la producción y comercialización de materiales forestales de reproducción en 

España ha experimentado una gran transformación, debida principalmente a las regulaciones 

comunitarias adoptadas con el objeto de garantizar la calidad, mejora y conservación de los 

recursos genéticos forestales. 

Así, se encuentran ajustadas al sistema de regulación establecido por el Real Decreto 1220/2011, 

de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción, la producción y comercialización de 

materiales forestales de reproducción de 71 especies forestales. Este sistema de regulación se 

apoya principalmente en el Catálogo Nacional de Materiales de Base, el cual recoge las unidades 

de admisión -fuente semillera, rodal, huerto semillero, progenitor de familia, clon o mezcla de 

clones- autorizadas por las respectivas CC. AA. para esas especies. 

Las categorías de procedencias del Material Forestal de Reproducción son las siguientes: 

1. Identificados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que pueden ser 

bien una fuente semillera, bien un rodal situados dentro de una única región de procedencia 

y que satisfacen las exigencias establecidas en el Anexo II de la Estadística Anual de 

Producción y Comercialización de Material Forestal de Reproducción 

2. Seleccionados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que se 

corresponden con un rodal situado dentro de una única región de procedencia, que hayan 

sido seleccionados fenotípicamente a nivel de población y que satisfacen las exigencias 

establecidas en el Anexo III del mismo documento. 

3. Cualificados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que se 

corresponden con huertos semilleros, progenitores de familias, clones o mezclas de clones, 

cuyos componentes han sido individualmente seleccionados fenotípicamente y satisfacen 

las exigencias establecidas en el Anexo IV. No es estrictamente necesario que se hayan 

iniciado o terminado los ensayos. 

4. Controlados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que se 

corresponden con rodales, huertos semilleros, progenitores de familias, clones o mezclas de 

clones. La superioridad del material de reproducción debe haber sido demostrada mediante 

ensayos comparativos o estimada a partir de la evaluación genética de los componentes de 

los materiales de base. Los materiales de base deberán satisfacer las exigencias 

establecidas en el Anexo V. 

Actualmente, el Catálogo Nacional de Materiales de Base, cuyo mantenimiento es responsabilidad 

de la Administración General del Estado, está compuesto por 7893 unidades de admisión: 7355 

para la categoría Identificada (fuentes semilleras y rodales), 367 para la categoría Seleccionada 

(rodales selectos), 124 para la categoría Cualificada y 47 para la Controlada. 
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La producción de semilla forestal en el año 2014 se muestra en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Producción de semilla (en kilogramos) en España en el año 2014 

Comunidad Autónoma         Identificada      Seleccionada      Cualificada       Controlada        TOTAL (kg) 

Andalucía 5.493       5.493 

Aragón 913       913 

Canarias 41       41 

Cantabria 96       96 

Castilla-La Mancha 5.730       5.730 

Castilla y León 18.124 671 147   18.942 

Cataluña 949 13,87 1.175   2.138 

Comunidad de Madrid 93       93 

Comunidad Foral de 
Navarra 

1.237 192     1.429 

Comunidad Valenciana 1.446   56   1.503 

Extremadura 23.775 10.130     33.905 

Galicia 167 522 1   690 

Islas Baleares           

La Rioja 1.565       1.565 

País Vasco 1.289 1.641 314 69 3.312 

Principado de Asturias   50     50 

Región de Murcia 1       1 

ESPAÑA                                  60.919 13.219 1.693 69 75.901 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

La información sobre viveros y producción de semilla y planta resulta muy frecuentemente parcial, 

por lo que los datos que se exponen en la Tabla 3.9, sobre existencias de viveros forestales en 

España deben interpretarse de forma aproximada, pues parece haber bastantes lagunas de 

información.  

Tabla 3.9. Evolución del número de viveros forestales por CC. AA., periodo 1972-2010 

Comunidad Autónoma 1972 1982 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Andalucía 51 42 12 12 10 12 7 – 6 – - 11 18 27 

Aragón 18 13 25 24 79 30 27 26 6 5 5 1 4 4 

Asturias 8 8 16 14 16 16 16 16 8 4 - - 2 - 

Baleares 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Canarias 4 6 7 7 9 7 7 7 8 12 9 6 10 11 

Cantabria 8 3 6 6 6 6 7 6 4 – 4 1 1 4 

Castilla y León 18 25 89 58 19 68 55 48 – 101 69 97 97 97 

Castilla-La Mancha 39 27 114 41 35 36 96 96 7 5 20 180 114 118 

Cataluña 14 12 30 43 2 28 29 40 13 18 28 27 21 16 
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Comunidad Autónoma 1972 1982 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Extremadura 8 9 19 10 – – – – 25 –  -- 21 16 

Galicia 36 21 76 40 32 34 22 22 7 –  -- -- -- 

La Rioja 4 3 4 4 4 4 4 4 – 3 4 8 5 5 

Madrid 7 3 12 13 – – 2 4 – 1 25 13 4 -- 

Región de Murcia 4 6 11 13 4 4 4 – 4 – 4 13 13 20 

Navarra 1 9 7 7 6 6 6 6 9 11 11 6 7 7 

País Vasco 4 14 80 75 63 71 78 67 – – 3 33 33 23 

Comunidad Valenciana 11 12 20 5 3 18 21 – 12 12 9 11 10 7 

ESPAÑA 235 214 529 373 312 364 392 385 229 286 234 444 361 356 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

3.2 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES 

MADERABLES 

EXTRACCIONES EN EL MUNDO 

Para poder apreciar una tendencia global del sector forestal se definen dos grandes grupos de 

productos forestales maderables: la madera en rollo industrial y el combustible de madera (leñas y 

el carbón vegetal), o madera aplicada a fines energéticos. 

Se considera madera en rollo industrial toda la madera utilizada para cualquier propósito menos 

para energía. Consta de: madera para pasta; trozas de sierra y para chapas; y otra madera en rollo 

industrial (p.ej., madera en rollo utilizada para postes para vallas y telegráficos). Mientras que como 

combustible de madera se considera la madera en rollo que se utiliza como tal para cocinar, 

calefacción o para la producción de energía eléctrica y que incluye la madera que se utiliza para 

hacer carbón vegetal. Incluye la madera extraída de tallos principales, ramas y demás partes de los 

árboles (donde estos se utilizan como combustible) y astillas de madera que se utilizan para 

combustible que son hechas directamente (es decir, en el bosque) de la madera en rollo. Sin 

embargo, no incluye todos los tipos de madera que se utilizan para energía (p. ej., los residuos de 

madera de la industria de procesamiento forestal, el licor negro o la madera de desecho 

recuperada) (FAOSTAT, 2015). 

A nivel mundial, la producción total de madera en rollo (industrial y combustible) se ha mantenido 

constante de 1990 a 2015. Asia (32%) sigue siendo el mayor productor de madera seguido de 

África (20%) y Europa (19%) (Tabla 3.10). 
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Tabla 3.10. Producción de madera en rollo industrial y combustible en el mundo en los años 1990, 2000, 2010 y 2015 

Continente 

Producción total de madera en rollo (millones de metros cúbicos) 

1990 2000 2010 2015 

África 511 596 691 738 

América del Norte y Central 718 783 473 573 

América del Sur 342 338 490 485 

Asia  1.075 999 1.033 1.191 

 Europa  763 577 654 726 

Oceanía 42 60 64 - 

Mundo 3.452 3.353 3.405 3.714 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

Figura 3.6. Producción de madera en rollo y combustible en el mundo. En ordenadas se representa la producción en 

millones de m³ 

 
 

Fuente: FAOSTAT (2015) 
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La Tabla 3.11 recoge el desglose de la producción para 2015 de madera en rollo industrial y 

combustible de madera. 

Tabla 3.11. Producción de madera en rollo por tipos (2015) 

Continente 

Producción de madera en rollo (millones de metros cúbicos) 
2015 

Industrial Combustible de madera 

África 72 666 

América del Norte y Central 520 53 

América del Sur 225 260 

Asia  452 740 

 Europa  579 147 

Mundo 1.848 1.866 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

En 2015, la producción mundial de madera en rollo industrial alcanzó los 1.848 millones de m³. Esto 

representa un aumento de 1,6% respecto a la cifra de 2014 (1.818 millones de m³) y de 4,4% 

respecto al nivel de 2011. La mayoría del crecimiento ha ocurrido en Asia, Europa y América del 

Norte que en 2015 produjeron un 5% más que en 2011. La producción en África y América Latina y 

el Caribe no cambió significativamente durante este período.  

La producción de leña y carbón vegetal se encuentra asociada a la importante función energética 

que los recursos maderables tienen en el mundo. El grueso de la producción se concentra en Asia 

(39%) y en África (36%), donde la función de los bosques para la obtención de energía primaria 

básica sigue siendo determinante en el desarrollo de las poblaciones, por lo que la presión a la que 

se somete a los recursos forestales es importante (Tabla 3.12, Figura 3.7). 

La producción mundial de combustible de madera ascendió a 1.866 millones de m³ en 2015. Esto 

representa un crecimiento bastante bajo (menos del 1%) en 2015 y un aumento del 1% desde 

2011. A nivel continental hay algunas diferencias en las tendencias. Por ejemplo, la producción de 

combustible de madera disminuyó en Asia (4%) durante el período 2011–2015, mientras aumentó 

en Europa (8%), América Latina y el Caribe (14%), América del Norte (3%) y África (4%) durante el 

mismo período. 
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Tabla 3.12. Producción de leña en el mundo en los años 1990, 2000, 2010 y 2015 

Continente 
Producción de leña (millones de metros cúbicos) 

1990 2000 2010 2015 

África 454 528 617 666 

América del Norte y Central 143 158 43 136 

América del Sur 239 185 283 178 

Asia  816 770 765 730 

 Europa  136 94 150 147 

Oceanía 9 12 11 11 

Mundo 1.796 1.746 1.868 1.866 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

Figura 3.7. Producción de leña en el mundo. En ordenadas se representa la producción en millones de m3 

 
Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

Muy al contrario que las leñas y el carbón vegetal, la producción y el comercio de pellets de madera 

ha aumentado de manera significativa en el periodo 2012-2015 (Figura 3.8), con un total de 28 

millones de toneladas registradas en 2015 y con un ritmo medio de crecimiento anual en el periodo 

del 8%. Casi toda la producción se concentra en Europa y en América del Norte. En 2015, la 

distribución regional de la producción era la siguiente: Europa, 16,3 millones de toneladas (58%); 

América del Norte, 9,3 millones de toneladas (33%); Asia, 2,1 millones de toneladas (7,5%). 
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Figura 3.8. Producción y comercio neto de pellets de madera en el mundo.  

 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

Una vez mostrada la tendencia productiva de los dos grandes grupos de productos, se procederá a 

desglosar está información en los productos forestales maderables más importantes (Tabla 3.13). 

 
Tabla 3.13. Producción mundial de productos forestales (2015) 

Producción 

  

  Cambio (%) con respecto a: 

2015       

Producto Unidad   2014 2000 1980 

Madera en rollo millón m3 3.714 1 7 19 

  Combustible de madera millón m3 1.866 0 5 11 

  Madera en rollo industrial millón m3 1.848 2 9 27 

Pellets de madera millón toneladas 26 16     

Madera aserrada millón m3 439 4 14 4 

Tableros de madera millón m3 388 5 108 283 

  Chapas y madera terciada millón m3 161 9 142 267 

  Tableros de partículas y de fibra millón m3 227 3 89 294 

Pulpa de madera millón toneladas 173 1 1 38 

Pulpa de otras fibras millón toneladas 13 -5 -13 82 

Papel recuperado millón toneladas 221 3 54 337 

Papel y cartón millón toneladas 400 1 23 136 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

• La producción mundial de madera aserrada ascendió a 439 millones de m³ en 2015, lo que 

representa un aumento de 2,9% en comparación con 2014 y un incremento del 16% 

respecto a la cifra de 2011, mostrando una tendencia de crecimiento gradual durante el 

Comercio neto de pellets de madera Producción de pellets de madera 
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período 2011–2015. Esta tendencia se debe, en gran parte, al aumento de la producción en 

Europa (149 millones; 33%), Asia (134 millones; 30%) y América del Norte (124 millones; 

27%).  

• En 2015, la producción mundial de tableros de madera (hojas de chapa, madera terciada, 

tableros de partículas, OSB) y tableros de fibra alcanzó los 388 millones de m³: un aumento 

de 3% frente al año anterior y de 26% respecto a 2011. Los tableros de madera son la única 

categoría de productos que experimentó un rápido crecimiento en la producción, como 

consecuencia del crecimiento rápido y constante de Asia que incrementó su producción en 

un 40% de 2011 a 2015. Actualmente, Asia representa el 63% de la producción mundial 

(250 millones de m³), seguida por Europa (80 millones de m³, 20%). 

• La producción de madera cuyos requerimientos no cumplen con las condiciones para 

madera aserrada se destina tradicionalmente para la producción de partículas y pulpa. La 

producción durante los últimos veinte años ha sido muy fluctuante (440 millones en 1990, 

189 millones en 2000, 533 millones en 2010 y 636 millones en 2015). Europa y América del 

Norte y Central siguen siendo líderes en producción, con un 63,5% de la producción 

mundial, seguidos por América del Sur con un 20%. 

• La producción de papel y cartón aumentó durante el período 2011–2015, de 400 a 406 

millones de toneladas. Casi la totalidad de este crecimiento se debe al aumento de la 

producción en Asia (8%) que compensa la contracción del 6% en América del Norte y del 

3% en Europa. La producción en las otras dos regiones sigue siendo aproximadamente la 

misma. En 2015, la distribución regional de la producción fue de la siguiente manera: Asia, 

195 millones de toneladas (48%); Europa, 104 millones de toneladas (26%); América del 

Norte, 83 millones de toneladas (21%); América del Sur, 21 millones de toneladas (5%) y 

África con 4 millones de toneladas (1%). 

 

EXTRACCIONES EN EUROPA 

El balance entre el crecimiento neto anual de las masas forestales y la extracción de madera y leña 

que en ellos se realiza es un indicador cuantitativo de la sostenibilidad y de la eficacia económica 

de la producción de madera y leña. Una norma básica de la gestión forestal sostenible recomienda 

no extraer nunca de las masas forestales una cantidad mayor a la de su crecimiento. De esta forma 

se garantiza que la biomasa del bosque siempre se incremente y nunca disminuya. 

Los datos más actuales de la producción de madera en rollo por los países de la Unión Europea 

datan de 2010 con un total de 412,6 millones de m³, donde los países que presentan mayor 

producción de madera en rollo son Suecia, Francia, Alemania y Finlandia. 

Mientras que el crecimiento neto anual en madera de las masas forestales europeas mantiene un 

ritmo ascendente más o menos constante (alrededor de 2,5 millones de m3/año para la UE-28), las 

extracciones de madera aumentan a un ritmo negativo (Tabla 3.14). Esto se traduce en una tímida 

caída de la tasa de extracción en casi todas las regiones europeas, más evidente en los países de 

la UE-28. 
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Tabla 3.14. Crecimiento y extracción de madera en masas forestales de Europa (1990 a 2015)  

Europa 

1990 

(millones m3) 

2000 

(millones m3) 

2005 

(millones m3) 

2010 

(millones m3) 

Crecimiento Extracción Crecimiento Extracción Crecimiento Extracción Crecimiento Extracción 

Centro-
Este 

114 43 114 44 119 51 119 53 

Centro-
Oeste 

51 32 57 32 55 40 56 40 

Norte 116 80 123 112 133 105 137 105 

Sur-Este 26 16 30 16 31 19 32 19 

Sur-Oeste 57 45 62 44 65 46 68 46 

EU-28 291 199 315 233 329 248 340 248 

Europa 359 216 387 247 403 263 413 263 

Fuente: FOREST EUROPE (2015) 

En la UE-28 se aprovecha de media cada año, con datos de 2010, el 73% del crecimiento de los 

bosques (Figura 3.9). Los países del norte de Europa, con valores por encima del 76,8%, son los 

que más se aproximan a una tasa de aprovechamiento pleno. El dato de la tasa de 

aprovechamiento es un buen indicador para comparar las políticas forestales de los países de la 

UE-28. 

Figura 3.9. Tasa de extracción de madera para las distintas regiones europeas  

 

Fuente: FOREST EUROPE (2015)  
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Figura 3.10. Evolución de la producción de madera en rollo en algunos países de la Unión Europea (EU-27). En ordenadas 

se representa la producción anual en millones de m³ 

 

Fuente: FAOSTAT (2012) 

En lo referente a la producción de leñas (Tabla 3.15), la tendencia general mostrada por el conjunto 

de la región europea no coincide con la tendencia de los países miembros de la UE-28, que va al 

alza, incrementando un 10,7% la producción de leñas con respecto al año 2010. El aumento de 

consumo y el uso de la biomasa forestal como una materia prima de referencia en el sector 

energético primario han hecho que la producción de este recurso se haya relanzado en toda la UE-

28. Francia es el país que se encuentra a la cabeza en la producción de leñas. 

Este auge se observa con mayor timidez en 2015, donde países como Alemania aumentan su 

producción en un 17% mientras que otros como Italia la reducen en un 42%. En el caso de España, 

tras el aumento en la producción en el 2010, vuelven a producirse un descenso brusco de un 27% 

con respecto a este año. 

Tabla 3.15. Evolución de la producción de leña y carbón en UE-28 

País  
Producción de leña 

(millones de m3) 1990 
Producción de leña 

(millones de m3) 2000 

Producción de leña 
(millones de m3) 

2010 

Producción de leña 
(millones de m3) 

2015 

Alemania 4,4 2,6 9,0 10,5 

Austria 2,6 2,9 4,5 5,0 

Bélgica 0,6 0,6 0,7 0,9 

Bulgaria 1,5 2,1 2,7 2,8 

Chequia s.d. 0,9 2,0 2,3 

Chipre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Croacia s.d. 1,0 1,1 1,8 

Dinamarca 0,4 0,5 1,1 2,2 

Eslovaquia s.d. 0,3 0,5 0,6 
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País  
Producción de leña 

(millones de m3) 1990 
Producción de leña 

(millones de m3) 2000 

Producción de leña 
(millones de m3) 

2010 

Producción de leña 
(millones de m3) 

2015 

Eslovenia s.d. 0,5 1,1 1,2 

España 1,8 1,6 5,1 3,7 

Estonia s.d. 1,6 1,9 1,7 

Finlandia 3,0 4,1 5,0 7,8 

Francia 31,4 26,4 26,2 27,1 

Grecia 1,3 1,6 0,7 1,1 

Hungría 2,5 2,6 3,0 2,7 

Irlanda 0,1 0,1 0,2 0,2 

Italia 3,6 5,7 5,2 3,0 

Letonia s.d. 1,7 2,3 1,2 

Lituania s.d. 1,5 1,9 2,1 

Luxemburgo s.d. 0,0 0,0 0,1 

Malta s.d. 0,0 0,0 0,0 

Países Bajos 0,1 0,2 0,3 0,4 

Polonia 2,1 1,5 4,1 5,2 

Portugal 0,5 0,6 0,6 0,6 

Reino Unido 0,2 0,2 1,4 1,9 

Rumania 1,9 3,0 2,6 5,5 

Suecia 3,8 5,9 5,9 7,0 

UE-28 61,8 69,6 89,1 98,6 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

Figura 3.11.   Evolución de la producción de leña en la Unión Europea (EU-28). En ordenadas se representa la producción 

anual en millones de m³ 

 

Fuente: FAOSTAT (2015) 
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A continuación, se analizará a grandes rasgos cuál es el contexto de los principales productos 

forestales maderables en los países de la UE-28: 

• El principal producto que determina la situación económica de la primera transformación de 

la madera es la producción de madera en rollo industrial. Se incluye toda la madera en rollo 

con excepción de la leña. En los países UE-28 se mantiene la producción de madera en 

rollo industrial para los últimos años (312,3 millones de m³ en 2010 y 310,1 millones de m³ 

en 2015). 

• De igual forma que a nivel mundial, la mayor parte se dedica a la fabricación de madera 

aserrada o empleada en la producción de chapas. En el año 2015 la producción se sitúa en 

195 millones de m³, lo que supone un incremento de un 3% con respecto al año 2010. El 

85% de la producción procede de madera de coníferas. 

• La producción de madera para pasta de papel continúa en aumento desde los últimos años. 

En 2015 ha incrementado un 5,1% con respecto a 2010, pasando de 139,2 a 146,3 millones 

de m³, de los cuales se ha obtenido un total de 35 millones de toneladas de pasta de papel, 

implicando un descenso del 4% en la producción. 

• Toda la producción de tableros de madera supuso 64,1 millones de m³ en 2015, un 4,4% 

más que en el año 2010 donde fue de 61,5 millones de m³. 

 

EXTRACCIONES EN ESPAÑA 

En relación con la producción de madera y leña en España, desde un punto de vista histórico, 

encontramos tres periodos de producción diferenciados (SECF, 2010): 

• Hasta 1940. Aunque existe serie estadística oficial desde 1915 (INE), los datos son 

sumamente parciales, tal y como ha sido recogido en determinados estudios (GRUPO DE 

ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, 2002; IRIARTE y AYUDA, 2006) que no proporcionan 

estimaciones de gran exactitud, pues en las fuentes puede haber falta de información en 

ciertos lugares y/o periodos. 

• 1940-1960. El aislamiento internacional de España en ese periodo imprime un mayor ritmo 

de extracción de madera y leñas para destino industrial y doméstico. 

• 1960-2010. Descenso de la extracción de leñas por la generalización de alternativas 

energéticas más cómodas (butano, gasóleo). También se produce la inserción de 

producción de madera en procesos industriales (pasta de papel, aserrío y trituración) con un 

aumento continuado de las cortas. 

• A partir de 2010. Las cortas de madera se han disparado llegando a máximos históricos, 

mientras que la producción de leña aumenta ligeramente a la vez que va consolidándose su 

aplicación energética. 
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Email. juanmanuel.garrotehaigermoser@asturias.org 
 
En España la producción forestal maderable se concentra en el tercio norte peninsular, 
principalmente debido a la favorable climatología para el cultivo forestal y a pesar de los notables 
condicionantes que predominan, como son la orografía y el minifundismo en la propiedad privada. 
Es precisamente la propiedad privada la que sustenta la producción forestal maderable a nivel 
nacional, dado que supone el 80% del total. El cultivo del eucalipto que se encuentra 
principalmente en manos de particulares, ocupa en torno al 3,5% de la superficie arbolada de 
España y es la principal especie en cuanto a producción maderable. El eucalipto supone el 36% de 
todas las cortas anuales en el Estado. En segundo lugar, en cuanto a volumen de cortas aparece 
el pino pinaster, que supone el 65% de la producción del eucalipto y ocupa el doble de superficie, 
el 7,5% de la superficie arbolada del territorio nacional. Destaca que nuestros aprovechamientos 
maderables, se centran en las especies de crecimiento rápido: el eucalipto, los pinos pinaster y 
radiata y el chopo, de las que dos son alóctonas, el eucalipto y el pino radiata y suponen el 85% de 
las cortas anuales en el país, lo que nos muestra el carácter eminentemente productor de esas 
masas. 

El aprovechamiento forestal maderable es un elemento muy importante de la gestión forestal y es 
una herramienta fundamental para hacer selvicultura y así lograr los objetivos de gestión que la 
sociedad demanda de nuestros bosques. Incluso en las masas cuya función principal no es la 
producción maderera, como son los bosques protectores, el aprovechamiento maderero como 
resultado de una gestión sostenible, es la clave para lograr unos sistemas forestales estables, 
sanos y que sean capaces de cumplir con los principios de multifuncionalidad y persistencia de la 
masa. Hoy en día muchos de los balances de gestión económica de estos bosques protectores no 
son rentables y tendrán que ser compensados por la sociedad, si queremos que en el futuro sigan 
manteniendo una gestión forestal activa. 
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Figura 3.12. Evolución de la producción de madera y leña en España. En ordenadas se expresa el volumen en millones de 

m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGRAMA (2014)  

 

Antes de entrar a desglosar los aprovechamientos es necesario conocer cómo ha evolucionado la 

extracción de productos forestales y el crecimiento al mismo tiempo. En la actualidad se está 

desarrollando el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN 4) que comenzó en 2008, y del cual será 

de interés analizar las cifras cuando finalice. 

 
Tabla 3.16. Evolución de la tasa de extracción de madera más leña en España 1975-2005 

   1975 (IFN 1) 1996 (IFN 2) 2005 (IFN 3) 

Producción (m3 cc extraídos por año) 9.116 18.039 19.093* 

Posibilidad de corta (m3 cc de crecimiento 
por año) 

31.337 30.089 46.136 

Tasa de extracción 29% 60% 41% 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

La producción media de productos forestales maderables en España desde el año 1991 se ha 

mantenido entre 14 y 16 millones de m³. A grandes rasgos, los tres principales destinos por 

volumen de madera extraída son: trituración para pasta de papel (38%), leñas (22%) y trituración 

para la fabricación de tableros (20%). Cabe destacar que el aserrío (19%) deja de ser el destino 

principal de la madera.  

En el caso de las coníferas, el destino principal de la madera es el aserrado (33%) seguido de la 

fabricación de tableros (25%). En el caso de las frondosas, casi la mitad va destinada a pasta de 

papel (49%) y un 25% leñas. 

En la Tabla 3.17 se presentan datos más detallados y actualizados de los aprovechamientos de 

madera en España, sin incluir leñas. 
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Tabla 3.17. Evolución de los aprovechamientos de madera (millones de m³) 

Años Coníferas Frondosas Sin clasificar TOTAL 

1991 7,2  4,3  3,3  14,8  

1992 6,7  4,1  3,2  14,1  

1993 6,4  4,2  3,0  13,6  

1994 7,5  4,6  3,2  15,4  

1995 7,9  5,1  2,6  15,6  

1996 7,5  4,7  2,6  14,7  

1997 8,2  5,1  2,4  15,7  

1998 8,0  5,7  2,2  15,9  

1999 7,8  5,4  2,1  15,4  

2000 6,8  5,1  2,2  14,1  

2001 6,1  5,4  2,5  14,1  

2002 5,5  5,4  3,8  14,7  

2003 6,6  5,6  3,4  15,6  

2004 6,0  5,4  3,4  14,8  

2005 7,8  5,6  2,5  15,8  

2006 8,3  5,3  3,5  17,1  

2007 7,4  5,4  1,3  14,1  

2008 6,5  5,8  4,8  17,1  

2009 5,3  5,0  3,8  14,1  

2010 6,2  5,8  1,3  13,2  

2011 7,1  7,0  0,0  14,1  

2012 7,6  6,5  0,0  14,1  

2013 8,4  6,7  0,0  15,1  

2014 8,8  7,0  0,0  15,8  

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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Figura 3.13. Evolución de los aprovechamientos de madera en España. En ordenadas se expresa la producción en 

millones de m³ 

 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 
Los aprovechamientos forestales contabilizados incluyen los realizados en superficie tanto pública 

como privada. El 80% de las cortas se producen en montes privados, dentro de los cuales los 

realizados en montes sin consorcio ni convenio representan el 67%. En montes públicos el 87% de 

las cortas corresponden a coníferas; mientras que en los privados existe paridad, pues coníferas y 

frondosas representan un 48% y 52% respectivamente. 

 
Tabla 3.18. Resumen nacional de las cortas de madera en régimen de propiedad pública por grupo de especies (sin 

incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (x 10³m³) 

Grupos de especies 

Propiedad pública 

Del Estado o de las CC. AA.  De entidades locales Total 

Catalogados 
de utilidad 

pública 

No 
catalogados 
de utilidad 

pública 

Catalogados 
de utilidad 

pública 

Consorciados o 
conveniados 

 De libre 
disposición 

  

Coníferas 366 28 2.112 125 83 2.713 

Frondosas 41 2 292 6 63 403 

TOTAL 406 31 2.404 130 145 3.117 

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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Tabla 3.19. Resumen nacional de las cortas de madera en régimen de propiedad privada por grupo de especies (sin 

incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (x 10³m³) 

Grupos de especies 

Propiedad privada 

Privada 
Montes 

vecinales en 
mano común 

Sin especificar Total  Consorciados o 
conveniados 

No consorciados 

Coníferas 73 4.046 945 1.003 6.066 

Frondosas 10 4.388 317 1.864 6.579 

TOTAL 83 8.434 1.262 2.867 12.645 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

Analizando los grupos de especies forestales que contribuyen en mayor medida a los 

aprovechamientos, las coníferas con 8,8 millones de m³ representaron el 56% de las cortas en el 

año 2014, destacando en ellas Pinus pinaster (3,6 millones de m³; 41%) y Pinus radiata (2,3 

millones de m³; 27%).  

Las frondosas, con 7 millones de m³, supusieron el 44% de las cortas en 2015, destacando sobre 

todo las dos especies de eucaliptos, que suponen el 80% de las cortas de frondosas y que, junto al 

género Populus spp., hacen que las especies de crecimiento rápido representen el 93% de las 

cortas de frondosas y el 41% del total nacional. 

En las Tablas 3.20 y 3.21 se desglosan los aprovechamientos forestales de 2014 en España por 

especie y grupos de especies. 

Tabla 3.20. Volumen de cortas de coníferas por especie, 2014 (m³ con corteza) 

Especie  Volumen cortado (m³ con corteza) 

Pinus pinaster 3.641.620 

Pinus radiata 2.369.493 

Pinus sylvestris 1.404.859 

Pinus nigra 500.607 

Pinus pinea 294.322 

Pinus halepensis 290.590 

Otras coníferas alóctonas (Chamaecyparis, Larix, Picea y Pseudotsuga 64.262 

Otras coníferas 213.699 

Total 8.779.452 

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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Tabla 3.21. Volumen de cortas de frondosas por especie, 2014 (m³ con corteza) 

Especie  Volumen cortado (m³ con corteza) 

Eucalyptus spp. 5.578.331 

Populus spp. 926.622 

Quercus robur 131.163 

Castanea sativa 106.464 

Fagus sylvatica 105.802 

Betula spp. 59.545 

Otros Quercus 16.111 

Otras frondosas alóctonas 25.726 

Resto de frondosas 32.673 

Total 6.982.437 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

A nivel autonómico (Tabla 3.22), Galicia sigue siendo la Comunidad Autónoma con mayor volumen 

de cortas, un 46,8% del total nacional. Otras Comunidades Autónomas con un volumen destacado 

de cortas son Castilla y León, con un 14,7% del total, y País Vasco, con 10%. 

 
Tabla 3.22. Análisis autonómico de las cortas por grupos de especies, en miles de m³ c.c. de madera clasificada, 2014   

Comunidad Autónoma Coníferas Frondosas Total  

Andalucía 151 7 159 

Aragón 232 59 291 

Canarias 5 1 6 

Cantabria 163 417 580 

Castilla-La Mancha 277 37 314 

Castilla y León 1.906 411 2.317 

Cataluña 623 80 703 

Comunidad de Madrid 8 5 13 

Comunidad Foral de Navarra 305 143 448 

Comunidad Valenciana 29 2 31 

Extremadura 111 760 871 

Galicia 3.262 4.117 7.379 

Islas Baleares 37 2 39 

La Rioja 95 28 123 

País Vasco 1.367 197 1.564 

Principado de Asturias 203 718 920 

Región de Murcia 5 1 7 

ESPAÑA 8.780 6.982 15.762 

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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En relación con los grupos de especies, únicamente en el caso de Extremadura las cortas de 

frondosas son próximas al 90% del total autonómico, seguida de Asturias, Cantabria y Galicia que 

superan el 50%. En el resto de las autonomías, las cortas de coníferas representan más de la mitad 

del total autonómico. En el caso de Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, las cortas 

de coníferas representan más del 95% de las cortas. 

Figura 3.14. Análisis autonómico de las cortas por grupos de especies, en miles de m³ c.c. de madera clasificada, 2014   

 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 

Los aprovechamientos de leñas en España en el año 2014 suponen (Tabla 3.23) a un total de 1,8 

millones de toneladas, lo que supone un 24% menos que en el año 2010. Castilla y León, con un 

44%, es la Comunidad Autónoma con mayor volumen de cortas, seguida de Cataluña (15%) y 

Extremadura (11%).  

Tabla 3.23. Cantidad de leñas extraídas por CC. AA. en 2014  

Comunidad Autónoma LEÑAS (toneladas) 

Andalucía 118.891 

Aragón 27.364 

Canarias 10.487 

Cantabria 7.196 

Castilla-La Mancha 141.304 

Castilla y León 822.726 

Cataluña 269.728 

Comunidad de Madrid 6.431 

Comunidad Foral de Navarra 178.700 

Comunidad Valenciana 7.885 
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Comunidad Autónoma LEÑAS (toneladas) 

Extremadura 203.876 

Galicia 19.830 

Islas Baleares 20.724 

La Rioja 10.802 

País Vasco 5.521 

Principado de Asturias s.d. 

Región de Murcia 3.182 

ESPAÑA 1.854.648 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

Figura 3.15. Análisis autonómico de las cortas para leñas, en toneladas, 2014   

 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 

Los aprovechamientos forestales contabilizados incluyen los realizados en superficie tanto pública 

como privada. El 72% de los aprovechamientos de leñas se producen en montes privados, donde la 

producción se centra principalmente en frondosas (67%). En los montes públicos, al igual que en 

los privados, el 61% de los aprovechamientos de leñas corresponden a frondosas. 
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Tabla 3.24. Resumen nacional de los aprovechamientos de leñas en régimen de propiedad pública por grupo de 

especies (sin incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (toneladas) 

Grupos de 
especies 

Propiedad pública 

Del estado o de las CC. AA.  De entidades locales Otros 

Total Catalogados 
de utilidad 

pública 

No 
catalogados 
de utilidad 

pública 

Catalogados 
de utilidad 

pública 

Consorciados 
o 

conveniados 

 De libre 
disposición 

Pública sin 
especificar 

Coníferas 43.197 7.136 86.353 7.621 56.007   200.314 

Frondosas 9.704 1 172.757 96 16.183 114.019 312.760 

TOTAL 52.901 7.137 259.110 7.717 72.190 114.019 513.074 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 

Tabla 3.25.  Resumen nacional de los aprovechamientos de leñas en régimen de propiedad privada por grupo de especies (sin 

incluir las maderas sin clasificar por grupo de especies), 2014 (toneladas) 

Grupos de especies 

Propiedad privada 

Privada 

Sin especificar Total  Consorciados o 
conveniados 

No consorciados 

Coníferas 2.267 105.686 335.723 443.676 

Frondosas 27.287 615.091 255.520 897.898 

TOTAL 29.554 720.777 591.243 1 341.574 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 
Las producciones de los montes se aprovechan mediante planificaciones que determinan, en 

función del estado actual, la cuantía y el lugar de las extracciones. El documento más frecuente es 

el proyecto de ordenación, pero también contribuyen a estas previsiones los planes técnicos y los 

planes de ordenación de comarcas forestales (PORF) previstos en la vigente ley de montes. 

 

3.3 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES NO 

MADERABLES 

Los productos forestales no maderables (PFNM), son parte importante de las funciones de 

abastecimiento de los ecosistemas forestales. Constituyen materia prima para el desarrollo de 

innumerables industrias que los procesan o los integran en el proceso de transformación, y tienen 

una trascendencia social muy importante. 

Por lo tanto, el monte no solamente proporciona madera y leña: en el mundo y en muchos países 

europeos, los productos no maderables constituyen una importante fuente de subsistencia para sus 

poblaciones rurales. 
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En España, la elevada diversidad específica y ecológica de sus montes ha permitido el 

aprovechamiento tradicional de gran variedad de productos. Sin embargo, el abandono del sistema 

agrario tradicional a principios del siglo XX y el éxodo rural a partir de 1960 ha hecho que buena 

parte de estas producciones no madereras hayan caído en desuso: es el caso del carboneo, el 

esparto, la miera, la pez, la pinocha, etc. 

Resulta difícil ofrecer datos estadísticos de muchos de estos productos: no suelen necesitar licencia 

administrativa para su recogida y no es fácil el control de las cantidades extraídas, sobre todo en 

terrenos privados. Además, con frecuencia se destinan a autoconsumo o a transacciones no 

comerciales. 

Otra característica de las materias primas no maderables es la variación de su demanda en el 

tiempo, por causas muy variadas, todas ellas ligadas a su transformación industrial y la aparición de 

materias sustitutivas de menor precio. A lo largo del siglo pasado las extracciones más significativas 

de estas materias han sido las de resina, esparto y corcho. Estos aprovechamientos han ido 

disminuyendo a lo largo del siglo XX encontrando su momento de mayor demanda en la década de 

los 50 y 60. 

En lo que va de siglo XXI (Tabla 3.26), aprovechamientos como el del esparto casi han 

desaparecido, quedando para actividades tradicionales y artesanales. La producción de castaña ha 

descendido en torno a un 70% desde el año 2006 donde tuvo su máximo. Otros como la resina se 

han recuperado a partir de 2011, y se mantienen las tendencias productivas de corcho y piñón. 

 
Tabla 3.26. Producción en España de otros productos forestales 

Producto Corcho Castaña Piñón Resina 

unidades toneladas toneladas toneladas toneladas 

2000 59.158 9.230 6.303 2.909 

2001 57.581 9.510 6.722 2.663 

2002 58.099 9.362 5.404 2.623 

2003 67.486 11.237 11.156 1.804 

2004 S.D. S.D. S.D. S.D. 

2005 20.973 823 1.977 1.636 

2006 61.504 59.086 11.345 1.705 

2007 60.728 57.280 13.535 1.560 

2008 62.393 44.575 7.304 1.443 

2009 50.164 48.909 2.657 1.402 

2010 60.736 55.164 4.485 1.821 

2011 55.905 28.143 8.009 3.959 

2012 49.133 19.071 6.878 6.968 

2013 69.866 21.465 12.481 9.817 

2014 22.972 16.652 2.068 10.676 

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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Se presentan a continuación los epígrafes correspondientes a las producciones no maderables, con 

el siguiente orden: corcho, resina, hongos, piñón, castaña, caza y pesca fluvial y ganadería 

extensiva. 

 

CORCHO 

Históricamente, Portugal ha sido el mayor productor de corcho a nivel mundial, representando la 

mayor superficie de alcornocal y producción unitaria. Le sigue en superficie y producción España, 

siendo la producción ibérica el 80% de la producción. 

A finales del siglo XX la productividad de España (Tabla 3.27) se situaba en torno a 105 kg de 

corcho por hectárea y año, por la estructura muy adehesada que presentan muchos alcornocales 

con tradición pastoral. Portugal presentaba cifras más elevadas, por encima de 150 kg por hectárea 

y año, debido fundamentalmente a su larga tradición de explotación intensiva corchera. La 

relativamente reciente explotación corchera de los países del Magreb, careciendo de suficiente 

personal especializado, sitúa su productividad por debajo de 100 kg por hectárea y año (IPROCOR, 

2000). 

 
Tabla 3.27. Superficie, producción y productividad del corcho en los países productores más importantes en 1997 

País 
Superficie de alcornocales Producción anual de corcho Productividad 

 (x 10³ ha)  (x 10³ t) (Kg/ha) 

Argelia 440 10 23 

España 725 78 108 

Francia 44 7 159 

Italia 144 11 76 

Marruecos 377 18 48 

Portugal 859 136 158 

Túnez 99 10 101 

Total 2.688 270 100 

Fuente: IPROCOR (2000) 

 

La producción total de corcho en España (Tabla 3.28) es de 69.866 toneladas en el año 2013. El 

90% se aprovecha en superficie de titularidad privada, siendo Andalucía y Extremadura, con un 

55% y 31% respectivamente, las Comunidades Autónomas con mayor producción. En el caso del 

aprovechamiento en superficie de titularidad pública, solamente Andalucía aporta más del 90% de 

la producción en este régimen de titularidad. 
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Tabla 3.28. Distribución de la producción de corcho (t) por Comunidades Autónomas (2013) 

C. Autónoma Superficie pública Superficie privada Total 

Andalucía 6.215 34.610 40.825 

Cantabria 157   157 

Castilla-La Mancha   2 634 2.634 

Castilla y León 5 425 430 

Cataluña   5.940 5.940 

Comunidad Valenciana 5 197 202 

Extremadura 256 19.423 19.679 

ESPAÑA 6.638 63.228 69.866 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

La evolución anual de corcho en España (Tabla 3.29), se ha mantenido en torno a las 60.000 

toneladas anuales. El avance de datos para 2014 muestra un descenso en la producción de un 

67%, quedando en 22.972 toneladas.  

Tabla 3.29. Evolución de la producción de corcho en España durante el siglo XXI. No hay datos de 2004 y los de 2005 

pueden ser incompletos  

Año Producción de corcho (t) 

2000 59.158 

2001 57.581 

2002 58.099 

2003 67.486 

2004 S.D. 

2005 20.973 

2006 61.504 

2007 60.728 

2008 62.393 

2009 50.164 

2010 60.736 

2011 55.905 

2012 49.133 

2013 69.866 

Fuente: MAGRAMA (2013) 
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Figura 3.16. Evolución de la producción de corcho en España durante el siglo XXI. En ordenadas se representa la 

producción en toneladas. 

 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

RESINA 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la extracción de resina en España tuvo gran relevancia. 

De hecho, a principios de los años veinte llegó a ser el tercer país productor del mundo, por detrás 

de Estados Unidos y de Francia, aportando casi el 10% del total mundial. 

Portugal, España y Grecia son en la actualidad los únicos países que extraen resina en Europa, 

produciendo apenas un 4% del total mundial de colofonia de miera, que solo llega a alcanzar un 

autoabastecimiento del 10% del consumo europeo. Por otro lado, un 30% del consumo se cubre 

con tall-oil procedente de los países del norte de Europa, y el resto de la demanda se cubre con 

importaciones de miera realizadas de otros países. 

El aprovechamiento resinero en España muestra que en el año 1961 la producción de miera llegó al 

máximo histórico, con más de 55.000 toneladas, y desde ese año hasta 1975 se sucedieron 

descensos anuales progresivos que situaron las extracciones en 40.000 toneladas anuales. Los dos 

años posteriores se produjo un desplome brusco y las extracciones se redujeron a la mitad: apenas 

20.000 toneladas en 1977. 

Desde entonces y hasta ahora, la producción se ha ido reduciendo de forma lenta (Tabla 3.30), 

hasta las 1.402 toneladas en 2009. Este paulatino descenso no refleja sino el progresivo abandono 

del sector por parte de los resineros, fundamentalmente por su jubilación y por la inexistencia de 

nuevas incorporaciones, causadas por la congelación del precio de miera en parque que oferta la 

industria, que se ha mantenido hasta 2009. 
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A partir de 2010, se ha relanzado la producción de resina, llegando a producir 9.817 toneladas en 

2013, lo que implica un incremento de un 439% con respecto a la producción de 2010. Las cifras 

aún son mejores para el año 2014, pues el avance de estadística forestal de 2014 cifra la 

producción de este año en 10.676 toneladas, lo que supondría un incremento de cerca de un 9% de 

un año a otro.  

Este incremento también se ha visto reflejado en las provincias productoras, pues en la actualidad 

son 11 provincias españolas las que producen resina, cuando en años anteriores solo lo hacían tres 

provincias (Ávila, Valladolid y Segovia). 

Tabla 3.30. Evolución de la producción de resina en España 

Años Producción de resina (t) 

2000 2.909 

2001 2.663 

2002 2.623 

2003 1.804 

2004 S.D. 

2005 1.636 

2006 1.705 

2007 1.560 

2008 1.443 

2009 1.402 

2010 1.821 

2011 3.959 

2012 6.968 

2013 9.817 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

La repentina subida del precio de la miera por parte de la industria, que en 2011 oferta una 

duplicación del precio anterior, posiblemente por dificultades surgidas en el mercado internacional, 

ha generado nuevas expectativas en el sector y explica la duplicación en la producción en dicho 

año 2011 hasta las casi 4.000 toneladas.  

Esto también provocó que determinadas provincias y particulares comenzasen a resinar sus 

montes nuevamente. La producción en la propiedad privada ha pasado de producir 29 toneladas en 

2010 a 1.362 toneladas en 2013, lo que supone una contribución al total nacional del 14%. 

Ávila, Valladolid y Segovia, las provincias que tradicionalmente proporcionaban datos de resinación, 

han incrementado también su producción total en un 300% pasando de las 1.821 toneladas en 

2010 a 7.167 toneladas en 2014, lo que además supone un 73% del total nacional. Segovia con un 

total de 6.145 toneladas, aporta el 63% de la producción de resina a nivel nacional. 
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Figura 3.17. Evolución de la producción de resina en España. En ordenadas se representa la producción en toneladas. 

 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 
Tabla 3.31. Producción de resina, en toneladas, por tipo de propiedad y provincias en 2013 

Provincia Propiedad pública (t) Propiedad privada (t) Producción Total (t) 

Albacete 51   51 

Cuenca 502 619 1.121 

Guadalajara 68   68 

Total Castilla-La Mancha 622 619 1.240 

Ávila 175   175 

León 764   764 

Salamanca 110   110 

Segovia 5.511 634 6.145 

Soria 436   436 

Valladolid 738 110 848 

Zamora 51   51 

Total Castilla y León 7.785 744 8.529 

Comunidad de Madrid 48   48 

ESPAÑA 8.455 1.362 9.817 

Fuente: MAGRAMA (2013) 
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El futuro de la resinación en España es difícil de predecir, pues no son conocidos los planes 

comerciales de las industrias. Respecto de las expectativas sociales no es posible saber si se verán 

satisfechas con la continuidad de los precios, la aplicación de nuevos sistemas de resinación, las 

ofertas de formación y por nuevas estrategias de gestión en los montes que incluyan favorecer 

rendimientos de los resineros, como sería la resinación completa previa al apeo en pies señalados 

para su corta en regeneración o mejora. 

 

MICOLOGÍA 

Los datos de producción de hongos y trufa a los que se tiene acceso en publicaciones oficiales 

están referidos exclusivamente a los aprovechamientos de carácter comercial. No existen datos 

cuantificables a nivel nacional del aprovechamiento de hongos no comercial, la recogida realizada 

por motivos recreativos, que, sin duda, ha experimentado un significativo auge en los últimos años. 

Esta carencia de datos es síntoma del reto principal al que se enfrenta este tipo de producción: 

ordenar y regular su aprovechamiento, permitiendo el acceso del ciudadano al monte para recoger 

setas como forma de ocio, a la vez que se evitan aprovechamientos comerciales clandestinos. Este 

tipo de ordenaciones ha iniciado su aplicación en varias Comunidades Autónomas recientemente. 

La serie histórica de producción del recurso micológico (Tabla 3.32) muestra una tendencia 

heterogénea en cuanto al volumen de producción del recurso cada año. Desde el año 2000 la 

producción de trufas se ha situado en un rango de entre 2.067 y 14.998 kg/año. 

 
Tabla 3.32. Evolución de la producción de recursos micológicos 

Años 

TRUFAS OTROS HONGOS 

Producción total Producción total  

(kg) (miles de toneladas) 

2000 3.462 9,4 

2001 4.202 2,9 

2002 10.807 2,2 

2003 14.998 28,3 

2004 9.541 10,4 

2005 12.940 17,3 

2006 18.124 3,7 

2007 10.298 4,4 

2008 10.726 10,6 

2009 8.645 1 

2010 6.149 10,4 

2011 2.463 9,9 

2012 2.067 14,6 

2013 4.458 7,0 

Fuente: MAGRAMA (2013) 
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Sucede lo mismo con el resto de las especies de hongos (se observa un rango de producción de 

entre 1,03 y 28,31 miles de toneladas/año). La heterogeneidad y la variabilidad meteorológica 

juegan un papel decisivo en la producción. En la Tabla 3.32 se muestra la serie de producción 

histórica desde el año 2000. 

Figura 3.18. Evolución de la producción de trufas y otros hongos en España. En el eje de la izquierda se representan la 

cantidad de trufa recolectada en kilogramos. En la derecha, la cantidad recolectada de otros hongos en miles de 

toneladas 

 

Fuente: MAGRAMA (2013)  

 

Los datos del avance del Anuario de Estadística Forestal para 2014 dan una producción de 9.789 

kg de trufa y 25,6 miles de toneladas de otros hongos. 

La producción de trufas se concentra en Montes de Utilidad Pública (MUP) (49%) y en menor 

medida en superficies privadas (38%), el resto en superficies públicas sin especificar (13%). La 

tendencia es parecida en otros hongos cuya producción se concentra en un 40% en Montes de 

Utilidad Pública (MUP), un 44% en superficies privadas, y el resto en superficies públicas sin 

especificar (15%) y montes consorciados con entidades locales (1%). 

La localización de los aprovechamientos micológicos se centra fundamentalmente en Cataluña, con 

casi 1,6 millones de hectáreas asociadas a producción de trufas, y 596.000 hectáreas asociadas a 

la producción de otras especies fúngicas. Castilla y León, en el caso de otros hongos, y Castilla-La 

Mancha en las trufas contribuyen al total nacional con una importante producción. 

En la Tabla 3.33 se muestran los datos con mayor detalle para las Comunidades Autónomas que 

más peso ostentan en la producción del recurso micológico. 
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Tabla 3.33. Producción del recurso micológico en las Comunidades Autónomas en el año 2013 

Comunidad Autónoma 

TRUFAS OTROS HONGOS 

Producción (Kg) Superficie asociada (ha) Producción (Kg) Superficie asociada (ha) 

Andalucía 72   135.079   

Aragón 624 41.627 636.437 121.226 

Canarias     450 9.500 

Castilla-La Mancha 1.272 27.064     

Castilla y León 25 1.676 2.144.539 426.401 

Cataluña 2.250 1.582.663 4.064.642 596.079 

Comunidad Valenciana 206 8.506     

La Rioja 8 556 2.797 914 

TOTAL 4.457 1.662.092 6.983.944 1.154.120 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

PIÑÓN 

La producción de piñón con cáscara es muy variable de un año a otro y no sigue una tendencia 

marcada debido a la irregularidad de la vecería que manifiesta la especie. En la Tabla 3.34 se 

muestran de forma resumida los datos de los últimos años del siglo XXI. 

 
Tabla 3.34. Evolución de la producción, en toneladas, de piñón con cáscara desde el año 2000 hasta el año 2013 

Años 
Producción en 

propiedad pública (t) 

Producción en 

propiedad privada (t) 
Producción total (t) 

2000 4.489 1.814 6.303 

2001 3.406 3.316 6.722 

2002 2.906 2.498 5.404 

2003 9.131 2.025 11.156 

2004 S.D. S.D. SD 

2005 1.551 426 1.977 

2006 6.169 5.176 11.345 

2007 13.150 385 13.535 

2008 6.323 981 7.304 

2009 1.129 1.528 2.657 

2010 2.976 1.510 4.485 

2011 3.066 4.943 8.009 

2012 6.251 627 6.878 

2013 7.924 4.557 12.481 

Fuente: MAGRAMA (2013) 
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Figura 3.19. Evolución de la producción de piñón. En el eje de ordenadas se representa la cantidad de producción 

recolectada en toneladas 

 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

Los datos del avance del Anuario de Estadística Forestal para 2014 dan una producción de 2.068 

toneladas de piñón con cáscara. 

En el año 2013 la producción ascendió a 12.481 toneladas, de las cuales el 63,5% corresponde a 

superficies de titularidad pública. A nivel autonómico, Castilla y León (50%) y Andalucía (44%) son 

las regiones con mayor producción. 

 
Tabla 3.35. Distribución de la producción de piñón con cáscara en el año 2013 en función de la titularidad de la 

superficie 

C. Autónoma 
Producción en 

propiedad pública (t) 
Producción en 

propiedad privada (t) 
Producción total (t) 

Andalucía 5.081 409 5.490 

Castilla-La Mancha 271 1 272 

Castilla y León 2.266 3.920 6.186 

Cataluña 75 225 300 

Comunidad de Madrid 78 2 79 

Extremadura 153   153 

TOTAL 7.924 4.557 12.481 

Fuente: MAGRAMA (2013) 
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Figura 3.20. Producción de piñón según la titularidad de la superficie en 2013. En el eje de ordenadas se representa la 

cantidad de producción recolectada en toneladas 

 
Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

CASTAÑA 

En 2013 los datos ofrecidos corresponden a la información ofrecida por Galicia, Canarias y en parte 

de Andalucía y de Castilla y León. Faltaría todavía por recibir los datos de algunas provincias 

productoras para que las cifras fueran realmente representativas. La Tabla 3.36 muestra un 

resumen de los datos de años anteriores. 

Tabla 3.36. Evolución de la producción de castaña en España desde el año 2000 hasta el año 2013 en toneladas 

Años 
Producción en superficie 

pública 
Producción en superficie 

privada 
Producción total 

2000 0 9.230 9.230 

2001 1 9.509 9.510 

2002 1 9.361 9.362 

2003 2 11.235 11.237 

2004 s.d. s.d. s.d. 

2005 123 810 823 

2006 2 59.084 59.086 

2007 12 57.268 57.280 

2008 25 44.550 44.575 

2009 0 48.908 48.908 

2010 0 55.164 55.164 

2011 5.265 22.878 28.143 

2012 5.321 13.750 19.071 

2013 6.937 14.528 21.465 

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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Figura 3.21.  Producción total de castaña entre 2000 y 2013. En ordenadas se representa la cantidad de producción 

recolectada en toneladas. Sin datos en 2004 e incompletos en 2005. Parece haber cambiado el modo de capturar datos 

a partir de 2006 

 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

Los datos del avance del Anuario de Estadística Forestal para 2014 dan una producción de 16.652 

toneladas de castaña. 

 

LA PRODUCCIÓN DE CASTAÑA 
 
Pedro Álvarez Álvarez 
Dr. Ingeniero de Montes 
 
Área de Ingeniería Agroforestal  
Dpto de Biología de Organismos y Sistemas 
Universidad de Oviedo 
Email. alvarezpedro@uniovi.es 
 
El castaño es, sin lugar a dudas, un emblema y un símbolo de la cultura tradicional y de los 
paisajes más genuinos de muchos de los rincones de la Península Ibérica. Los “soutos” son el 
ejemplo de auténticos sistemas agroforestales con la vocación de proporcionar múltiples e 
importantes recursos a la sociedad. Se trata de impresionantes ecosistemas que pueden producir, 
sin apenas cuidados, aproximadamente 3000 kg de castaña/ha, unos 5 m3/ha de madera de buena 
calidad y hasta 200 kg de Boletus edulis en castaños micorrizados (Sinde, 2015).  

En los últimos años, la producción de castaña en Europa, así como en España ha ido decreciendo, 
en tanto que la producción de castaña asiática se ha incrementado considerablemente, de manera 
que incluso a pesar de disponer de excelentes “soutos” y variedades de castaño, la tendencia 
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actual es importar castaña asiática. 

FAOSTAT facilita una producción estimada para España de 16.136 toneladas. En contraposición,  
Sinde (2015) en su trabajo de investigación apunta a una producción bruta anual aproximadamente 
de 42.000 toneladas, cifra muy por debajo de la demanda actual, que obligaría a importar más de 
150.000 toneladas de castaña asiática. 

Según los cálculos de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) para Galicia, alrededor de 10.000 
personas venden en Galicia el fruto que recogen en los “soutos”, lo que da buena idea de la 
actividad que se puede generar alrededor de este producto y su inmensa contribución al desarrollo 
rural. 

En definitiva, los “soutos” proporcionan una amplia gama de factores ambientales, de recursos 
genéticos, económicos y beneficios socio-culturales. Enmarcar todos estos beneficios como 
Servicios Ecosistémicos (ES) es una forma de vincular las funciones de los ecosistemas con el 
bienestar humano, el valor ecológico y el reconocimiento de estos ecosistemas en el desarrollo 
rural y en la preservación de la cultura y los paisajes tradicionales. 
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CAZA Y PESCA FLUVIAL 

En 2014, el 87% de la superficie de España es susceptible de aprovechamiento cinegético, un 11% 

más que la registrada en 2008. Castilla y León, con 9,4 millones de hectáreas, es la Comunidad 

Autónoma con mayor superficie, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha (Tabla 3.37). 

 
Tabla 3.37. Distribución de la superficie cinegética en España en 2014. 

Comunidad Autónoma 
Superficie total                

(x 10⁶ ha) 

Superficie cinegética 

(x 10⁶ ha) 
Superficie cinegética 

(%) 
Sobre el total de 

España (%) 

Andalucía 8,8 7,0 80,4% 16,0% 

Aragón 4,8 4,5 93,6% 10,2% 

Asturias 1,1 1,0 95,4% 2,3% 

Baleares 0,5 0,4 75,7% 0,9% 

Canarias 0,7 0,4 51,1% 0,9% 

Cantabria 0,5 0,5 88,9% 1,1% 

Castilla-La Mancha 7,9 7,1 88,8% 16,1% 

Castilla y León 9,4 8,4 89,1% 19,1% 

Cataluña 3,2 3,0 92,3% 6,7% 

Com. Valenciana 2,3 1,9 82,3% 4,4% 

Extremadura 4,2 3,6 86,0% 8,2% 

Galicia 3,0 2,9 97,0% 6,5% 

http://www.castanadegalicia.org/site/index.php?lang=gl
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Comunidad Autónoma 
Superficie total                

(x 10⁶ ha) 

Superficie cinegética 

(x 10⁶ ha) 
Superficie cinegética 

(%) 
Sobre el total de 

España (%) 

La Rioja 0,5 0,5 99,6% 1,1% 

Madrid 0,8 0,6 75,1% 1,4% 

Murcia 1,1 0,8 72,8% 1,9% 

Navarra 1,0 0,9 90,9% 2,1% 

País Vasco 0,7 0,5 75,7% 1,2% 

ESPAÑA 50,6 43,9 86,9% 100,0% 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

Puesto que cada Comunidad Autónoma tiene competencias en la regulación de la actividad de la 

caza existen numerosas tipologías para clasificar los terrenos cinegéticos. La figura de coto privado 

de caza es la más empleada por las autonomías, con un total de 29 millones de hectáreas, que 

supone el 66% del total de la superficie cinegética nacional. En la Tabla 3.38 se muestra el número 

y superficie correspondientes a cada una de estas tipologías. 

 
Tabla 3.38. Superficie cinegética por tipo de terreno 

Tipo de terreno                                 Número                      Superficie (ha) 

Reserva de caza 93 1.751.319 

Coto regional o autonómico 158 948.779 

Coto social 644 1.732.937 

Zona de caza controlada 151 896.679 

Coto municipal 587 2.272.853 

Coto privado de caza 26.951 29.098.095 

Coto deportivo 2.383 6.418.169 

Coto intensivo de caza 654 459.795 

Refugio de caza / fauna 55 137.459 

Terrenos no cinegéticos (vedados, etc.) 687 228.942 

Total   32.363 43.945.027 

Fuente: MAGRAMA (2014) 

 

Históricamente la actividad cinegética y la pesca deportiva en España han supuesto una fuente de 

ingresos y de desarrollo rural muy importante a nivel nacional. Un parámetro significativo, que 

muestra este interés de la sociedad por estas dos actividades, es la expedición de licencias de caza 

y pesca. 

Los datos del avance del Anuario de Estadística Forestal para 2014 informan sobre una extensión 

de 43.945.027 ha de terrenos cinegéticos y 2495 diferentes tramos regulados o acotados de pesca 

fluvial que presentan una superficie 46.250 ha y una longitud de 39.498 km. 
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Evaluar el número de cazadores y pescadores a nivel estatal en la actualidad es una tarea difícil. A 

partir de 1984 se inicia la transferencia de competencias en esta materia y cada Comunidad 

Autónoma se encarga de gestionar las licencias de caza y pesca en cada región. Esto implica que 

un cazador tenga la obligación de disponer de una licencia para cada una de las Comunidades en 

las que cace o pesque, siendo bastante común que un mismo cazador o pescador tenga licencia 

para dos o más regiones. De esta forma, en las estadísticas a nivel estatal, el número de licencias 

coincide con el número de cazadores y de pescadores hasta 1984; a partir de esa fecha los datos 

solamente deben interpretarse a nivel autonómico (nº de cazadores/pescadores que cazan/pescan 

en una determinada Comunidad Autónoma). 

En lo que va de siglo XXI, el número de licencias de caza se ve afectado por un descenso continuo, 

llegando a la actualidad con una cifra de 839.395 licencias, que supone un descenso de un 30% 

con respecto a primeros de siglo. 

Por otra parte, el número de licencias de pesca continúa la misma tendencia observada con las 

licencias de caza, pues desciende un 25% con respecto al año 2000, existiendo en 2014 un total de 

641.821 licencias de pesca.  

En la Figura 3.22 se muestra la evolución de la expedición de licencias de caza y de pesca desde el 

año 2000. 

 
Figura 3.22. Evolución de las licencias de caza y pesca en España  

 
 

Fuente: MAGRAMA (2014)  

 
El decrecimiento del número de licencias de ambas actividades en los últimos 15 años, más 

significativa en la actividad cinegética, es atribuible a varios factores: el abandono del ámbito rural, 

el coste de la actividad y los muchos trámites burocráticos que tienen que llevarse a cabo para la 

obtención de permisos y licencias. 

A nivel autonómico, las Comunidades que mayor número de licencias expidieron en 2014 son 

Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Comparando datos relativos al número de 

licencias por cada mil hectáreas de superficie cinegética, los valores más altos los presentan 
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Baleares, Murcia y Madrid, mientras que los más bajos son los registrados en el Norte de la 

Península, Galicia, Asturias y Cantabria. 

En relación con las capturas (Tabla 3.39), la caza menor de aves aporta más del 60% de las 

mismas, mientras que la caza mayor, con tan solo el 2% del número de capturas, representa el 

70% del peso total de las capturas.  

Tabla 3.39. Número de capturas, peso total y peso medio según especie cinegéticas en el año 2014 

Especie Número de capturas Peso total (kg) Peso medio (kg/ud) 

Arruí 798    

Cabra asilvestrada 5.547 179.335 32 

Cabra Montés 6.403 320.150 50 

Ciervo 152.002 13.376.176 88 

Corzo 44.625 937.119 21 

Gamo 17.551 965.305 55 

Jabalí 270.091 15.395.206 57 

Lobo 90    

Muflón 10.621 424.840 40 

Rebeco 1.678    

Otros 42 2.100 50 

Total caza mayor 509.448 31.600.231 62 

Conejo 5.645.048 5.645.048 1 

Liebre 741.470 1.482.940 2 

Zorro 207.317 1.243.902 6 

Total caza menor de mamíferos 6.593.835 8.371.890 1 

Acuáticas y anátidas 181.978 181.978 1,00 

Avefría 8.560    

Becada 84.548 25.364 0,30 

Codorniz 1.224.235 146.908 0,12 

Córvidos 402.653 402.653 1,00 

Estornino 296.245 26.662 0,09 

Faisán 105.184 157.776 1,50 

Paloma 2.132.097 1.279.258 0,60 

Perdiz 2.367.160 946.864 0,40 

Tórtola común 722.314 144.463 0,20 

Zorzal 4.402.290 440.229 0,10 

Otros 236.344    

Total caza menor de aves 12.163.608 3.752.156 0,29 

TOTAL 19.266.891 43.724.277  

Fuente: MAGRAMA (2014) 
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En cuanto a la distribución de especies capturadas por modalidad de caza, en caza mayor sigue 

siendo el jabalí la especie que aporta más de la mitad de las capturas (53%), seguida del ciervo 

(30%). En caza menor de mamíferos las capturas de conejo representan el 86% de las capturas 

disminuyendo las de liebre que solo representan un 11%. En cuanto a la caza menor de aves, el 

zorzal (36%) es la especie que predomina sobre el resto, seguida de la perdiz (19%), paloma (17%) 

y codorniz (10%). 

La actividad cinegética y el mantenimiento de la riqueza de especies cinegéticas en España ha 

generado una necesidad de cría de especies para equilibrarlas poblaciones. 

Según el Anuario de Estadística Forestal de 2013, existen 636 granjas cinegéticas españolas de las 

cuales 40 son públicas y el resto (596) son privadas. El 76% de las granjas cinegéticas españolas 

se encuentran en Castilla-La Mancha. Con respecto al total, existen un 36% menos de granjas 

cinegéticas que en 2012. 

Tabla 3.40. Granjas cinegéticas en España en el año 2013 

Comunidad Autónoma Granjas cinegéticas públicas Granjas cinegéticas privadas Total 

Andalucía 4 70 74 

Aragón 1 7 8 

Canarias 1  1 

Cantabria  3 3 

Castilla-La Mancha 33 449 482 

Extremadura  52 52 

Galicia 1  1 

País Vasco 0 13 13 

Región de Murcia  2 2 

Total 40 596 636 

Fuente: MAGRAMA (2013) 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CAZA 

 
Rafael Munguira Rubio 
Ingeniero de Montes 

 
Técnico de la Sección de Ordenación Forestal y Sostenibilidad 
Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
Gobierno del Principado de Asturias 
Email. rafael.munguirarubio@asturias.org 
 
La caza es reconocida como medio de conservación de los hábitats naturales por las más 
importantes organizaciones e instituciones medio ambientales, al ser un aprovechamiento 
sostenible de un recurso natural renovable. Pero además es uno de los sectores con mayor 
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contribución al mantenimiento de la economía agraria debido a la creación de empleo y arraigo en 
el medio rural. El 80% del territorio tiene gestión cinegética. 

 
La falta de estadísticas oficiales, la dispersión territorial y la escasa regulación comercial son las 
características de esta actividad que dificultan la obtención de datos para valorar este aspecto. 
 
Los estudios más fiables son los siguientes: 
 

 

Año Autoría del estudio 
Capturas (nº de piezas) 

Dinero generado 
Caza menor Caza mayor 

1985 METRASEIS. Secretaría General de Turismo 26.709.168 57.045 473.346.000 € 

2003 Grupo parlamentario del PP y otros actores 22.261.000 208.268 2.939.680.475 € 

2012 Federación Española de Caza 26.750.000  411.649 3.635.756.996 € 

  
Fuente: LA CAZA. SECTOR ECONÓMICO. FEC 2012 

 
 

A pesar de que el ritmo de crecimiento del sector se ha visto afectado por la crisis económica del 
país, se podría aventurar que el dinero generado actualmente sería superior a los 4 mil M de €. 
 
Estos estudios se estructuran en la aportación de los subsectores que componen esta actividad. El 
subsector más importante es el del valor de las piezas de caza y su comercialización. Las distintas 
modalidades de caza menor a portan 741 M de €, mientras que la caza mayor aporta 303.650 € 
(FEDENCA 2012). El siguiente subsector en importancia es el de arrendamiento de cotos: 525 M 
de € recaen directamente a los propietarios de los terrenos. 
 
Las CC. AA. en las que la caza contribuye de manera más notable a su economía son por este 
orden: Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Castilla y León. Castilla-La Mancha es la 
Comunidad con mayor número de capturas (3.750.117 piezas), aportando más de 600 M €/año. En 
Andalucía la estimación es de 1000 M de €/año, representando una tercera parte del valor 
económico de los ecosistemas andaluces. En Extremadura el sector genera más de 400 M €/año y 
en Castilla y León la cifra asciende a 250 M de €. A pesar de que estos datos están extraídos de 
fuentes autonómicas oficiales no existe una metodología de análisis común, por lo que no son 
comparables. 
 
La Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la UE cifra el valor de la caza en la 
UE-28 en 16.000 M de €, entre los que están la aportación directa de cada cazador de 2.400 
€/año.  
 
Todas estas estimaciones obvian el ingente trabajo que los cazadores realizan en muchas 
ocasiones en el mantenimiento de los terrenos de los cotos donde cazan. 
 
Bibliografía: 
 
Garrido JL, 2012. La caza. Sector Económico. Valoración por subsectores. FEDENCA-EEC, 
Madrid. 24pp.  
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GANADERÍA EXTENSIVA 

Tradicionalmente, la mayor parte de la cabaña ganadera se había sostenido mediante el pastoreo 

de la práctica totalidad de los terrenos forestales y de los barbechos, complementado con el 

aprovechamiento de las rastrojeras una vez recogidas las cosechas. Hasta 1905, la totalidad de la 

cabaña ganadera se puede considerar ganadería extensiva. En 1950, el 90% de la cabaña sigue 

siendo extensiva. 

El actual modelo ganadero, marcadamente intensivo y apoyado en importaciones de maíz, soja y 

otros cereales, surge de las recomendaciones de FAO y el Banco Mundial en 1967, que también 

habían exigido la exclusión del ganado cabrío de los montes públicos españoles. 

El número de cabezas de ganado en España (Tabla 3.41) sufre un ligero descenso con respecto a 

principios de siglo. El sector ovino sufre un descenso del 29% de las cabezas que tenía en 2004, 

aumentando por su parte el sector porcino en un 14%, mientras que el sector bovino y caprino 

mantienen practicante constante el número de cabezas. 

Tabla 3.41. Evolución de la cabaña ganadera total en España (2004-2015) en miles de cabezas 

Año Bovino Ovino Caprino Porcino Total 

2004 6.653 22.672 2.833 24.895 57.053 

2005 6.463 22.749 2.905 24.884 57.001 

2006 6.184 22.452 2.957 26.219 57.812 

2007 6.585 22.194 2.892 26.061 57.732 

2008 6.020 19.952 2.959 26.026 54.957 

2009 6.082 19.718 2.934 25.343 54.077 

2010 6.075 18.552 2.904 25.704 53.235 

2011 5.923 17.003 2.693 25.635 51.254 

2012 5.813 16.339 2.637 25.250 50.039 

2013 5.802 16.119 2.610 25.495 50.026 

2014 6.079 15.432 2.704 26.568 50.783 

2015 6.183 16.026 2.801 28.367 53.377 

Fuente: MAGRAMA (2015b) 
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Figura 3.23. Evolución de la cabaña ganadera total según tipo de ganado (2004-2015). En ordenadas se representan las 

cabezas de ganado en miles 

 

Fuente: MAGRAMA (2015b) 

El total de superficie pastable en España para el año 2014 es de 9,4 millones de hectáreas. Prados 

y pastizales, junto con eriales, suponen la principal base territorial sobre la que se sustenta la 

ganadería extensiva. El 80% de esta superficie está representada por los pastizales con un total de 

casi 5 millones de hectáreas; Castilla y León (1,4 millones de hectáreas), Andalucía (1,1 millones de 

hectáreas) y Extremadura (1 millón de hectáreas) son las regiones con mayor superficie de pastizal. 

La superficie de prados se eleva a 1,2 millones de hectáreas, especialmente representada en la 

Cornisa Cantábrica (Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco) y Castilla y León.  

Tabla 3.42. Distribución de superficies pastadas durante el año 2014 por tipo de cubierta en hectáreas 

Comunidades Autónomas Prados Pastizales Total prados y pastizales 

Andalucía 12.156 1.105.718 1.117.874 

Aragón 33.684 264.195 297.879 

Asturias 202.990 110.397 313.387 

Baleares 0 16.674 16.674 

Canarias 2.000 27.926 29.926 

Cantabria 157.706 48.765 206.471 

Castilla-La Mancha 15.396 403.102 418.498 

Castilla y León 224.723 1.438.588 1.663.311 

Cataluña 68.283 13.0129 198.412 

Com. Valenciana 67 21.273 21.340 

Extremadura 14.500 1.006.662 1.021.162 

Galicia 320.097 123.891 443.988 

La Rioja 924 84.552 85.476 

Madrid 36.514 104.276 140.790 

Murcia 0 6.723 6.723 

Navarra 34.410 49.473 83.883 

País vasco 105.767 45.334 151.101 

España 1.229.217 4.987.678 6.216.895 

Fuente: MAPAMA (2015) 
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Figura 3.24. Superficie (hectáreas) de prados y pastizales por Comunidad Autónoma en 2014 

 

Fuente: MAPAMA (2015) 

 

El modelo ganadero intensivo implica la necesidad de alimentar al ganado mediante aporte de 

cereal, paja o piensos compuestos. La producción media de cereales del país se sitúa en 20 

millones de toneladas de grano, además de alrededor de 10 millones de toneladas de paja. 

Las importaciones son variables entre años, pero llegan a alcanzar los 10 millones de toneladas de 

grano, para cubrir un consumo nacional del orden de 30 millones. 

Aproximadamente el 60% de la producción de cereales, 17,5 millones de toneladas, se destinan a 

piensos compuestos. Otro 25% de la producción de grano se destina a consumo ganadero directo. 

Por lo tanto, el 15% de la producción nacional de cereal se destina a consumo humano (4,2 

millones de toneladas) y el 85% al consumo animal (MAPA, 2003). 

Por tanto, en correspondencia, aproximadamente el 85% de la superficie destinada a cereales en 

nuestro país, tal y como pronosticaba en 1926 el economista FLORES DE LEMUS (1926), se 

destina a la alimentación animal. 

 

GANADERÍA EXTENSIVA FORESTAL 

El tamaño máximo de la cabaña ganadera en extensivo que se ha mantenido en nuestro país se 

alcanzó en 1925, con 12,7 millones de unidades de ganado mayor. En 1905, la extensión de las 

tierras cultivadas a costa de los pastizales, forzó la reducción de la cabaña a 7,0 millones de UGM. 

En los últimos cincuenta años, la carga pastoral en extensivo que acoge la superficie forestal se ha 

reducido a la mitad, como consecuencia del cambio del modelo ganadero de España. Se ha pasado 

de 0,20 UGM por hectárea en 1950, a 0,15 UGM por hectárea en 1980 y a 0,08 en 2000 

(NAVARRO, 1961; ZULUETA y ALLUÉ, 1984; SAN MIGUEL, 2001). La cabaña en régimen 
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extensivo en España, que hasta 1960 era prácticamente del 100%, pasó a ser del 60% en 1980 y 

en la actualidad ronda el 25%. 

El porcentaje de la cabaña que sostienen los montes ha pasado de ser superior al 50% hasta los 

años 50 (NAVARRO, 1961), al 25% en 1980 (ZULUETA y ALLUÉ, 1984) y en la actualidad ronda el 

10%. 

La superficie forestal española tiene una capacidad de acogida media de 0,17 UGM por hectárea, y 

de hecho resultaría fundamental para la prevención de incendios y la conservación de la 

biodiversidad, del paisaje y la cultura rural. Iniciativas en esta dirección parece que se empiezan a 

impulsar desde las administraciones competentes. 

En tal caso, la superficie forestal podría alimentar una cabaña en régimen extensivo de entre 4,2 y 

4,5 millones de unidades de ganado mayor, lo que vendría a representar aproximadamente la 

cuarta parte de la actual cabaña ganadera española. Para ello, resultaría necesario establecer 

medidas de fomento comercial (marcas de calidad, ganadería ecológica) así como resolver 

cuestiones de tipo social (escasez de pastores), político (subvenciones, ganaderos a tiempo parcial) 

y ecológicas (distribución irregular de la oferta de hierba verde). 

 

3.4 RESULTADOS PRINCIPALES 

• La evolución de la superficie forestal con fines preferentemente productivos y la producción 

de productos forestales maderables y no maderables son los indicadores que se han 

utilizado para analizar las funciones productivas directas (de suministro) de los ecosistemas 

forestales en España. 

• En España la superficie plantada sobre el total forestal del país corresponde a un 15,8%, 

habiéndose plantado hasta el año 2015 un total de 10,13 millones de hectáreas con fines 

productores. 

• La extracción de madera en rollo en España en el año 2015 fue de 15,6 millones de m³ 

mientras que la de leñas y carbón vegetal fue de 3,7 millones de m³, de los cuales los 

aprovechamientos de leñas suman un volumen total de 1,8 millones de toneladas. 

• Los aprovechamientos forestales contabilizados incluyen los realizados en superficie tanto 

pública como privada. El 80% de las cortas se producen en montes privados, dentro de los 

cuales los realizados en montes sin consorcio ni convenio representan el 67%. En montes 

públicos el 87% de las cortas corresponden a coníferas; mientras que, en los privados existe 

paridad, pues coníferas y frondosas representan un 48% y 52% respectivamente. 

• A grandes rasgos, los tres principales destinos por volumen de madera extraída son: 

trituración para pasta de papel (38%), leñas (22%) y trituración para la fabricación de 

tableros (20%). Cabe destacar que el aserrío (19%) deja de ser el destino principal de la 

madera.  

• Las coníferas con 8,8 millones de m³ representaron el 56% de las cortas en el año 2014, 

destacando en ellas, Pinus pinaster (3,6 millones de m³; 41%) y Pinus radiata (2,3 millones 

de m³; 27%). Por su parte, las frondosas, con 7 millones de m³, supusieron el 44% de las 
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cortas en 2015, destacando sobre todo las dos especies de eucaliptos, que suponen el 80% 

de las cortas de frondosas. 

• A nivel autonómico, Galicia sigue siendo la Comunidad Autónoma con mayor volumen de 

cortas, un 46,8% del total nacional. Otras Comunidades Autónomas con un volumen 

destacado de cortas son Castilla y León, con un 14,7% del total, y País Vasco, con 10%. 

• Por lo que se respecta a la producción de leñas, los aprovechamientos en España en el año 

2014 suponen un total de 1,8 millones de toneladas, donde el 72% de los aprovechamientos 

de leñas se producen en montes privados. Tanto en superficie pública como privada, la 

producción se centra principalmente en frondosas. Castilla y León, con un 44%, es la 

Comunidad Autónoma con mayor volumen de cortas.  

Se presentan a continuación lo más reseñable de las producciones de productos no maderables: 

CORCHO 

La producción en el año 2013 fue de 69 866 toneladas. El 90% se aprovechó en superficie de 

titularidad privada y un 10% en superficie pública. Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor 

producción, aportando casi un 60% del total. 

RESINA 

La producción para los años 2013 y 2014 fue de 9.817 y 10.676 toneladas respectivamente. 

Finalmente, los resultados parecen afirmar que el sector se recupera, con una producción más de 5 

veces mayor que la de 2010, y existiendo en la actualidad un total de 11 provincias con sus montes 

en resinación. 

MICOLOGÍA 

La producción en el año 2013 fue de 4.458 kg de trufa y 7 toneladas de hongos. La producción de 

trufas se concentra en Montes de Utilidad Pública (MUP) (49%) y en menor medida en superficies 

privadas (38%). La tendencia es parecida en otros hongos cuya producción se concentra en un 

40% en Montes de Utilidad Pública (MUP), un 44% en superficies privadas. Hay gran variabilidad 

interanual ligada a la meteorología. 

PIÑÓN 

En el año 2013 la producción ascendió a 12.481 toneladas, de las cuales el 63,5% corresponde a 

superficies de titularidad pública. Castilla y León (50%) y Andalucía (44%) son las regiones con 

mayor producción. También existe variabilidad interanual debido a la irregularidad de la vecería que 

manifiesta la especie.  

CASTAÑA 

La producción para los años 2013 y 2014 fue de 21.465 y 16.652 toneladas respectivamente. La 

información va siendo más completa en los últimos años, aunque faltaría todavía por recibir los 

datos de algunas provincias productoras para que las cifras fueran realmente representativas. 
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CAZA Y PESCA FLUVIAL 

El 87% de la superficie de España es susceptible de aprovechamiento cinegético. 

En el año 2014 se contabilizaron 839.395 licencias de caza y 641.821 licencias de pesca fluvial. Las 

Comunidades que mayor número de licencias expidieron son Andalucía, Castilla-La Mancha y 

Castilla y León. 

GANADERÍA EXTENSIVA. 

El papel de los montes en relación con la ganadería extensiva nunca ha sido correctamente 

valorado y de cara al futuro, por razones ecológicas, sociales y económicas, debería ser 

potenciado. En la actualidad se puede estimar que existe una infrautilización. 
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CAPÍTULO 4. BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES  

 

Se entiende por diversidad biológica las diversas formas de vida existentes, las funciones 

ecológicas que éstas realizan y la diversidad genética que contienen (FAO, 2009). Es un término 

usado, por tanto, para describir la diversidad de la vida que comprende tres niveles: genes, 

especies y ecosistemas. 

Los bosques contienen algunos de los ecosistemas más diversos de nuestro planeta. Son el hogar 

de una elevada variedad de aves, animales, insectos y plantas. Se estima que los bosques cubren 

cerca del 31% de superficie terrestre y contienen más de dos tercios de las especies terrestres del 

mundo. Los bosques primarios, aquellos que se han desarrollado sin perturbaciones 

antropogénicas, albergan una elevada biodiversidad pero son hoy muy escasos en el mundo y 

especialmente en el ámbito Mediterráneo. Sin embargo, existen bosques o rodales con un elevado 

grado de naturalidad, entendida ésta como bosques o rodales de cierta madurez y con una baja 

huella humana, cuya diversidad es relevante. Identificar estos bosques y su extensión, 

caracterizarlos y aprender más sobre la diversidad que albergan y las repercusiones que sobre ella 

tiene la gestión forestal, tanto positivas como negativas, es objeto de gran atención actualmente y 

un paso necesario para su adecuada conservación. En España, muchos de los bosques y terrenos 

forestales con elevado grado de naturalidad se encuentran actualmente en la red de Espacios 

Naturales Protegidos, en la red Natura 2000, o bajo otras figuras internacionales de protección.    

Los ecosistemas forestales españoles son marcadamente multifuncionales. Destaca el papel que 

juegan en la regulación del ciclo hidrológico, en la conservación y mejora de suelos o en la creación 

de paisajes, pero también es importante su capacidad productiva: madera, biomasa para energía, 

corcho, resina, frutos, setas, ganadería o caza. Sin embargo, para el mantenimiento en el tiempo de 

todas estas funciones, productivas, ambientales y sociales, se precisa gestionar los ecosistemas 

forestales, lo que exige la presencia de todas las etapas sucesionales, desde las pioneras hasta las 

etapas maduras o senescentes, en forma de mosaico a escala de paisaje. Esta es una forma de 

conservar la diversidad biológica, dado que cada etapa alberga una flora y fauna específicas, 

algunas veces altamente especializadas e incapaz de encontrar refugio en otros hábitats. La 

planificación y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales de manera que se mantenga su 

biodiversidad, productividad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, 

económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, es el objetivo de la gestión 

forestal sostenible. Este tipo de gestión así como el comercio de los productos procedentes de 

ecosistemas forestales gestionados de forma sostenible tratan de fomentarse actualmente con 

diferentes instrumentos, entre los que se encuentra la certificación forestal.  

De esta forma, los ejes que estructuraran el desarrollo de este Capítulo centrado en la biodiversidad 

y la conservación de los ecosistemas forestales son los siguientes: 

• Grado de naturalidad de los bosques  

• Conservación de la biodiversidad y Espacios protegidos  

• Protección de la Flora y Fauna 
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• Gestión Forestal Sostenible  

• La Certificación Forestal  

 

4.1 GRADO DE NATURALIDAD DE LOS BOSQUES 

Los bosques primarios, aquellos existentes en lugares no alterados por la acción del hombre y que 

no han sufrido destrucción ni daños importantes por causas naturales (o al menos no se tiene el 

conocimiento de que esto haya ocurrido), albergan normalmente altos niveles de biodiversidad y, al 

igual que otros tipos de bosques, desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los 

sistemas y ciclos ecológicos. Estos bosques son hoy muy escasos. Junto a ellos existen también 

bosques con un alto grado de naturalidad, que poseen una cierta madurez y una baja huella 

humana en cuanto a utilización de los recursos forestales con una biodiversidad relevante. La 

superficie ocupada por los bosques primarios y por los bosques con alto grado de naturalidad se 

considera un buen indicador de la conservación de la biodiversidad a escala global. En el año 2015 

los bosques primarios representaban aproximadamente el 32% de la superficie mundial ocupada 

por bosques, alrededor de 1.300 millones de ha (Tabla 4.1). Analizando la presencia de este tipo de 

bosque por continente, destacan América del Norte y Central seguida por América del Sur, en 

donde respectivamente el 47% y 43% de los bosques se consideran primarios. Además, en estos 

continentes los bosques ocupan un porcentaje alto de la superficie terrestre, aunque con una 

elevada variabilidad entre regiones en el caso de América del Sur (Figura 4.1), en donde un 

elevado porcentaje tanto de bosque como de bosque primario, se localiza en las zonas tropicales. 

Algo similar ocurre en el continente africano. En Asia y Oceanía la superficie ocupada por bosque 

primario se estima en 117 y 27 millones de ha respectivamente, y representa alrededor de un 20% 

y un 16% de la superficie boscosa existente en estos continentes. 

 
Tabla 4.1. Evolución del área de boque primario en el mundo entre 1990 y 2015 

Continente 
Disponibilidad de información 

Número de países informantes 
Área de bosque primario (millones de ha) 

  Hasta 2010 En 2015 1990 2000 2010 2015 

África 54 58 61 54 48 135 

América del Norte y Central 28 39 281 279 280 320 

América del Sur 13 14 685 654 624 400 

Asia 45 48 118 113 110 117 

Europa 42 50 5 5 5 277* 

Oceanía 16 25 41 39 36 27 

Mundo 198 234 1.191 1.144 1.102 1.276 

* Incorpora la superficie de bosque primario de la Federación de Rusia 

Fuente: FAO (2015) 
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Figura 4.1. Distribución mundial del área de bosque primario en 2015 

 
Fuente: FAO (2015) 

 
La evolución de la superficie ocupada por el bosque primario a nivel mundial y por continente queda 

recogida en la Tabla 4.1. La interpretación de la evolución a partir de los datos reflejados en esta 

tabla no es sencilla y puede inducir a error, si no se tiene en consideración el número de países y 

territorios que han aportado información a la hora de confeccionar los distintos informes FAO de 

evaluación de los recursos forestales mundiales. Así, el número de países informantes ha 

aumentado en el año 2015 en relación a los años previos, con lo que magnitudes mayores de 

superficie en este último año, no implican necesariamente una expansión de bosque primario. A 

escala mundial, la superficie de bosque primario ha disminuido desde el año 1990 con una tasa de 

cambio anual estimada en 0,10%. La superficie de bosque primario se ha mantenido estable 

durante este periodo en América del Norte, América Central y en Asia, ha disminuido en América 

del Sur, Oceanía y África con tasas de cambio anual de 0,32%, 0,45% y 2,11% respectivamente y 

ha aumentado en Europa a un ritmo anual del 0,48%. 

No obstante, es difícil inferir a partir de estos datos la dinámica de los bosques primarios y las 

implicaciones que pueda tener en la conservación de la biodiversidad, pues no es lo mismo una 

reducción de la superficie de bosque primario por deforestación, que por conversión a bosque 

intervenido. El análisis conjunto de la evolución de los distintos tipos de bosque permite inferir mejor 

la dinámica del bosque primario y sus consecuencias para la biodiversidad. Por otro lado, una 

ganancia de bosque primario, que puede darse cuando se limitan las intervenciones humanas en 

zonas boscosas, y éstas pueden evolucionar con el tiempo a bosques que se ajustan a la definición 

de bosque primario, no necesariamente implica un aumento de la biodiversidad o una garantía de 

su conservación en el tiempo. No obstante, y a pesar de estas matizaciones, los bosques primarios 

constituyen importantes reservorios de biodiversidad.   

La Tabla 4.2 muestra la superficie de bosque primario en la Unión Europea. Ésta se estima en torno 

a 3,4 millones de ha en el año 2015. El área de bosque primario aumentó en el periodo 1990-2010 

y desciende en el 2015, situándose en cifras similares a las del año 1990. Con respecto a los datos 

de 2010, la disminución de bosque primario ha sido importante en Eslovenia, Estonia y Suecia. 
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Tabla 4.2. Evolución de la superficie de bosque primario en los países de la UE-28 entre 1990-2015 y superficie de 

bosque seminatural para el año 2015 

País 

Área de bosque primario (x 10³ ha) 
Área de bosque seminatural 

2015 

1990 2000 2010 2015 (x 10³ ha) 
% sobre la 

SFA 

Alemania 0 0 0 0 11.419 100% 

Austria s.d. s.d. s.d. 49 3.540 91% 

Bélgica 0 0 0 0 269 39% 

Bulgaria 157 270 338   2.173 57% 

Chipre s.d. s.d. s.d. 13 129 75% 

Croacia       7 1.814 94% 

Dinamarca 21 23 25 34 114 19% 

Eslovaquia 24 24 24 24 1.897 98% 

Eslovenia 63 95 109 49 1.165 93% 

España 0 0 0 0 15.509 84% 

Estonia s.d. 976 964 58 2.169 97% 

Finlandia 0 0 0 230 15.212 68% 

Francia 30 30 30   15.022 88% 

Grecia 0 0 0 0 3.763 96% 

Hungría 0 0 0 0 1.112 54% 

Irlanda 0 0 0   71 9% 

Italia 93 93 93 93 8.565 92% 

Letonia 17 17 15 16 3.332 99% 

Lituania 20 21 26 26 2.154 99% 

Luxemburgo 0 0 0 0 58 67% 

Malta 0 0 0 0 0 0% 

Países Bajos 0 0 0 0 373 99% 

Polonia 30 51 54 59 9.316 99% 

Portugal s.d. 24 24 24 2.267 71% 

Reino Unido 0 0 0 0 s.d   

República Checa 9 9 9 10 2.657 100% 

Rumania 300 300 300 283 s.d   

Suecia 2.609 2.609 2.609 2.417 24.963 89% 

Total EU-28 3.373 4.542 4.620 3.392 129.063 80% 

Fuente: FAO (2015) 

 

En espacios tan humanizados como los europeos, en los que son escasas las áreas no 

intervenidas, la evaluación exclusivamente de la superficie ocupada por bosques primarios no 

proporciona una idea real del grado de naturalidad de los bosques. Ésta mejora si se contabiliza la 

superficie ocupada por aquellos bosques de fisonomía próxima a los naturales aunque con cierta 

intervención humana: los bosques seminaturales. Estas formaciones forestales, además de 
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contener un considerable grado de naturalidad atesoran, muchas de ellas, una biodiversidad 

elevada. Así, en la Unión Europea, junto a los 3,4 millones de ha de bosque primario, existen 129 

millones de ha de bosques seminaturales (el 80% de la superficie forestal arbolada), lo que 

conjuntamente representan algo más del 82% de la superficie forestal arbolada. En muchos países 

de la Unión Europea, los bosques seminaturales son mayoritarios y llegan a representar casi la 

totalidad de su superficie forestal arbolada. Este es el caso de Alemania, Letonia, Lituania, Polonia 

o los Países Bajos.  

 
Figura 4.2. Superficie forestal seminatural en países referentes de la UE-28. En el eje de la derecha se representa la 

superficie forestal seminatural en miles de hectáreas. En el eje de la izquierda se representa el porcentaje de 

superficie forestal seminatural respecto al total de superficie forestal arbolada 

 

Fuente: FAO (2015) 

 

España no posee bosques primarios, pero sí una extensa superficie de bosques seminaturales: 

15,5 millones de ha, que representa el 84% de la superficie forestal arbolada del país. Este 

porcentaje es similar al ocupado conjuntamente por los bosques primarios y seminaturales en la 

Unión Europea (Figura 4.3). Sólo el 16% de la superficie forestal arbolada posee un grado de 

naturalidad bajo, al ser plantaciones con especies de crecimiento rápido y/o gestionadas de forma 

intensiva. Los bosques seminaturales representan el 56% de la superficie forestal total de España, 

arbolada y desarbolada, manteniendo asimismo algunas formaciones desarboladas una notable 

naturalidad. Por Comunidades Autónomas, la mayoría de los bosques seminaturales se sitúan en 

Castilla y León, seguida por Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura (Tabla 4.3 y Figura 4.4). 
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Figura 4.3. Superficie de bosque primario, bosque seminatural, plantaciones y zonas desarboladas en España y en la 

EU-28 en 2015 

 
 

 

Fuente: FAO (2015) 
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Tabla 4.3. Superficie arbolada (miles de ha) según grado de naturalidad en España en 2009 

Comunidad Autónoma 

Plantación Seminatural 

Total Total        
(x103 ha) 

 %            
sobre SFa 

%    
Plantación 
Nacional 

Total        
(x103 ha) 

% 
Seminatural 

Nacional 

 %             
sobre SFa 

Andalucía 258 9,7% 20,6% 2.398 14,1% 90,3% 2.656 

Aragón 11 0,7% 0,9% 1.567 9,2% 99,3% 1.578 

Asturias 103 22,9% 8,2% 348 2,0% 77,1% 451 

Baleares 0 0,0% 0,0% 186 1,1% 100% 186 

Canarias 8 6,1% 0,7% 126 0,7% 93,9% 134 

Cantabria 57 26,5% 4,5% 157 0,9% 73,5% 214 

Castilla y León 64 2,2% 5,1% 2.918 17,2% 97,8% 2.982 

Castilla-La Mancha 5 0,2% 0,4% 2.734 16,1% 99,8% 2.740 

Cataluña 12 0,7% 0,9% 1.615 9,5% 99,3% 1.626 

Com. Valenciana 0 0,0% 0,0% 754 4,4% 100% 754 

Extremadura 83 4,3% 6,7% 1.838 10,8% 95,7% 1.921 

Galicia 445 31,6% 35,5% 960 5,6% 68,4% 1.405 

La Rioja 7 4,3% 0,6% 162 1,0% 95,7% 170 

Madrid 0 0% 0% 270 1,6% 100% 270 

Murcia 0 0% 0% 316 1,9% 100% 316 

Navarra 21 4,6% 1,7% 441 2,6% 95,4% 463 

País Vasco 177 44,4% 14,1% 221 1,3% 55,6% 398 

ESPAÑA 1.251 6,8% 100  17.014 100  93,2% 18.265 

Fuente: SECF (2010) 
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Figura 4.4. Grado de naturalidad de los bosques españoles por Comunidad Autónoma atendiendo a si son plantados o 

seminaturales. Expresado en porcentaje 

 

Fuente: SECF (2010) 

 

La superficie ocupada por bosques seminaturales en España ha aumentado en los últimos 25 años. 

El ritmo anual de crecimiento en el periodo 1990-2015 ha sido del 1,3%, muy superior al ritmo de 

crecimiento de los bosques seminaturales en el conjunto de la Unión Europea (0,3%) (Figura 4.5). 

El ritmo anual de crecimiento de los bosques seminaturales en España fue mayor en el periodo 

1990-2000 (2,3%) y ha descendido a partir del año 2000, situándose en el periodo 2000-2015 en el 

0,5%.  
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Figura 4.5. Evolución de la superficie forestal arbolada seminatural en España y en la EU-28 (los datos de la EU-28 se 

representan divididos entre 10) 

 

Fuente: FAO (2015) 

 

4.2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

La superficie de bosque destinada principalmente a la conservación de la biodiversidad supone el 

13% de los bosques del mundo, destacando por continente Oceanía y América del Norte y Central 

(Tabla 4.4 y Figura 4.6). En el año 2015 se estima que 524 millones de ha de bosque tienen como 

uso principal la conservación. Esta superficie ha aumentado desde 1990, aunque según el informe 

FAO de evaluación de los recursos forestales mundiales, el ritmo anual de incremento ha 

disminuido en el último quinquenio analizado (Tabla 4.5 y Figura 4.7). Nuevamente, la diferencia en 

el número de países informantes en los distintos informes FAO, no permite ver claramente la 

tendencia comentada. 
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Tabla 4.4. Porcentaje de la superficie de bosque cuyo uso prioritario es la conservación de la biodiversidad, 2015 

Continente 
Función primaria designada para la conservación de la 

biodiversidad (%) 

África 15% 

América del Norte y Central 17% 

América del Sur 15% 

Asia 15% 

Europa 5% 

Oceanía 21% 

Mundo 13% 

Fuente: FAO (2015) 

 
Figura 4.6. Porcentaje de la superficie de bosque cuyo uso prioritario es la conservación de la biodiversidad, 2015 

 

Fuente: FAO (2015) 
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Tabla 4.5. Evolución del área de bosque designada para la conservación de la biodiversidad en el mundo en el periodo 

1990-2015 

Continente 

Disponibilidad de información 
Número de países informantes 

Área de bosque designada para la conservación de la biodiversidad 

(x 10⁶ ha) 

Hasta 2010 En 2015 1990 2000 2010 2015 

África 50 58 50 51 55 92 

América del 
Norte y Central 

19 39 95 97 103 127 

América del Sur 10 14 41 53 84 130 

Asia 44 48 59 64 79 86 

Europa 45 50 19 29 37 53 

Oceanía 18 25 7 8 8 36 

Mundo 186 234 271 302 366 524 

Fuente: FAO (2015) 

 

 

Figura 4.7. Evolución del área de bosque designada para la conservación de la biodiversidad en el mundo. En el eje de 

ordenadas se representa la superficie dedicada a esta función en millones de hectáreas 

 

Fuente: FAO (2015) 
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La Figura 4.8 muestra gráficamente la distribución por países de la superficie de bosque dedicada a 

la conservación de la biodiversidad en el año 2015. 

Figura 4.8. Distribución mundial de los bosques designados para la conservación de la biodiversidad en 2015 

 

Fuente: FAO (2015) 

El 16% de los bosques mundiales, lo que constituye una extensión de 651 millones de ha, están 

amparados bajo alguna designación legal de protección al objeto de garantizar su propia existencia 

y la conservación de la biodiversidad que albergan (Tabla 4.6 y Figura 4.9). Por continente destaca 

América del Sur, donde el 34% de los bosques están integrados en espacios protegidos, mientras 

que Europa sólo cuenta con un 5% de sus bosques bajo figuras de protección. La protección de los 

bosques mediante distintas designaciones ha aumentado desde 1990 en todos los continentes, 

aunque con tasas de crecimiento variable a lo largo del tiempo. A nivel global, en el periodo 2010-

2015 la tasa de incremento ha sido menor que la experimentada en años previos.  

Tabla 4.6. Evolución de la superficie forestal en zonas protegidas entre 1990 y 2015 

Continente 

Disponibilidad de información 
Número de países informantes 

Área de bosque protegido (x 10⁶ ha) 

Hasta 2010 En 2015 1990 2000 2010 2015 

África 39 58 45 48 53 101 

América del 
Norte y Central 

14 39 50 53 66 75 

América del 
Sur 

3 14 67 70 95 287 

Asia 22 48 84 97 112 115 

Europa 27 50 19 28 34 46 

Oceanía 4 25 1 1 0 27 

Mundo 109 234 266 297 361 651 

Fuente: FAO (2015) 
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Figura 4.9. Evolución de la superficie forestal en zonas protegidas entre 1990 y 2015. En ordenadas se representa la 

superficie forestal protegida en millones en hectáreas 

 

Fuente: FAO (2015) 

 

En materia de conservación de la biodiversidad en Europa, el informe sobre el Estado de los 

Bosques Europeos (2015) aporta datos más detallados sobre el grado de protección de los 

bosques, siguiendo un sistema de clasificación comparable con los sistemas internacionales 

usados para las áreas protegidas. La Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en 

Europa (MCPFE) ha establecido cinco clases de bosques y otras áreas forestales protegidas en 

Europa. En un primer paso los bosques se agrupan de acuerdo con el objetivo principal de su 

gestión. Así se han considerado tres grandes clases. La clase 1 incluye aquellos bosques cuya 

gestión está orientada principalmente a la conservación de la biodiversidad. La clase 2, por su 

parte, considera los bosques gestionados para proteger paisajes y elementos naturales específicos. 

Las intervenciones en estos bosques están orientadas a mantener la diversidad paisajística, 

cultural, los valores estéticos, espirituales, históricos o recreativos, pudiendo restringirse el uso de 

los recursos forestales si afectan negativamente a las características del paisaje y a los elementos 

naturales específicos. Por último, la clase 3 aglutina a los bosques cuya gestión está dirigida 

fundamentalmente a la protección frente a riesgos naturales. Además, y para la clase 1, se 

distinguen tres subclases considerando como factores distintivos las restricciones a la gestión. De 

esta forma, en los bosques tipificados como pertenecientes a la clase MCPFE 1.1, la conservación 

de la biodiversidad se aborda sin una intervención activa. En estos bosques se limita el acceso 

público y sólo se permite investigación no destructiva. En la clase MCPFE 1.2 se permite la 

intervención humana, pero ésta se limita a la caza, el control de plagas y enfermedades, las tareas 

para prevención de incendios, el uso público y la investigación o los usos tradicionales de la 

población local. Por último, los bosques en los que la conservación de la biodiversidad precisa de 

una gestión activa, se incluyen en la clase MCPFE 1.3. Como resultado, se tienen cinco clases de 

bosques, de las cuales cuatro tienen a la conservación de la biodiversidad como objetivo principal 

de la gestión.  

Según el citado informe, los bosques incluidos en estas cuatro clases totalizan 47,2 millones de ha, 

el 19% de los bosques y terrenos forestales europeos (Figura 4.10). La mayor parte de los bosques 
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europeos en los que la conservación de la biodiversidad es objetivo prioritario, precisan de una 

gestión activa y pertenecen, por tanto, a la clase MCPFE 1.3 (7,6% de la superficie de bosque). En 

cambio, en un porcentaje muy bajo, la biodiversidad de los bosques se preserva evitando las 

actividades humanas (1,5% de la superficie de bosque). Estos bosques de la clase MCPFE 1.1 son 

más abundantes en los países Bálticos y del Este de Europa, mientras que, en los países del 

Centro de Europa, del Noroeste y del Sur predominan los de la clase MCPFE 1.3. Por otra parte, 

los bosques de la clase MCPFE 2, orientados a preservar paisajes y elementos naturales 

específicos, están representados en un porcentaje similar a los de la clase MCPFE 1.3. 

Figura 4.10. Porcentaje de la superficie forestal europea dedicada a conservación de la biodiversidad (Clases 1 MCPFE y 

subclases) y de los paisajes (Clase 2 MCPFE). El gráfico incluye la superficie total de bosque con estos dos objetivos 

de gestión 

 

Fuente: FOREST EUROPE (2015) 

 

Al igual que el informe FAO (2015), el referido al Estado de los Bosques Europeos (FOREST 

EUROPE, 2015) resalta un claro auge de la protección de los bosques desde el año 2000, 

aumentando la superficie de bosque bajo alguna designación de protección en el periodo 2000-

2015 en torno a 500.000 ha cada año. 

En los países de la Unión Europea, el aumento en los últimos diez años de la protección de los 

bosques es una consecuencia del desarrollo y aplicación de las Directivas Hábitats y Aves, que se 

ha materializado en la Red Natura 2000, la cual tiene por objeto la protección de determinados 

lugares para garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más 

valiosos y amenazados. Está integrada por espacios terrestres o marinos de alto valor ecológico, 

muchos de los cuales son bosques. La Red Natura 2000 está formada por dos tipos de áreas. La 

primera de ellas son los Lugares de Interés Comunitario (LIC), zonas que albergan tipos de hábitat 

naturales o especies de relevante valor a escala de la Unión Europea. Los LIC, de acuerdo con la 

Directiva Hábitat, pasan a denominarse Zonas Especiales de Conservación (ZEC) una vez que son 

declarados oficialmente por los Estados Miembros de la Unión Europea y se aprueban planes de 
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gestión para mantener esos lugares en un estado de conservación favorable. La segunda son las 

Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA), lugares que albergan de forma permanente o 

esporádica aves silvestres a conservar en el ámbito de la Unión Europea, designadas en virtud de 

la Directiva Aves. 

La Red Natura 2000 está formada por 23.726 Lugares de Interés Comunitario y 5.572 Zonas de 

Especial Protección para las Aves, que se extienden por una superficie total de 114,8 millones de 

ha, de las cuales 78,7 millones de ha son terrestres (el 18,1% de la superficie de la UE) y 36,0 

marinas (Tabla 4.7). Los LICs terrestres ocupan una superficie de 60,1 millones de ha, el 13,8% de 

la superficie de la Unión Europea, y las ZEPAs terrestres 53,8 millones de ha, es decir, el 12,4% del 

territorio de la Unión. En ocasiones, una misma superficie puede ser designada zona LIC y ZEPA 

simultáneamente. Si se consideran los espacios marinos, estas cifras ascienden a 88,4 millones de 

ha de LICs y 72,5 millones de ha de ZEPAs. España es el país que aporta mayor superficie a la red 

Natura 2000 (22,2 millones de ha), seguida de Francia (11,2 millones de ha), el Reino Unido (9,5 

millones de ha) y Alemania (8,1 millones de ha). En términos relativos, atendiendo a la superficie de 

los distintos estados miembros, Eslovenia, Croacia y Bulgaria contribuyen con mayores porcentajes 

de su territorio a la Red Natura 2000. En el caso de España, el 27,3% del territorio forma parte de la 

Red Natura 2000. 

 
Tabla 4.7. Distribución de los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) en los países UE-28 en 2015 

  LIC ZEPA 

  

Número de 
espacios 

 

Superficie 
terrestre (ha) 

 

Superficie del 
pais ocupada 

por LIC 
terrestre (%) 

Número de 
espacios 

 

Superficie 
terrestre (ha) 

 

Superficie del 
pais ocupada 

por ZEPA 
terrestre (%) 

Alemania 4.557 54.451 0 742 59.966 0 

Austria 247 9.191 0 99 10.169 0 

Bélgica 281 4.404 0 255 3.500 0 

Bulgaria 234 35.740 0 119 25.776 0 

Chipre 40 883 0 30 1.644 0 

Croacia 741 20.708 0 38 18.146 0 

Dinamarca 261 19.670 0 113 14.789 0 

Eslovaquia 473 5.837 0 41 13.106 0 

Eslovenia 323 6.640 0 31 5.078 0 

España 1.467 172.268 0 644 153.032 0 

Estonia 542 11.669 0 66 12.662 0 

Finlandia 1.721 55.357 0 468 31.080 0 

Francia 1.364 75.585 0 392 79.087 0 

Grecia 241 28.078 0 202 29.527 0 

Hungría 479 14.442 0 56 13.747 0 

Irlanda 430 16.950 0 165 5.895 0 

Italia 2.314 48.561 0 610 44.113 0 

Letonia 329 10.085 0 98 10.889 0 
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  LIC ZEPA 

  

Número de 
espacios 

 

Superficie 
terrestre (ha) 

 

Superficie del 
pais ocupada 

por LIC 
terrestre (%) 

Número de 
espacios 

 

Superficie 
terrestre (ha) 

 

Superficie del 
pais ocupada 

por ZEPA 
terrestre (%) 

Lituania 410 6.665 0 84 6.586 0 

Luxemburgo 48 416 0 18 418 0 

Malta 32 233 0 13 17 0 

Países Bajos 139 14.810 0 76 10.502 0 

Polonia 849 38.526 0 145 55.617 0 

Portugal 106 39.781 0 62 17.952 0 

Reino Unido 654 80.190 0 272 28.051 0 

República 
Checa 

1.075 7.856 0 41 7.035 0 

Rumania 383 41.469 0 148 36.978 0 

Suecia 3.986 64.003 0 544 30.075 0 

Total EU28 23.726 884.469 0 5.572 725.433 0 

Fuente: NATURA 2000 BAROMETER 

Como se ha indicado anteriormente, la Red Natura 2000 no sólo está formada por bosques y otras 

superficies forestales desarboladas, sino que, en muchos casos, grandes extensiones de pastos y 

zonas dedicadas a la agricultura extensiva son LICs o ZEPAs. Dado que los muchos países de la 

Unión Europea incluyeron los bosques de la Red Natura 2000 en las cuatro clases MCPFE, la 

superficie ocupada por estos bosques constituye una estimación de la superficie de bosque que 

integra la Red Natura 2000. Así, la Tabla 4.8 muestra que en la Unión Europea los bosques de las 

cuatro clases totalizan unos 38 millones de ha, lo que supone aproximadamente el 49% del 

territorio ocupado por la Red Natura 2000. 

 
Tabla 4.8. Superficie forestal de los países de la UE dedicada a conservación de la biodiversidad (Clases 1 MCPFE y 

subclases) y de los paisajes (Clase 2 MCPFE) 

 
Clases 1.1 
MCPFE 

Clases 1.2 
MCPFE 

Clases 1.3 
MCPFE 

Clases 2 MCPFE 
Superficie total 
Clases 1 y 2 
MCPFE 

Alemania 0 220 3.086 5.958 9.264 

Austria 0 s.d. s.d. s.d. sd 

Bélgica 6,2 6,6 8,8 26,3 48 

Bulgaria s.d. 95 8 425 528 

Chipre 3,4 13,4 0 0 17 

Croacia 44 10 214 4 272 

Dinamarca 0,4 7,9 27,8 79,2 115 

Eslovaquia 70,8 0 0 782,9 854 

Eslovenia 9,6 77,9 77,7 91,8 257 

España 0 189,3 3.219,5 118,4 3.527 

Estonia 174,6 64,8 47,8 177,4 465 
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Clases 1.1 
MCPFE 

Clases 1.2 
MCPFE 

Clases 1.3 
MCPFE 

Clases 2 MCPFE 
Superficie total 
Clases 1 y 2 
MCPFE 

Finlandia 1.763 896 286 867 3.812 

Francia 0 100,3 3.415,3 2.664,4 6.180 

Grecia 164 s.d. s.d. s.d. 164 

Hungría 3,7 9,1 650 211,7 875 

Irlanda s.d. s.d. 6,5 s.d. 7 

Italia 270,5 1.490,7 1.503,8 897,9 4.163 

Letonia 6,9 195,8 184,2 162,5 549 

Lituania 25 87 91 174 377 

Luxemburgo s.d. s.d. s.d. s.d. sd 

Malta s.d. s.d. s.d. s.d. sd 

Países Bajos 3 33 23 33 92 

Polonia 59,6 0 240,1 1.307,8 1.608 

Portugal 0,9 0 1.068 1,3 1.070 

Reino Unido 0 43 247 228 518 

República Checa 26,2 104,5 32,4 588,5 752 

Rumania s.d. s.d. s.d. s.d. sd 

Suecia 295,8 1.595,5 182,6 94,8 2.169 

EU28 2.927,6 5.239,8 14.619,5 14.893,9 37.681 

Fuente: FOREST EUROPE (2015) 

La Figura 4.11 muestra la Red Natura 2000 en España. Del conjunto de hábitats incluidos en el 

Anexo I de la Directiva, 118 (un 51%) están presentes en España y 27 corresponden 

específicamente a bosques. Además de éstos, otros hábitats de la Directiva son frecuentes en los 

terrenos forestales, como es el caso de las turberas, los matorrales esclerófilos y de zonas 

templadas, algunas formaciones herbosas naturales y seminaturales o los hábitats rocosos. Por 

Comunidades Autónomas, Andalucía aporta la mayor superficie de LICs, junto a Castilla y León y 

Castilla-La Mancha. En el caso de las ZEPAs, Castilla y León cuenta con la mayor superficie, 

seguida en este caso por Andalucía y Castilla-La Mancha (Tabla 4.9 y Figura 4.12). A nivel 

porcentual, y teniendo en cuenta la superficie de cada Comunidad Autónoma, Madrid, Canarias y la 

Rioja poseen los mayores porcentajes de su territorio como zonas LICs terrestres. Por su parte, las 

ZEPAs terrestres ocupan más del 30% del territorio de Canarias, La Rioja, la Ciudad de Ceuta y 

Valencia. 
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Figura 4.11. Mapa de la Red Natura 2000 en España en el año 2016 

 
Fuente: MAPAMA (2016a) 
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Tabla 4.9. Número de zonas LICs y ZEPAs y superficie terrestre y marina que ocupan por Comunidades Autónomas. Se 

incluye el porcentaje de la superficie de cada Comunidad protegida como LIC y ZEPA  

Administración 
competente 

Nº 
ZEPA 

Superficie 
terrestre 

(ha) 

Superficie 
marina 

(ha) 
Total 

% de S 
terrestre 
protegida 

Nº 
LIC 

Superficie 
terrestre 

(ha) 

Superficie 
marina 

(ha) 
Total 

% de S 
terrestre 
protegida 

Andalucía 63 1.629.222 30.325 1.659.547 19 190 2.533.476 68.799 2.602.275 29 

Aragón 48 869.801 0 869.801 18 156 1.046.502 0 1.046.502 22 

Canarias 43 271.201 6.080 277.282 36 153 283.167 7.362 290.529 38 

Cantabria 8 78.031 1.073 79.104 15 21 135.719 1.840 137.559 26 

Castilla y León 70 2.001.840 0 2.001.840 21 120 1.896.220 0 1.896.220 20 

Castilla-La 
Mancha 

38 1.579.155 0 1.579.155 20 72 1.563.874 0 1.563.874 20 

Cataluña 73 836.523 76.986 913.509 26 115 959.216 85.917 1.045.133 30 

Ciudad de 
Ceuta 

2 630 0 630 32 2 631 836 1.467 32 

Ciudad de 
Melilla 

0 0 0 0 0 2 46 45 92 3 

Comunidad 
Foral de 

Navarra 

17 86.327 0 86.327 8 42 280.848 0 280.848 27 

Comunidad de 
Madrid 

7 185.405 0 185.405 23 7 319.545 0 319.545 40 

Comunidad 
Valenciana 

40 723.772 17.841 741.613 31 93 623.435 15.754 639.190 27 

Extremadura 71 1.102.404 0 1.102.404 26 89 933.773 0 933.773 22 

Galicia 16 88.405 13.064 101.469 3 59 348.309 27.445 375.754 12 

Illes Balears 55 88.158 51.303 139.461 18 138 96.355 106.460 202.815 19 

La Rioja 5 165.836 0 165.836 33 6 167.546 0 167.546 33 

País Vasco 7 40.629 1.426 42.055 6 51 146.035 415 146.450 20 

Principado de 
Asturias 

13 222.918 16.590 239.508 21 49 284.576 19.796 304.372 27 

Región de 
Murcia 

24 192.909 13.744 206.653 17 49 167.424 27.014 194.438 15 

MAPAMA 47 55 4.969.766 4.969.821 0 53 525 5.113.266 5.113.790 0 

Total 647 1.0163.222 5.198.198 15.361.420 20 1.467 1.1787.222 5.474.950 17.262.173 23 

Fuente: MAPAMA (2016a) 

 

  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_andalucia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_aragon.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_canarias.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_cantabria.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_castillayleon.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_castillalamancha.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_castillalamancha.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_cataluna.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_ceuta.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_ceuta.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_navarra.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_navarra.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_navarra.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_madrid.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_madrid.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_cvalenciana.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_cvalenciana.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_extremadura.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_galicia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_baleares.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_larioja.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_paisvasco.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_asturias.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_asturias.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_murcia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_murcia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_magrama.aspx
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Figura 4.12. Superficie terrestre (ha) LIC y ZEPA por Comunidades Autónomas  

 

Fuente: MAPAMA (2016a) 

 
Además de la Red Natura 2000, España cuenta con una extensa y compleja Red de Espacios 

Naturales Protegidos (ENP), desarrollada al amparo de la legislación estatal, autonómica y de 

distintos acuerdos internacionales (por ejemplo, las Reservas de la Biosfera, los humedales del 

Convenio Ramsar o las zonas Patrimonio de la Humanidad entre otros). La legislación estatal prevé 

cinco figuras de protección (Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos 

Naturales y Paisajes Protegidos) y las legislaciones autonómicas incrementan las denominaciones 

elevando la tipología de espacios protegidos a más de 40. Estas figuras legales otorgan diferente 

grado de protección al territorio y, por tanto, tienen distintos efectos sobre la biodiversidad, los 

hábitats, paisajes y elementos naturales. En numerosas ocasiones, sobre un mismo territorio 

concurren dos o más figuras de protección. Así, a modo de ejemplo, todos los Parque Nacionales 

forman parte de la Red Natura 2000, 10 Parques Nacionales son Reserva de la Biosfera y 4 son 

humedales del Convenio Ramsar. En el año 2017, según el MAPAMA, esta red incluía 1.772 

espacios que se extendían por una superficie terrestre y marina superior a los 7,5 millones de ha, lo 

que sitúa la superficie protegida en torno al 15% del territorio español (Tabla 4.10). A la figura de 

Parque Natural le corresponde la mayor parte de la superficie de esta Red, mientras que los 

Parques Nacionales, declarados de interés general del Estado por sus valores ecológicos, 

estéticos, culturales, educativos y científicos, cuya conservación merece una atención preferente 

(equiparables a las clases MCPFE 1.2 y 1.3), representan el 5% del territorio de la Red ENP. Seis 

Comunidades Autónomas superan ampliamente el 20% de superficie total protegida. Canarias es la 

Comunidad con más porcentaje protegido mientras que Andalucía es la Comunidad que más 

superficie aporta seguida de Cataluña (Tabla 4.11 y Figura 4.13). Con respecto al año 2011, la Red 

de ENP ha aumentado tanto en número de espacios como en superficie.  
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Tabla 4.10. Número y superficie (en miles de hectáreas) de ENP declarados según diversas figuras de protección en 

España en 2016 

Figura de protección  
Nº de espacios 

declarados 
Superficie (ha)  

% respecto al total 
protegido 

Parque Nacional 15 384.919 5 

Parque Natural 151 4.028.716 51 

Reserva Natural 290 169.165 2 

Paisaje Protegido 57 151.711 2 

 Monumento Natural 346 88.229 1 

Resto de figuras 913 3.053.561 39 

TOTAL 1.772 7.876.301 100 

Fuente: EUROPARC-ESPAÑA (2017) 

 

Tabla 4.11. Distribución de los espacios naturales protegidos (número y superficie) por Comunidades Autónomas en 

2017 

Administración competente Nº de espacios 
Superficie 
terrestre 

protegida (ha) 

Superficie marina 
protegida (ha) 

Superficie 
protegida (ha) 

% Superficie 
protegida por 
Comunidad 
Autónoma 

Andalucia 334 2.608.356 68.398 2.676.754 29,8 

Aragon 24 168.264 0 168.264 3,5 

Canarias 146 302.038 37.173 339.211 40,6 

Cantabria 36 150.992 1.868 152.860 28,4 

Castilla y Leon 28 760.349 0 760.349 8,1 

Castilla-La Mancha 110 582.868 0 582.868 7,3 

Cataluña 283 1.025.810 85.938 1.111.748 31,9 

Ciudad de Ceuta 0 0 0 0 0,0 

Ciudad de Melilla 0 0 0 0 0,0 

Comunidad Foral de Navarra 125 83.068 0 8.3068 8,0 

Comunidad de Madrid 9 120.892 0 120.892 15,1 

Comunidad Valenciana 297 244.632 9.755 254.387 10,5 

Extremadura 85 316.548 0 316.548 7,6 

Galicia 98 359.416 39.315 398.730 12,1 

Illes Balears 81 74.709 25.681 100.390 14,9 

La Rioja 9 167.624 0 167.624 33,3 

País Vasco 42 101.359 4.138 105.498 14,0 

Principado de Asturias 54 235.825 4.108 239.933 22,2 

Región de Murcia 13 62.104 122 62.227 5,5 

MAPAMA 1 0 234.950 234.950 0,0 

TOTAL GENERAL 1.772* 7.364.854 511.448 7.876.302 14,5 

* Corresponde al número total de Espacios Naturales Protegidos en España. 

(Los Parques Nacionales de Picos de Europa (Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León) y Sierra de Guadarrama (Comunidad 

de Madrid y Castilla y León) están contados en cada una de las Comunidades donde se encuentran) 

Datos actualizados con las declaraciones y/o modificaciones hasta marzo de 2017 

Fuente: MAPAMA (2017a) 
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Figura 4.13. Espacios naturales protegidos por Comunidades Autónomas en 2017. En el eje de la izquierda se representa 

el porcentaje de superficie de ENP sobre el total terrestre. En el eje de la derecha se representa la superficie protegida 

en hectáreas 

 

Fuente: MAPAMA (2017a) 

 

La superficie forestal contribuye a estas redes de espacios protegidos con más de 11 millones de 

ha (Figura 4.14). O, dicho de otro modo, las distintas figuras legales protegen el 40% de la 

superficie forestal del país. La mayor parte de la superficie forestal protegida es arbolada (el 66%). 

La superficie forestal protegida ha aumentado desde el año 2010 en algo menos de 160.000 ha. 

Figura 4.14. Superficie forestal protegida arbolada y desarbolada en España en 2015. En cada columna, dentro del círculo 

se presenta el porcentaje de superficie protegida respecto a la superficie forestal de cada tipo 

 

Fuente: IEPNB, MAPAMA (2015) 
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4.3 PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es el marco 

normativo estatal a través del cual se aborda la problemática de la conservación de la naturaleza. 

Esta Ley, yendo más allá de la mera protección genérica, determina una atención y protección 

particular a un conjunto de taxones amenazados de extinción y a otros que, sin que lleguen a 

estarlo, requieren un esfuerzo específico de conservación. Incluye, asimismo, todas aquellas 

especies que figuren como protegidas en las Directivas y convenios internacionales ratificados por 

España. En el marco de esta Ley, se crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y, en su seno, el Catálogo Español de Especies Amenazadas, publicado a 

través del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero. El Catálogo establece dos categorías para las 

especies que están amenazadas, lo que permite establecer prioridades de acción e identificar 

aquellas que necesitan una mayor atención: 

Especies en peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si 

los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

Especie vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en 

un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. 

Actualmente hay 615 especies silvestres incluidas en el régimen de Protección Especial (Tabla 

4.12). Dos grandes grupos de especies destacan sobre los demás: las aves, al que pertenece el 

40% de las especies del listado, y la flora, que representa el 28% del listado. Por su parte, 326 son 

las especies amenazadas, de las cuales 134 están catalogadas como vulnerables y 192 en peligro 

de extinción. De estas últimas, más del 66% son especies de flora y el 10% aves.  

Tabla 4.12. Listado de Especies en Régimen de Protección Especial en España en el 2016 

  

Listado de Especies 
Silvestres en 
Régimen de 

Protección Especial 

Catálogo Español de Especies Amenazadas 

TOTAL 

Vulnerable 
En peligro de 

Extinción 

FLORA 170 46 127 343 

INVERTEBRADOS 56 16 18 90 

PECES 26 3 10 39 

ANFIBIOS 20 6 2 28 

REPTILES 53 6 7 66 

AVES 247 31 21 299 

MAMÍFEROS 43 26 7 76 

Total 615 134 192 941 

Fuente: MAPAMA (2016a) 

 

Tanto el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial como el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas precisan una continua revisión para la inclusión o exclusión de 

nuevos taxones y la modificación de la denominación de los existentes. En los últimos cuatro años 

una única especie de invertebrado catalogada en peligro de extinción ha sido excluida del Catálogo 
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y del Listado, pero se han incorporado 38 nuevas especies: 9 especies al Listado (7 especies de 

peces y 2 especies de aves), 12 al Catálogo como vulnerables (10 especies de flora y 2 de 

invertebrados) y 17 en peligro de extinción (16 especies de flora y un invertebrado). Además, tres 

especies recogidas en el Listado han pasado en este periodo al Catálogo, una de ellas en peligro 

de extinción y una ha dejado de estar en peligro de extinción pasando al Listado.  

Por otro lado, la Directiva Hábitats define como especie de interés comunitario a aquellas especies 

de flora o fauna silvestres que, en el territorio europeo se encuentren en peligro o bien sean 

vulnerables, es decir, que su paso a la categoría de especie en peligro se considera probable si se 

mantienen los factores que ocasionan la amenaza, o bien son raras o endémicas. De entre ellas, la 

Directiva considera prioritarias a aquéllas que están en peligro y cuya conservación supone una 

responsabilidad especial para la UE. En total, el Anexo II de la Directiva identifica 911 especies de 

interés comunitario, de las cuales 587 corresponden a especies de flora, y 324, a especies de 

fauna. Del conjunto de estas especies, 176 especies de flora (un 30,0 %) y 87 de fauna (un 26,8 %) 

están presentes en el territorio español. La mayoría de estas especies se encuentran incluidas en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas. La Directiva Aves recoge todas aquellas especies de 

aves que, por estar amenazadas de extinción, ser raras o requerir una atención especial por la 

vulnerabilidad o especificidad de sus hábitats, deben ser objeto de medidas de conservación 

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 

área de distribución. En este caso, la Directiva incluye 195 especies o subespecies de aves, de las 

que 125 (un 64%) están presentes en España. 

 

4.4 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

Según la Conferencia Ministerial de Helsinki (1993), la Gestión Forestal Sostenible se define como 

la administración y uso de los bosques de manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, 

productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, sin causar 

daño a otros ecosistemas. La Gestión Forestal Sostenible denota un paso más en la gestión de las 

masas forestales, incorporando, junto a criterios económicos y de productividad, criterios 

ambientales y sociales tanto en la fase de planificación como en la fase de ejecución de los 

aprovechamientos. Es decir, un enfoque equilibrado en el que convivan los tres pilares de la 

sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental.  

La planificación forestal tradicionalmente ha considerado estos tres pilares, ya que ha tratado de 

organizar en distintos horizontes temporales, los aprovechamientos y otras actuaciones a 

desarrollar en los ecosistemas forestales para que puedan proveer múltiples bienes y servicios de 

forma sostenida. Por ello, los planes de gestión forestal, proyectos de ordenación de montes u otras 

figuras de planificación constituyen, adecuadamente planteados, una herramienta muy potente para 

compatibilizar el aprovechamiento de los recursos de los bosques y montes con la conservación de 

sus valores y servicios ambientales. Por extensión, la propia existencia de planes forestales es un 

indicador de una gestión forestal sostenible que conserva los ecosistemas forestales y la 

biodiversidad que albergan. 

En el conjunto mundial, un elevado número de países cuentan con planes de gestión para sus 

masas forestales (Tabla 4.13). Estos planes se estiman amparan la gestión de más de la mitad de 
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su superficie forestal arbolada, lo que equivaldría a 2.101 millones de ha. La superficie de bosque 

cuya gestión está regulada por planes ha aumentado desde 1990, y es probable que siga 

aumentando, dado el interés que suscita la gestión forestal sostenible.  

Tabla 4.13. Evolución de la superficie de bosque con plan de ordenación en el periodo 1990-2015 

Continente 

Disponibilidad de información 
Número de países 

informantes 
Superficie de bosque con ordenación (millones de ha) 

Hasta 2010 En 2015 1990 2000 2010 2015 

África 31 58 13,2 17,2 58,2 140 

América del Norte y Central 6 39 186,7 196,7 208,6 430 

América del Sur 2 14 62,3 72,6 92 125 

Asia 19 48 144,9 188,7 271,6 410 

Europa 30 50 920,3 921,4 923,1 950 

Oceanía 6 25 62,3 6,7 6,9 46 

Mundo 94 234 1.334 1.403 1.561 2.101 

Fuente: FAO (2015) 

 

En la Unión Europea, y según el informe de la FAO de Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales del año 2015, existen 108 millones de ha de bosques cuya gestión está regulada bajo 

planes de ordenación (Tabla 4.14). Esto representa aproximadamente el 70% de la superficie 

forestal de la Unión Europea. Entre países hay una gran disparidad en los datos sobre superficie 

forestal bajo planes de gestión, fruto principalmente del distinto tipo de planes considerados por los 

países al responder a la pregunta planteada: desde planes que recogen estrategias y directrices 

generales para todos los espacios forestales del país, hasta proyectos de ordenación para bosques 

o montes concretos. Así, mientras en países como Bulgaria, Eslovenia o Lituania, el 100% de los 

bosques cuentan con planes de gestión, en Italia, Francia, Dinamarca o España, menos del 50% de 

la superficie forestal dispone de planes de gestión (Figura 4.15). 

Tabla 4.14. Superficie de bosque con plan de ordenación en los países de la Unión Europea en 2015 y porcentaje que 

representa sobre la superficie forestal de cada país 

País 
Bosques con plan de ordenación 

(x 10³ha) (% sobre la SFA) 

Alemania 7.528 68 

Austria 1.969 51 

Bélgica 360 53 

Bulgaria 3.737 100 

Chipre 107 62 

Croacia 1.489 78 

Dinamarca 254 47 

Eslovaquia 1.933 100 

Eslovenia 1.247 100 

España 3.566 20 

Estonia 1651 74 
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País 
Bosques con plan de ordenación 

(x 10³ha) (% sobre la SFA) 

Finlandia 22.218 100 

Francia 6.865 42 

Grecia s.d. s.d. 

Hungría 2.046 100 

Irlanda 526 72 

Italia 1.578 17 

Letonia 3.072 92 

Lituania 2.170 100 

Luxemburgo s.d. s.d. 

Malta s.d. s.d. 

Países Bajos 297 80 

Polonia 8.663 93 

Portugal 726 22 

Reino Unido 1.521 50 

República Checa 2.657 100 

Rumanía 5.653 87 

Suecia 27.000 96 

Total EU-28 108.833 70% 

Fuente: FAO (2015) 

 

Figura 4.15. Superficie de bosques ordenados en países referentes de la UE-28. En el eje de la derecha se representa la 

superficie ordenada en miles de hectáreas. En el eje de la izquierda se representa el porcentaje de superficie forestal 

arbolada ordenada respecto al total de superficie forestal arbolada de cada país 

 

Fuente: FAO (2015) 
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En España, tal y como recoge el Avance del Anuario Forestal (2014), el 16% de la superficie 

forestal cuenta con proyecto de ordenación a escala de detalle (Tabla 4.15). Esta cifra es algo más 

baja que la recogida en la Tabla 4.14. El esfuerzo de planificación se ha concentrado 

principalmente sobre los terrenos de titularidad pública, aunque aún un 62% de la superficie forestal 

pública no dispone de proyecto de ordenación. En cuanto a los terrenos forestales de titularidad 

privada, sólo un 8% cuenta con proyectos y planes técnicos de ordenación. La situación varía 

mucho entre Comunidades Autónomas. Así, la mayoría de los montes públicos de Murcia, Navarra 

o Galicia se encuentran ordenados, mientras que en Canarias, Baleares, Asturias o Valencia no se 

llega a alcanzar el 20%. Cataluña y Andalucía destacan del resto de las Comunidades en cuanto a 

porcentaje de montes privados con planes y proyectos de ordenación. 

Tabla 4.15. Distribución de la superficie forestal ordenada (ha) según titularidad por Comunidades Autónomas en 2014 

Comunidad Autónoma 
Superficie 

forestal 
privada (ha) 

Superficie 
privada 

ordenada 
(ha) 

% Superficie 
ordenada 
respecto 
superficie 
privada 

Superficie 
forestal 

pública (ha) 

Superficie 
pública 

ordenada 
(ha) 

% 
Superficie 
ordenada 
respecto 
superficie 

pública 

Andalucía 3.221.525 594.299 18,45% 1.170.275 634.349 54,21% 

Aragón 1.562.356     1.045.955 70.622 6,75% 

Canarias (2009) 453.880 650 0,14% 109.765 1.000 0,91% 

Cantabria 320.742 6920 2,16% 43.051 10.681 24,81% 

Castilla-La Mancha 2.744.204 170.284 6,21% 820.575 25.2937 30,82% 

Castilla y León 3.093.566 114.606 3,70% 1.714.165 737.231 43,01% 

Cataluña 1.485.240 458.005 30,84% 445.243 255.862 57,47% 

Comunidad de Madrid 311.570 33.115 10,63% 108.523 48.393 44,59% 

Comunidad Foral de Navarra 160.763 11.376 7,08% 433.594 338.594 78,09% 

Comunidad Valenciana 851.848 4.460 0,52% 403.492 63.260 15,68% 

Extremadura 2.543.471 40.731 1,60% 183.763 67.621 36,80% 

Galicia 2.000.448 186.332 9,31% 30.233 19.299 63,83% 

Islas Baleares 207.693 9.040 4,35% 13.093 482 3,68% 

La Rioja 101.680 308 0,30% 199.796 76.609 38,34% 

País Vasco 268.580 26.823 9,99% 226.475 51.201 22,61% 

Principado de Asturias 471.506 23.396 4,96% 299.044 32.752 10,95% 

Región de Murcia 362.510 10.358 2,86% 148.783 57.281 38,50% 

España 20.161.585 1.690.704 8,39% 7.395.825 2.718.174 36,75% 

Fuente: Avance del Anuario Forestal 2014. MAPAMA (2014) 

 

El número de montes ordenados ha aumentado en los últimos años. Así, en el informe ISFE 2013 

(MONTERO y SERRADA, 2013), la superficie ordenada ascendía a casi 3,5 millones de ha y en la 

actualidad supera los 4,4 millones de ha (Figura 4.16). Este impulso en la ordenación se ha 

producido a un ritmo similar tanto en los montes de titularidad pública como en los privados. 
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Figura 4.16. Evolución de la superficie forestal ordenada (ha) en el periodo 2010-2014 

 

Fuente: MONTERO y SERRADA (2013) y Avance del Anuario Forestal 2014, MAPAMA (2014) 

 

La ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes instaba a las Administraciones públicas a impulsar 

técnica y económicamente la ordenación de todos los montes y determinaba que, aquellos 

declarados de utilidad pública y protectores deberían contar con un proyecto de ordenación, plan 

dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente. Además, priorizaba la aplicación de las 

subvenciones e incentivos a los montes ordenados. Este hecho puede explicar el aumento 

observado de los proyectos y planes técnicos de ordenación. Así, por ejemplo, los Programas de 

Desarrollo Rural de algunas Comunidades Autónomas han incentivado económicamente la 

redacción e implantación de proyectos de ordenación o han priorizado a los montes ordenados en 

el acceso a determinadas ayudas para la mejora de los terrenos forestales.   

Además de los proyectos y planes técnicos de ordenación, cuyas directrices básicas están 

recogidas en las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados (IGOMA) y en 

algunas normas autonómicas al respecto, existen otras figuras legales de planificación que afectan 

a los terrenos forestales. Así a gran escala podemos citar instrumentos de planificación preceptivos, 

como los PORN y PRUG de los Espacios Naturales Protegidos, los planes de gestión de los 

lugares de la Red Natura 2000, o los Planes de Recuperación y Conservación de las especies o 

poblaciones amenazadas incluidas en las categorías de “en peligro de extinción” o “vulnerable”. A 

escala de detalle e imbricados con las otras planificaciones, destacan los planes cinegéticos, los 

planes de prevención de incendios forestales, los planes de restauración hidrológico-forestal o los 

planes piscícolas. 
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4.5 LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

La certificación forestal se introdujo a finales de la década de los 90 como una herramienta 

voluntaria para promover la gestión forestal sostenible y el comercio de productos procedentes de 

bosques gestionados de forma sostenible. La certificación forestal, en el sentido amplio, se aplica a 

las distintas fases del proceso productivo. Así, en un primer momento, entidades independientes 

evalúan la gestión realizada en los terrenos forestales a partir de un conjunto de indicadores 

reconocidos y validados internacionalmente, y certifican que ésta se realiza de forma sostenible si 

se alcanzan unos determinados estándares y se cumplen ciertos requisitos. En segundo lugar, las 

entidades independientes certifican la trazabilidad del producto, verificando su origen. Esta fase se 

conoce como cadena de custodia. Existen varios sistemas de certificación, pero los más conocidos 

son el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes). Aunque la certificación es voluntaria, su implantación se fomenta a 

instancias gubernamentales. Así, por ejemplo, la Ley 43/2003 de Montes promueve el desarrollo de 

los sistemas de certificación forestal e insta a las administraciones públicas a adoptar las medidas 

necesarias para impulsar la adquisición de madera y productos forestales procedentes de bosques 

certificados.  

El informe FAO de evaluación de los recursos forestales mundiales del año 2015 cifra en 437 

millones de ha la superficie forestal que cuenta con certificación forestal (Figura 4.17), y resalta una 

tendencia al aumento en todos los continentes. En la Unión Europea, unos 100 millones de ha 

cuentan con un certificado de gestión forestal sostenible, ya sea FSC o PEFC (Tabla 4.16). Esta 

cifra es realmente menor ya que a veces una misma superficie puede estar certificada por los dos 

sistemas (el informe FAO estima que esto ocurre en un 2% de la superficie). El sistema de 

certificación mayoritario en la Unión Europea es el PEFC (por cada ha certificada FSC hay dos ha 

certificadas bajo el esquema PEFC). Siguiendo la tendencia observada a nivel mundial, la superficie 

certificada ha aumentado en el periodo 2010-2015 en más de 27 millones de ha en la Unión 

Europea (Figura 4.18). Mientras el ritmo anual de crecimiento de la certificación FSC ha sido de 1,6 

millones de ha en este periodo, el esquema PEFC ha crecido a razón de 3,7 millones de ha al año.  

Figura 4.17. Superficie forestal certificada por continente en 2015 (x 106 ha)  

 

Fuente: FAO (2015)  
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Tabla 4.16. Superficie forestal con certificación FSC y PEFC en los países de la Unión Europea en 2014 

País 
Superficie forestal 

certificada FSC           
(x 10³ ha) 

Superficie forestal 
certificada PEFC         

(x 10³ ha) 

Total Superficie 
forestal 

certificada* (x 10³ 
ha) 

Superficie 
forestal 

certificada* 
respecto a total 

UE-28 (%) 

Superficie forestal 
certificada 
respecto a 

superficie arbolada 
(%)** 

Alemania 966 7.358 8.324 8 73 

Austria 1 2.782 2.783 3 72 

Bélgica 21 289 310 0 45 

Bulgaria 637 0 637 1 17 

Chipre 0 0 0 0 0 

Croacia 2.038 0 2.038 2 106 

Dinamarca 200 253 453 0 74 

Eslovaquia 147 1.243 1.390 1 72 

Eslovenia 250 10 260 0 21 

España 195 1.617 1.812 2 10 

Estonia 1.177 1.836 3.013 3 135 

Finlandia 462 20.620 21.082 21 95 

Francia 24 7.921 7.945 8 47 

Grecia 0 0 0 0 0 

Hungría 321 0 321 0 16 

Irlanda 447 376 823 1 109 

Italia 51 737 788 1 8 

Letonia 1.750 1.684 3.434 3 102 

Lituania 1.067 0 1.067 1 49 

Luxemburgo 21 31 52 0 60 

Malta 0 0 0 0   

Países Bajos 169 0 169 0 45 

Polonia 6.920 7.304 14.224 14 151 

Portugal 340 236 576 1 18 

Reino Unido 1.597 1.352 2.949 3 94 

República Checa 50 1.845 1.895 2 71 

Rumanía 2.554 0 2.554 3 37 

Suecia 12.072 9.813 21.885 22 78 

Total EU-28 33.477 67.307 100.784 100 63 

*Superficie estimada mediante la suma de la superficie forestal certificada por PEFC y FSC, sin considerar la posible existencia de 

superficies que cuenten con certificados por ambos sistemas. 

** Calculada con datos de superficie arbolada según FAO, 2015. 

Fuente: FAO (2015) 
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Figura 4.18. Evolución de la superficie forestal certificada en la Unión Europea según sistema de certificación  

 

Fuente: FAO (2015) 

 

En España, el 7% de la superficie forestal cuenta con una gestión forestal sostenible certificada. La 

Tabla 4.17 muestra la superficie forestal certificada FSC y PEFC en las distintas Comunidades 

Autónomas españolas. Nuevamente el esquema PEFC es mayoritario en España. Por cada ha 

certificada FSC existen nueve ha certificadas PEFC. Destaca Castilla y León con 0,7 millones de ha 

seguida por Andalucía y la Comunidad Foral de Navarra, con casi 0,3 millones de ha cada una. En 

términos porcentuales, considerando la superficie forestal, Navarra se sitúa a la cabeza seguida de 

La Rioja, el País Vasco y Castilla y León. Tal y como recoge la Figura 4.19, en el periodo 2010-

2014, la superficie certificada ha aumentado en España en unos 0,7 millones de ha. 
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Tabla 4.17. Superficie forestal certificada por Comunidad Autónoma según sistema de certificación en el año 2014 

Comunidad Autónoma 
Superficie forestal 

certificada FSC 
(ha) 

Superficie forestal 
certificada PEFC 

(ha) 

Total Superficie 
forestal 

certificada*             
(ha) 

Superficie 
forestal 

certificada con 
respecto a 
superficie 

forestal (%) 

Andalucía 117.764 163.540 281.304 6 

Aragón 165 55.904 56.069 2 

Canarias 16.887 0 16.887 3 

Cantabria 315 17.671 17.986 5 

Castilla-La Mancha 0 51.444 51.444 1 

Castilla y León 11.285 694.493 705.778 15 

Cataluña 1.779 180.837 182.616 9 

Comunidad de Madrid 0 0 0 0 

Comunidad Foral de Navarra 13.631 248.268 261.899 44 

Comunidad Valenciana 0 1.219 1.219 0 

Extremadura 1.487 51.719 53.206 2 

Galicia 27.561 154.394 181.955 9 

Islas Baleares 0 0 0 0 

La Rioja 208 71.868 72.076 23 

País Vasco 224 78.126 78.350 16 

Principado de Asturias 2.787 27.537 30.324 4 

Región de Murcia 0 0 0 0 

Total 194.093 1.797.020 1.991.113 7 

*Superficie estimada mediante la suma de la superficie forestal certificada por PEFC y FSC, sin considerar la posible existencia de 

superficies que cuenten con certificados por ambos sistemas. 

Fuente: MAPAMA (2014) 
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Figura 4.19. Evolución de la superficie forestal certificada según sistema de certificación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA (2012a) y MAPAMA (2015) 

 

Dado que la certificación forestal es un instrumento voluntario orientado al mercado, el previsible 

aumento de la demanda de productos forestales de bosques gestionados de forma sostenible por 

parte de la sociedad hará que continúe aumentando la superficie forestal certificada.  

 

4.6 A MODO DE RESUMEN: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN 

DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN CIFRAS 

Los bosques españoles y otros espacios forestales albergan una elevada biodiversidad. La gestión 

de esta superficie forestal constituye una herramienta imprescindible para la conservación de las 

especies y los ecosistemas forestales. 

Debido a la secular actividad antrópica, España no posee bosques primarios, pero sí una extensa 

superficie de bosques seminaturales: 15,5 millones de ha, que representa el 84% de la superficie 

forestal arbolada del país. Este porcentaje es similar al ocupado conjuntamente por los bosques 

primarios y seminaturales en la Unión Europea. Sólo el 16% de la superficie forestal arbolada posee 

un grado de naturalidad bajo, al ser plantaciones con especies de crecimiento rápido y/o 

gestionadas de forma intensiva. Además, muchas formaciones forestales no arboladas mantienen 

una notable naturalidad. 

La superficie ocupada por bosques seminaturales ha aumentado en España en los últimos 25 años, 

pasando de 11,8 millones de hectáreas en 1990 a 15,5 en 2015, lo que supone un ritmo anual de 

crecimiento del 1,3%, muy superior al de los países de la UE (0,3%). 



 

 201 

La conservación de los ecosistemas forestales se articula a través de la red de Espacios Naturales 

Protegidos (ENP), la Red Natura 2000 y otras figuras de protección. En el año 2015, la red de ENP 

estaba integrada por 1.773 espacios que ocupan una extensión de 7,8 millones de ha. La Red de 

ENP ha aumentado tanto en número de espacios como en superficie desde el año 2010. La red 

Natura 2000, está integrada por 1.467 LICs y 644 ZEPAs que, conjuntamente abarcan 22,2 

millones de ha. De todos los países de la Unión Europea, España es el que aporta mayor superficie 

a la red Natura 2000.  

La superficie forestal contribuye a estas redes de espacios protegidos con más de 11 millones de 

ha (el 40% de la superficie forestal del país). La mayor parte de la superficie forestal protegida es 

arbolada (el 66%). La superficie forestal protegida ha aumentado desde el año 2010 en unas 

160.000 ha. 

Actualmente hay 615 especies silvestres incluidas en el régimen de Protección Especial. Dos 

grandes grupos de especies destacan sobre los demás: las aves, al que pertenece el 40% de las 

especies del listado, y la flora, que representa el 28% del listado. Por su parte, 326 son las especies 

amenazadas, de las cuales 134 están catalogadas como vulnerables y 192 en peligro de extinción. 

De estas últimas, más del 66% son especies de flora y el 10% aves. En los últimos cuatro años una 

única especie de invertebrado catalogada en peligro de extinción ha sido excluida del Catálogo y 

del Listado, pero se han incorporado 38 nuevas especies. 

Del conjunto de las especies de interés comunitario recogidas en la Directiva Hábitats 176 especies 

de flora (un 30 %) y 87 de fauna (un 27 %) están presentes en el territorio español. La mayoría de 

estas especies se encuentran incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Por otro 

lado, 125 especies de aves están presentes en España de las recogidas en la Directiva Aves (un 

64%).  

Los instrumentos de planificación forestal, fundamentados en el aprovechamiento sostenido y 

sostenible de los recursos, contribuyen a la conservación de los ecosistemas forestales. El 

certificado forestal avala que la gestión realizada es compatible con la conservación de la 

biodiversidad y de las funciones de los ecosistemas forestales. El 16% de la superficie forestal 

española cuenta con proyecto de ordenación. El esfuerzo de planificación se ha concentrado 

principalmente sobre los terrenos de titularidad pública, aunque aún un 62% de la superficie forestal 

pública no dispone de proyecto de ordenación. Sólo un 8% de los terrenos de titularidad privada 

cuenta con proyectos y planes técnicos de ordenación. El número de montes ordenados ha 

aumentado en los últimos años pasando de 3,5 millones de ha en 2010 a superar los 4,5 millones 

de ha en 2014. El 7% de la superficie forestal cuenta con una gestión forestal sostenible certificada. 

En el periodo 2010-2014, la superficie certificada ha aumentado en España en unos 0,7 millones de 

ha. 

  



 

 202 

 

CAPÍTULO 5. FUNCIÓN HIDROLÓGICA Y 
PROTECTORA DE LOS BOSQUES  

 

Las sociedades actuales están cambiando su tradicional demanda sobre las superficies forestales, 

principalmente sobre las arboladas. De una función productiva, generadora de productos forestales 

maderables y no maderables que repercutían sobre los propietarios y las sociedades rurales más 

locales, la sociedad actual reclama a los bosques la satisfacción y el cumplimiento de unos 

servicios ambientales que no tienen una repercusión económica fácilmente cuantificable e, incluso, 

no son medibles en términos monetarios, pero que tienen una repercusión a una escala más global. 

Una gran parte de estos servicios guarda una estrecha relación con las funciones protectoras de los 

bosques como es la protección del suelo, la mejora de la calidad del aire y del agua, la mitigación 

del cambio climático, etc. Según LESLIE (2005), existe una demanda pujante de estos servicios, 

frente a una demanda estable o ligeramente al alza, de los productos maderables y no maderables.  

Como consecuencia de los cambios en esta demanda, la FAO evalúa desde el año 2010 las 

variaciones de los bosques cuya función principal es de carácter protector. Este carácter se 

concretó en la conservación del suelo y del agua. 

Es por todos conocido la importancia del bosque en el ciclo hidrológico y su influencia en la recarga 

de los acuíferos, las corrientes superficiales, la intercepción de la lluvia, la captación de 

precipitación horizontal, el contenido de agua en el suelo, la escorrentía superficial, etc. (Figura 

5.1). 

Figura 5.1. El ciclo hidrológico 

 

Fuente: FAO (2009) 
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Como indica FAO (2009), la contribución principal de los bosques al equilibrio hidrológico de los 

ecosistemas de las cuencas es mantener la buena calidad del agua, debido a que se minimiza la 

erosión local del suelo, se reducen los sedimentos en las masas de agua (humedales, estanques y 

lagos, arroyos y ríos) y se detienen o filtran otros contaminantes del agua en la hojarasca y el 

sotobosque. Una buena cubierta forestal es la solución más eficaz para el suelo a fin de lograr que 

el agua tenga la menor cantidad posible de sedimentos y es la mejor para las cuencas hidrográficas 

que suministran agua potable, porque las actividades forestales no utilizan fertilizantes, plaguicidas 

ni combustibles fósiles, ni residuos de aguas negras o industriales. 

 

5.1 BOSQUES PROTECTORES 

BOSQUES PROTECTORES EN EL MUNDO Y EUROPA 

Según FAO (2015), más de 1.000 millones de hectáreas de bosque en el mundo tienen como 

función prioritaria la protección del suelo y del agua, el control de aludes o avalanchas, la 

estabilización de dunas, el control de la desertificación o la protección costera (Tabla 5.1). Esta cifra 

representa un valor medio del 25% de la superficie mundial de bosques. El notable aumento 

experimentado en 2015, respecto a los años anteriores, es justificable más por la falta de 

información en los años anteriores que por la evolución en sí de esta función. Es de destacar la 

representación elevada que este tipo de bosques tienen en América del Norte y Central (71%) y en 

Asia (33%).  

Tabla 5.1. Evolución de la superficie dedicada a protección del suelo y del agua en el Mundo 

Continente 

Área de bosque dedicado a la protección del suelo y del agua 

(x 10⁶ ha) 

Función primaria 
designada a 

protección del suelo 
y del agua en el año 

2015 (%) 
1990 2000 2010 2015 

África 20,7 20,4 19,5 50 8% 

América del Norte y Central 1 1,2 1,5 534 71% 

América del Sur 48,7 48,7 48,5 73 9% 

Asia 92,1 109,5 135,9 195 33% 

Europa 76,9 90,8 93 123 12% 

Oceanía 1 1,1 0,9 37 21% 

Mundo 240,4 271,7 299,4 1.012 25% 

Fuente: FAO (2015) 

 

En Europa, la superficie de bosques cuya función primaria es la protección del suelo y del agua es 

de 123 millones de hectáreas, que representan el 12% de la superficie total de sus bosques. 
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BOSQUES PROTECTORES EN ESPAÑA 

El concepto de monte protector está recogido en la legislación forestal en España desde la Ley de 

1908 de Repoblación y Conservación de Montes y hoy sigue vigente en la Ley de Montes 43/2013 

de 21 de noviembre. Según la norma, el término de monte protector está reservado para los montes 

de titularidad privada que cumplen los requerimientos de los montes catalogados de Utilidad 

Pública. Es decir: i) Ser esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión; ii) 

Estar situados en las cabeceras de cuencas hidrográficas o contribuir decididamente a la regulación 

del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo 

poblaciones, cultivos e infraestructuras; iii) Evitar o reducir los desprendimientos de tierras o rocas y 

el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento; iv) 

Contribuir a la diversidad biológica, a través del mantenimiento de sistemas ecológicos, la 

protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, formar 

parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de 

especial conservación u otras figuras legales de protección, v) Constituir elementos relevantes del 

paisaje. 

Por tanto, el concepto de monte cuya función preferente es la protección quedaría recogido por la 

relación de los montes protectores y los montes catalogados de Utilidad Pública. Ante el mínimo 

desarrollo que ha tenido la figura de monte protector en las diferentes Comunidades Autónomas, se 

puede considerar que los montes cuya función principal es la protectora lo constituyen hoy en día la 

relación de montes catalogados de Utilidad Pública (Figura 5.2 y Tabla 5.2). 

 
Figura 5.2. Distribución de los Montes de Utilidad Pública en España 

 

Fuente: MAGRAMA 
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La superficie de montes de utilidad pública es de 7.289.907 ha que comprende un total de 11.266 

montes. El valor medio de superficie forestal en España que está declarado de utilidad pública es 

del 34%. Las Comunidades con mayor porcentaje de superficie forestal declarada de utilidad 

pública son Cantabria (77%), La Rioja (69%), Navarra (63%), País Vasco (44%) y Aragón (42%). 

Tabla 5.2. Distribución de Montes de Utilidad Pública por Comunidades Autónomas (CA: Comunidad Autónoma, MUP: 

Monte de Utilidad Pública) 

Comunidades Autónomas 

Número 
Montes 
Utilidad 
Pública 

Superficie 
total (ha) 

Superficie 
media  

(ha monte-1) 

Superficie 
forestal CA 
(1000 ha) 

Superficie MUP / 
Superficie forestal CA 

(%) 

Andalucía 838 810.423 967 4.467 18 

Aragón 1.392 1.094.318 786 2.615 42 

Asturias 365 286.106 784 766 37 

Islas Baleares 26 11.238 432 217 5 

Canarias 65 66.368 1.021 566 12 

Cantabria 480 278.117 579 362 77 

Castilla-La Mancha 971 910.404 938 3.598 25 

Castilla y León 3.502 1.816.754 519 4.815 38 

Cataluña 657 386.281 588 1.937 20 

Ceuta 2 872 436 1 73 

Comunidad de Madrid 208 97.497 469 421 23 

Comunidad Valenciana 446 381.264 855 1.267 30 

Extremadura 183 173.507 948 2.728 6 

Galicia 86 22.674 264 2.037 1 

La Rioja 208 208.675 1.003 301 69 

Región de Murcia 215 156.104 726 487 32 

Comunidad Foral de Navarra 679 368.935 543 586 63 

País Vasco 943 220.369 234 496 44 

Total Montes 11.266 7.289.907 647 27.667 34 

Fuente: MAGRAMA 

 

Partiendo de la superficie de montes utilidad pública y aplicando los criterios de FAO en sus 

encuestas sobre evaluación de los recursos forestales mundiales, se estima la superficie de 

bosques cuya función principal es la protección del suelo y de los recursos hídricos (MAGRAMA, 

2015) restando a la superficie de montes de utilidad pública la superficie que está incluida en la Red 

Natura 2000 dado que, en estas superficies, la función principal se considera que es la 

conservación de la biodiversidad. Este criterio obedece a que FAO solo asigna en sus estadísticas, 

en un ejercicio de simplificación, una función preferente en los bosques, en contra de su carácter 

multifuncional.  
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Según la FRA2015, la superficie de bosques cuya función primaria es la conservación de suelos y 

de los recursos hídricos es de 3.745.840 ha, que representa el 20% de la superficie total de 

bosques. Esta cifra representa un incremento del 1% respecto a la del 2010 y del 32% respecto a la 

de 1990. 

Esta función primaria de los bosques de protección del suelo y de los recursos hídricos, FAO 

propone desagregarla en otras funciones: i) Producción de agua limpia, ii) Estabilización de costas, 

iii) Control de la desertificación, iv) Control de avalanchas, v) Protección contra suelo e 

inundaciones.  

A nivel español no se dispone de información para poder estimar la superficie de bosques que 

satisfacen cada una de estas funciones, pero se puede hacer una estimación de alguno de estos 

procesos o riesgos. 

 

PRODUCCIÓN DE AGUA LIMPIA 

La superficie de bosque gestionada principalmente para la producción de agua, en la cual la 

mayoría de usos se encuentran excluidos o fuertemente modificados para proteger la calidad del 

agua, no se conoce en España aunque si se dispone de la relación de zonas protegidas dedicadas 

a la captación de agua para consumo humano según la Directiva Marco del Agua (DMA), Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 (Figura 5.3). 

La DMA establece la necesidad de delimitar, dentro de cada demarcación hidrográfica, todas las 

masas de agua utilizadas, en el momento presente o en el futuro, a la captación de agua destinada 

al consumo humano que proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios o que abastezcan a 

más de 50 personas. Estas zonas dedicadas a la captación de agua para consumo humano deben 

incluirse en un registro de zonas protegidas según la propia Directiva.  
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Figura 5.3. Zonas protegidas dedicadas a la captación de agua para el consumo humano 

 

Fuente: MAPAMA (2017d) 

 

CONTROL DE LA DESERTIFICACIÓN 

El concepto de desertificación, definido en la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en Nairobi 

en 1977, hace referencia al proceso de pérdida del potencial biológico de la tierra o de deterioro o 

destrucción de los recursos naturales en condiciones de tensión ecológica. Años más tarde, en el 

Convenio de Mundial de Lucha contra la Desertificación celebrado en París en 1994, se matizó esta 

definición mediante el establecimiento del ámbito geográfico de las superficies con este riesgo 

potencial y de las posibles causas que podían dar lugar a estas situaciones de tensión ecológica. 

En este sentido, en París se define la desertificación como la degradación de las tierras de zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones 

climáticas y las actividades humanas.  

Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas que definen el ámbito geográfico de los 

procesos de desertificación, según el convenio de Paris, son aquellas zonas en las que el cociente 

entre precipitación anual y evapotranspiración potencial está comprendido entre 0,05 y 0,65 (Tabla 

5.3, Figura 5.4). 
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Tabla 5.3. Índice de aridez (P: precipitación media anual, ETP: Evapotranspiración media anual) 

Tipo climático 
Índice de aridez 

 (P / ETP ) 

Hiperárido < 0,05 

Árido 0,05 - 0,2 

Semiárido 0,2 - 0,5 

Subhúmedo seco 0,5 – 0,65 

Subhúmedo húmedo 0,65 – 0,75 

Húmedo > 0,75 

Fuente: MAPAMA (2016a) 

 

Figura 5.4. Mapa de Aridez elaborado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC). Fuente: Programa Acción 

Nacional Contra la Desertificación Datos del periodo 1989-2000 

 

Fuente: MAGRAMA (2008) 

 

De acuerdo con este índice, el 74% la superficie nacional (37.476.605 ha) tiene riesgo potencial de 

desarrollar el proceso de desertificación. En la Figura 5.4 se observa como estas áreas se 

distribuyen por toda la mitad sur, a excepción de las cadenas montañosas más elevadas, la Meseta 

Norte, la cuenca del Ebro y la costa catalana (MAGRAMA, 2008).  

Una vez determinado el ámbito geográfico, la identificación de las causas y factores que pueden 

desencadenar el proceso de desertificación es complejo. En España, el análisis de estos factores y 
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procesos realizado en el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) se basa en 

las condiciones particulares de la región del Mediterráneo norte, recogidas en el Convenio de París:   

a) Condiciones climáticas semiáridas que afectan a grandes zonas, sequias estacionales, 

extrema variabilidad de las lluvias y lluvias súbitas de gran intensidad.  

b) Suelos pobres con marcada tendencia a la erosión, propensos a la formación de costras 

superficiales.  

c) Un relieve desigual, con laderas escarpadas y paisajes muy diversificados.  

d) Grandes pérdidas de la cubierta forestal a causa de repetidos incendios forestales.  

e) Condiciones de crisis en la agricultura tradicional, con el consiguiente abandono de tierras 

y deterioro del suelo y de las estructuras de conservación del agua.  

f) Explotación insostenible de los recursos hídricos, que es causa de graves daños 

ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento de 

los acuíferos.  

g) Concentración de la actividad económica en las zonas costeras como resultado del 

crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo y la agricultura de regadío.  

 

La metodología utilizada para la estimación del riesgo de desertificación en el territorio español, 

recogido en el PAND de 2008, consiste en la aplicación de un modelo basado en la caracterización 

de la superficie de acuerdo con la intensidad en que se presentan determinados factores y 

procesos de desertificación. Los indicadores de estos factores que se han utilizado son: aridez 

(razón entre precipitación y evapotranspiración potencial), erosión (pérdidas de suelo), incendios 

(porcentaje de superficie acumulada recorrida por el fuego durante 10 años) y sobreexplotación de 

acuíferos (balance entre recarga y extracción) (ROJO et al. 2009). 

Según este modelo, la superficie con riesgo de desertificación muy alto y alto representan el 2% y el 

16% de la superficie nacional (Figura 5.5 y Tabla 5.4). La superficie con riesgo muy alto se 

distribuye principalmente por el SE español y las Islas Canarias, abarcando las CC.AA de 

Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. La superficie con riesgo 

alto se distribuye por las CC. AA. de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad 

Valenciana (Tabla 5.5). 
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Figura 5.5. Mapa de riesgo de desertificación 

 
Fuente: MAGRAMA (2008) 

 

Tabla 5.4. Riesgo de desertificación de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

Riesgo de desertificación  Superficie (ha) Proporción (%) 

Muy alto 1.029.517 2,03 

Alto 8.007.906 15,82 

Medio 9.718.040 19,2 

Bajo 18.721.141 36,99 

Total 37.476.605 74,05 

Fuente: MAGRAMA (2008) 

 

El mapa de riesgo de desertificación anterior se ha obtenido utilizando los datos del Mapa de 

Estados Erosivos (1987-1994) en el indicador de erosión y pérdidas del suelo. Estos valores 

podrían variar cuando se puedan incorporar los resultados del Inventario Nacional de Erosión de 

Suelos (INES), que comenzó a realizarse en 2002. 
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Tabla 5.5. Riesgo de desertificación en España por Comunidades Autónomas (Superficie y porcentaje) 

Comunidad Autónoma 
Riesgo de desertificación (miles de ha) 

Riesgo de desertificación (% sobre el total de 

la superficie nacional) 

Bajo Medio Alto Muy Alto Bajo Medio Alto Muy Alto 

Andalucía 2.928 1.829 2.862 219 5,8% 3,6% 5,7% 0,4% 

Aragón 1.926 1.153 769 0 3,8% 2,3% 1,5% 0,0% 

Canarias 61 72 349 221 0,1% 0,1% 0,7% 0,4% 

Cantabria 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Castilla-La Mancha 2.918 2.691 1.777 207 5,8% 5,3% 3,5% 0,4% 

Castilla y León 5.365 874 372 19 10,6% 1,7% 0,7% 0,0% 

Cataluña 931 472 369 11 1,8% 0,9% 0,7% 0,0% 

Comunidad de Madrid 357 172 174 1 0,7% 0,3% 0,3% 0,0% 

Comunidad Foral de 

Navarra 
215 162 45 0 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 

Comunidad Valenciana 885 711 526 133 1,8% 1,4% 1,0% 0,3% 

Extremadura 2.462 948 371 9 4,9% 1,9% 0,7% 0,0% 

Galicia 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Islas Baleares 252 92 16 7 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 

La Rioja 145 82 80 0 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 

País Vasco 9 18 11 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Principado de Asturias 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Región de Murcia 217 417 283 206 0,4% 0,8% 0,6% 0,4% 

Total 18.673 9.693 8.004 1.032 37% 19% 16% 2% 

Fuente: MAGRAMA (2008) 

 

CONTROL DE AVALANCHAS 

El efecto del bosque en la formación de los aludes es ampliamente conocido, habiéndose descrito 

su influencia tanto en las zonas de salida como en sus zonas de tránsito y depósito (ver por ejemplo 

GAUQUELIN y COURBAUD, 2006). Entre estas influencias se pueden citar: la intercepción de la 

precipitación sólida, el anclaje del manto de nieve, las discontinuidades del manto nivoso, el 

aumento de la rugosidad del suelo, la atenuación de los gradientes térmicos, la disminución del 

transporte de la nieve por el viento, el encauzamiento del desplazamiento, la disipación de la 

energía o la reducción de la longitud de aterrizaje de la nieve. 

La mayor o menor eficacia de las cubiertas forestales en estas funciones depende de una serie de 

parámetros de las mismas como: su composición, sobre todo en lo que hace referencia a la 

presencia de coníferas y frondosas, el carácter caducifolio o perenne de las especies, la fracción de 

cabida cubierta, la altura, la relación altura diámetro o el área basimétrica.  
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Las Comunidades Autónomas con más incidencia en este tipo de riesgo, Aragón y Cataluña, tienen 

elaborados cartografías específicas sobre zonas de aludes, identificando el riesgo o el peligro. En 

este sentido, la Comunidad de Aragón tiene elaborados los mapas de peligro de aludes para los 

Pirineos y el Sistema Ibérico. Asimismo, en Cataluña, el Institut Cartogràfic i Geològic tiene 

publicadas 14 hojas 1:25.000 de las zonas de aludes en el Pirineo (IGC 1997,1998, 2000, 2001, 

2002, 2004, 2005, 2006) (Figura 5.6).  

Figura 5.6. Zona de aludes en el Pirineo catalán (superior) y en el oscense (inferior) 

 

Fuente: INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC y GOBIERNO DE ARAGÓN 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO  

Normalmente se ha entendido por erosión, la remoción del material terrestre, en superficie o a 

escasa profundidad, por acción del agua o del viento, aunque hoy en día se incluye en este 

concepto el desplazamiento de un espesor mayor del suelo por desequilibrio gravitacional. Aunque 

la erosión puede tener un origen natural, erosión geológica, la de mayor magnitud tiene un carácter 

antrópico provocado por el inadecuado uso del suelo o la alteración de la cubierta vegetal. En los 

procesos de erosión hídrica cabe distinguir la erosión en superficie –laminar, en regueros o en 

cárcavas y barrancos–, la producida a lo largo de cauces fluviales o torrenciales y los movimientos 

en masa, considerados como erosión en profundidad.   

Desde el año 1982 se ha intentado caracterizar estos procesos de degradación a nivel nacional, 

primero con la cartografía de Estados Erosivos y posteriormente, desde el año 2002, con el INES, 

que está previsto realizar con una periodicidad de 10 años y con una precisión equivalente a una 

escala 1:50.000. Los principales objetivos del INES son: i) Detectar, cuantificar y reflejar 

cartográficamente los principales procesos de erosión –laminar y en regueros, en cárcavas y 

barrancos, movimientos en masa, erosión en cauces y erosión eólica- en el territorio nacional, ii) 
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Determinar la evolución en el tiempo de los procesos de erosión mediante su inventariación de 

forma continua y iii) Proporcionar información para delimitar con la mayor exactitud posible las 

áreas prioritarias de actuación en la lucha contra la erosión, así como para definir y valorar las 

actuaciones a llevar a cabo. En la actualidad se han elaborado ya los trabajos de 38 provincias 

faltando, además de Soria y Segovia, las correspondientes a Castilla-La Mancha, Aragón y País 

Vasco (Figura 5.7 y Tablas 5.6 a 5.10).  

Figura 5.7. Mapa de erosión laminar en la España peninsular y en Baleares (superior) y en Canarias (inferior) 

 

 

Fuente: MAPAMA (2017e) 
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Tabla 5.6. Erosión laminar y en regueros: superficies y pérdidas de suelo según niveles erosivos, 2011, en las 

provincias de España estudiadas a esa fecha (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a Aragón, Castilla-La Mancha 

y País Vasco) 

Nivel erosivo  Superficie geográfica  Pérdidas de suelo  Perdidas medias 

(t /ha y año) (x 10³ ha) (t/año) (t/ha y año) 

N1: 0-5 15.551 27.689 1,8 

N2: 5-10 4.966 78..102 15,7 

N3: 10-25 4.807 34308 7,1 

N4: 25-50 2.167 75..754 35 

N5: 50-100 1.269 88.678 69,9 

N6: 100-200 649 89.169 137,3 

N7: > 200 272 87.502 321,8 

Total 29.681 481.202 16,2 

Fuente: MAPAMA (2017e) 

Tabla 5.7. Distribución de la erosión laminar y por regueros en España (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a 

Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco) 

Comunidad Autónoma 

Superficie geográfica 

afectada por fenómenos 

erosivos (x 10³ ha) 

Perdidas de suelo 

(t/año) 

Pérdidas medias 

(t/ha y año) 

Andalucía 8,4 193,7 23,2 

Aragón s.d. s.d. s.d. 

Asturias 1,0 18,1 17,5 

Canarias 0,5 5,3 10,3 

Cantabria 0,5 10,9 21,2 

Castilla-La Mancha s.d. s.d. s.d. 

Castilla y León 3,3 16,8 5 

Cataluña 3,0 72,0 23,7 

Comunidad Valenciana 2,2 36,3 16,8 

Extremadura 4,0 33,4 8,2 

Galicia 2,9 41,7 14,5 

Islas Baleares 0,5 5,1 10,7 

La Rioja 0,5 6,3 12,8 

Madrid 0,7 6,0 8,5 

Murcia 1,1 19,4 17,6 

Navarra 1,0 16,4 16,1 

País Vasco s.d. s.d. s.d. 

España 29,7 481,2 16,2 

Fuente: MAPAMA (2017e) 
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Tabla 5.8. Erosión potencial (laminar y en regueros) en relación con régimen climático, 2011 (faltan Soria, Segovia y las 

pertenecientes a Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco) 

Comunidad 

Autónoma 

Capacidad climática de recuperación de la vegetación 
Superficie total 

Baja Media Alta 

(x 10³ ha)  

% sobre la 

superficie 

total 

(x 10³ ha)  

% sobre la 

superficie 

total 

(x 10³ ha)  

% sobre la 

superficie 

total 

(x 10³ ha)  

% sobre el 

total 

nacional 

Andalucía 8.157 93,10% 201 2,30% 0 0,00% 8.358 28,00% 

Aragón s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Asturias 0 0% 93 8,80% 943 89,00% 1.037 3,50% 

Canarias 704 94,50% 0 0,10% 0 0% 704 2,40% 

Cantabria 0 0% 54 10,10% 458 86,10% 512 1,70% 

Castilla-La 

Mancha 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Castilla y León 1765 18,70% 1.132 12,00% 440 4,70% 3.337 11,20% 

Cataluña 491 15,30% 1.096 34,10% 1453 45,30% 3.041 10,20% 

Comunidad 

Valenciana 
1.740 74,80% 359 15,40% 67 2,90% 2.166 7,30% 

Extremadura 3.921 94,20% 113 2,70% 10 0,20% 4.044 13,50% 

Galicia 15 0,50% 1.329 44,90% 1537 52,00% 2..881 9,60% 

Islas Baleares 474 100,00% 0 0% 0 0% 474 1,60% 

La Rioja 53 10,60% 277 54,80% 162 32,10% 492 1,60% 

Madrid 533 66,40% 158 19,70% 12 1,50% 703 2,40% 

Murcia 1.046 92,50% 55 4,80% 0 0,00% 1.101 3,70% 

Navarra 288 27,70% 278 26,70% 455 43,80% 1.020 3,40% 

País Vasco s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

España 19.188 37,90% 5.143 10,20% 5.538 10,90% 29.869   

Fuente: MAPAMA (2017e) 
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Tabla 5.9. Movimientos en masa. Potencialidad de derrumbes (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a Aragón, 

Castilla-La Mancha y País Vasco) 

Comunidad 

Autónoma 

Potencialidad Superficie 

Media Alta Muy alta Total 

(x 10³ ha) 

% sobre la 

superficie 

total 

(x 10³ ha) 

% sobre la 

superficie 

total 

(x 10³ ha) 

% sobre la 

superficie 

total 

(x 10³ ha) 

% sobre la 

superficie 

total 

Andalucía 645 7,40% 134,9 1,50% 31,9 0,40% 811,8 26,30% 

Aragón s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Asturias 37 3,50% 19 1,80% 13,6 1,30% 69,8 2,30% 

Canarias 33 4,40% 14,4 1,90% 3,8 0,50% 51 1,70% 

Cantabria 24 4,40% 10 1,90% 0,4 0,10% 33,9 1,10% 

Castilla-La 

Mancha 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Castilla y León 103 1,10% 36,1 0,40% 6,6 0,10% 145,8 4,70% 

Cataluña 429 13,40% 194 6,00% 6,4 0,20% 629,7 20,40% 

Comunidad 

Valenciana 
293 12,60% 34,5 1,50% 3,5 0,20% 330,6 10,70% 

Extremadura 265 6,40% 56,6 1,40% 4,5 0,10% 326,1 10,60% 

Galicia 377 12,70% 17,5 0,60% 0,4 0,00% 394,7 12,80% 

Islas Baleares 25 11,50% 5,8 2,70% 0,8 0,40% 31,6 1,00% 

La Rioja 27 5,30% 10,2 2,00% 0,8 0,20% 37,6 1,20% 

Madrid 63 7,80% 9,3 1,20% 3 0,40% 75 2,40% 

Murcia 120 10,60% 10 0,90% 4,1 0,40% 133,9 4,30% 

Navarra 6 0,60% 5,2 0,50% 0,5 0,00% 12 0,40% 

País Vasco s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

España 2.446 4,80% 558 1,10% 80 0,20% 3.084   

Fuente: MAPAMA (2017e) 
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Tabla 5.10. Movimientos en masa. Deslizamientos (faltan Soria, Segovia y las pertenecientes a Aragón, Castilla-La 

Mancha y País Vasco) 

Comunidad Autónoma 

Potencialidad Superficie 

Media Alta Muy alta Total 

(x 10³ ha) 
% sobre la 

superficie total 
(x 10³ ha) (x 10³ ha) (x 10³ ha) 

% sobre la 

superficie total 

Andalucía 21,9 14,4% 0,3 0 22,2 14,2% 

Aragón s.d.  s.d.   s.d. s.d.  s.d.  s.d.  

Asturias 0,3 0,2% 0 0 0,4 0,2% 

Canarias 4,3 2,8% 0,2 0 4,5 2,9% 

Cantabria 3,8 2,5% 0,1 0 3,9 2,5% 

Castilla-La Mancha  s.d. s.d.   s.d. s.d.  s.d.  s.d.  

Castilla y León 0,2 0,1% 0 0 0,2 0,1% 

Cataluña 23 15,1% 0,7 0 23,7 15,2% 

Comunidad 

Valenciana 
58,5 38,5% 0,3 0 58,9 37,7% 

Extremadura 0,5 0,3% 0 0,1 0,6 0,4% 

Galicia 13,7 9,0% 0,5 0,8 15 9,6% 

Islas Baleares 20,9 13,8% 0,3 0 21,3 13,6% 

La Rioja 0 0,0% 0 0 0 0,0% 

Madrid 0,3 0,2% 0,1 0,1 0,5 0,3% 

Murcia 2,5 1,6% 0 0 2,6 1,7% 

Navarra 1,9 1,3% 0,4 0 2,3 1,5% 

País Vasco s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  s.d.  

España 152   3 0,9 156 100% 

Fuente: MAPAMA (2017e) 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS FORESTALES EN ESPAÑA 
 
Martín-Fernández, Luis1 ; Martinez-Nuñez, Margarita.2  
 
1 Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
2 Departamento de Ingeniería de la Organización, Administración de Empresas y Estadística. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Al finalizar el Año Internacional de los Suelos (2015), la Comisión Europea ha iniciado un proceso 
para elaborar una iniciativa legislativa para la protección de los suelos en Europa en línea con los 
objetivos del 7º Programa de Acción Medioambiental de la UE. 
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Este proceso continúa los trabajos iniciados tras la Comunicación de 2002 "Hacia una estrategia 
temática para la protección de los suelos" COM (2002) 0179, que culminaron en 2006 con la 
publicación de la Comunicación COM (2006) 0231 sobre una "Estrategia temática para la 
protección del suelo" y la Comunicación COM (2006) 0232 con el proyecto de "Propuesta de 
Directiva por la que se establece un marco para la protección de los suelos”. Posteriormente, se 
intentó que esta propuesta legislativa llegase a un acuerdo político con una mayoría cualificada 
para alcanzar una posición común. Tras varios años de debate, en 2014 la Comisión retiró esta 
propuesta legislativa. 

El proceso iniciado en 2015 por la Comisión cuenta con un grupo de expertos designados por los 
Estados Miembros. Los trabajos de este grupo abarcan todos los ámbitos principales de la 
protección del suelo, tal como se definen en la Estrategia temática sobre el suelo de la UE. Uno de 
los primeros resultados de este Grupo de Trabajo es un inventario de políticas y medidas 
relacionadas con el suelo a nivel de la UE y de los Estados miembros. En este inventario se han 
establecido seis agrupaciones de prioridades políticas, siendo una de ellas “PAC y medidas 
complementarias sobre tierras agrícolas y forestales” que incluyen los suelos forestales. 

Este inventario muestra que los Instrumentos o iniciativas políticas de protección de los suelos 
forestales en España, son los siguientes:  

• ES - Ley de Montes 

• ES - Plan Forestal Español 

• ES - Estrategia Forestal Española 

• ES - Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

• ES - Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación 

• ES - Inventario Nacional de Erosión del Suelo 

Tanto al referirse a los suelos en general, como específicamente a los suelos generales, en 
España existen menos instrumentos e iniciativas políticas de protección de los suelos que la media 
europea y no existe una legislación específica y global de protección de los suelos, ya que las 
competencias sobre los suelos (agrícolas, forestales, contaminación, ordenación del territorio,..) 
están divididas entre distintas instituciones y administraciones públicas. 

Los suelos forestales tampoco tienen una directriz legal única y concreta que vele por la protección 
y mejora de los suelos forestales en España. La consideración de su protección se realiza a través 
de la legislación sectorial forestal (Ley de Montes, Plan Forestal Español y Estrategia Forestal 
Española) y de otras políticas, como el agua, la biodiversidad y el desarrollo rural.  

 
Por último, se ha detectado una falta de armonización y de disponibilidad de los datos de suelo en 
España. También se ha detectado que los suelos forestales y su protección están poco 
representados en las líneas de investigaciones científicas y en los proyectos de investigación de 
los organismos públicos de investigación y universidades 
 
 
Referencias: 

COM /2002/ 0179 Comunicación "Hacia una estrategia temática para la protección de los suelos. 
Comisión Europea. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0179&rid=3  
 
COM /2006/ 0231 Comunicación "Estrategia temática para la protección del suelo". Comisión 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0179&rid=3
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Europea. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&rid=2  
 
COM /2006/ 0232 Comunicación "Propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la 
protección de los suelos”. Comisión Europea. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006PC0232&rid=2  
 
DEC 1386/2016/EU Decisión 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 
November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the 
limits of our planet’. Off J Eur Union L, 152, 1-44. 
  

 

ZONAS INUNDABLES  

Las inundaciones en España constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los 

mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas, por lo que la lucha contra los 

efectos negativos de las inundaciones ha sido desde hace muchos años una constante en las 

políticas hidráulica, forestal y de protección civil. 

Se considera como zonas inundables, las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las 

aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a 

estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y 

documentos o evidencias históricas de las mismas. A partir de la aprobación de la Directiva 

Europea 2007/60/CE -del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 cuya 

transposición al ordenamiento jurídico español se ha realizado a través del Real Decreto 903/2010, 

de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación- el Estado ha iniciado, desde el año 

2010, el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), con el 

objetivo de detectar aquellas zonas especialmente expuestas a riesgo de inundación sobre las que 

realizar estudios de peligrosidad y riesgo, así como los planes de gestión correspondientes (Figura 

5.8). 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006PC0232&rid=2
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Figura 5.8. Zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años 

 

Fuente: MAPAMA (2017f) 

 

5.2 EL AGUA Y EL BOSQUE. PARTICULARIDADES  

LOS BOSQUES DE RIBERA 

Una de las particulares relaciones entre el bosque y el agua lo constituyen los bosques de ribera o 

galería. Las formaciones de ribera se caracterizan por tener: i) un carácter azonal, que justifica su 

composición por su proximidad al nivel freático debido a la existencia de un cauce, ii) un carácter 

fronterizo, al separar el medio acuático de la vegetación zonal presente en la ladera, iii) una 

compleja estructura resultante de la dinámica fluvial, iv) una alta diversidad biológica y enorme 

productividad y v) unas adaptaciones que le permiten sobrevivir a la dinámica de las crecidas, como 

es su capacidad de rebrote y enraizamiento, flexibilidad de las ramas y alta plasticidad genética. 

Las funciones que desempeñan estos bosques en los ecosistemas ribereños son numerosas: 

mejoran el comportamiento hidrológico de la cuenca, funcionan como filtro natural de la 

contaminación difusa originada en las laderas o llanuras de inundación, fijan y estabilizan los 

depósitos de gravas, ejercen un papel de filtro favoreciendo la sedimentación diferencial, influyen 

sobre el funcionamiento del ecosistema fluvial favoreciendo la formación de refugios, el sombreado 

del agua o el aporte de materia orgánica y constituyen una línea de conexión para flujos y 

desplazamiento de especies. 
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La caracterización de la vegetación de ribera en España se ha realizado por LARA et al. (2004) y 

CALLEJA et al. (2012) identificándose más de 60 agrupaciones vegetales, que se han resumido 

para la realización de esta publicación (Figura 5.9 y Tabla 5.11).  

Figura 5.9. Vegetación de ribera de la España peninsular y Baleares (superior) y de las Islas Canarias (inferior) 

 

 

Fuente: Modificado de CEDEX (2017) 
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Tabla 5.11. Composición de la vegetación de ribera en España 

Agrupaciones vegetales 
Longitud formación de ribera 

(km) 

España peninsular e Islas Baleares 

Aliseda (Alnus glutinosa) 3.701 

Alameda (Populus alba) 2.071 

Chopera (Populus nigra) 239 

Fresneda (Fraxinus spp.) 1.244 

Tarayal (Tamarix spp.) 788 

Sauceda (Salix spp.) 

Incluye: Salix alba, S. atrocinerea,  S. cantabrica, S. elaeagnos S. fragilis, S. 

pedicellata, S. purpurea, S. salviifolia y sauceda mixta 

2.039 

Adelfar (Nerium oleander) 564 

Tamujar (Fluggea tinctoria) 332 

Arbustedos, matorrales y herbazales heliofíticos 

Incluye: Corylus avellana, Vitex agnus-castus, Myrtus communis, Retama spp., 

Pistacia lentiscus, Ziziphus lotus, Cistus spp., Erica spp., Thymus spp., Robus 

spp., Arundo donax, Juncus spp., Matorral, Aulagares, Herbazales heliofíticos y 

vegetación riparia degradada 

208 

Formaciones monosespecificas o mixtas de coníferas o frondosas zonales 

Incluye: Abies alba, Betula spp., Eucalyptus spp., Fagus syvatica, Olea europaea, 

Pinus spp., Populus tremula, Prunus lusitanica, Quercus robur, Q. petraea, Q. ilex, 

Q. faginea, Q. pyrenaica, Ulmis minor y bosques mixtos y en mosaico 

316 

Total 11.502 

Islas Canarias 

Alameda (Populus alba) 3 

Herbazales y matorrales 21 

Laurisilva 18 

Sauceda (Salix spp.) 42 

Tabaibal (Euphorbia balsamifera) 10 

Tarayal (Tamarix spp.) 62 

Total 156 

Fuente: Modificado de CEDEX (2017) 

Las funciones del bosque de ribera que han sido mencionadas al principio de este epígrafe 

contribuyen a preservar la calidad del agua en nuestros cursos fluviales, especialmente en los 

tramos afectados por problemas de contaminación difusa. Es por ello que las actuaciones de 

recuperación y mejora de estas formaciones son una pieza clave en la consecución del buen 

estado de las masas de agua que la DMA nos exige. En este sentido, las Demarcaciones 

Hidrográficas han realizado en los últimos años un ingente esfuerzo en la caracterización –primero- 

y mejora –después- del estado de nuestras masas de agua. 
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La cartografía incluida en los servicios del MAPAMA presenta junto con la delimitación de las 

masas de agua, los atributos que caracterizan su estado, las presiones a las que están sometidas, 

los impactos que generan estas presiones y las zonas protegidas relacionadas, todo ello de 

acuerdo con lo establecido por la Directiva (Figura 5.10). Estas masas de agua se corresponden 

con las que se recogen en los planes hidrológicos de cuenca (PHC) oficialmente aprobados para el 

segundo ciclo de planificación. 

Figura 5.10. Estado de las masas de agua superficiales tipo río. PHC (2015-2021) 

 

Fuente: MAPAMA (2017g) 

 

LAS RESERVAS HIDROLÓGICAS 

Se entiende por reserva hidrológica, los ríos, tramos de río, lagos, acuíferos, masas de agua o 

partes de masas de agua, declarados como tales dadas sus especiales característicos o su 

importancia hidrológica para su conservación en estado natural. Estas reservas se circunscribirán 

estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico. Esta figura de protección se incorporó al 

ordenamiento jurídico por la ley regulatoria del Plan Hidrológico Nacional de 2001. Las reservas 

hidrológicas se clasifican en tres grupos: 

a) Reservas naturales fluviales: son aquellos cauces, o tramos de cauces, de corrientes naturales, 

continuas o discontinuas, en los que, teniendo las características de representatividad no han 

alterado el estado natural que motivó su declaración. 

b) Reservas naturales lacustres: son aquellos lagos o masas de agua de la categoría lago, y sus 

lechos, en los que, teniendo las características de representatividad las presiones e impactos 

producidos como consecuencia de la actividad humana no han alterado el estado natural que 

motivó su declaración. 
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c) Reservas naturales subterráneas: son aquellos acuíferos o masas de agua subterráneas, en los 

que, teniendo las características de representatividad, las presiones e impactos producidos como 

consecuencia de la actividad humana no han alterado el estado natural que motivó su declaración. 

La declaración de reservas fluviales se inició en el año 2015 basándose en criterios relacionados 

con la alteración hidrogeomorfológica de los ríos, la estructura y composición de la vegetación de 

ribera, la ausencia de presiones de origen humano, el buen estado físico-químico de las aguas y el 

nivel de alteración de las comunidades biológicas propias del río. En la actualidad se han declarado 

un total de 135 reservas naturales fluviales con una longitud total de 2.683,95 km (Tabla 5.12 y 

Figura 5.11). 

Tabla 5.12. Reservas fluviales declaradas por demarcación hidrográfica 

Demarcación hidrográfica Número de reservas Longitud total (km) 

Cantábrico occidental 14 228 

Cantábrico oriental  3 28 

Duero 24 501 

Ebro 25 385 

Guadalquivir 7 243 

Guadiana 6 283 

Júcar 10 166 

Miño-Sil 7 107 

Segura 8 185 

Tajo 31 558 

TOTAL 135 2.684 

Fuente: MAPAMA (2017h) 

Figura 5.11. Localización de las Reservas Fluviales en España. En azul, las RNF en muy buen estado declaradas en 2015 y 

en verde oscuro, las reservas declaradas en 2017 

 

Fuente: MAPAMA (2017h) 
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NUEVAS OPORTUNIDADES EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS 
DEL MONTE 
 
Carolina Martínez Santa-María y José Anastasio Fernández Yuste  
E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural - Universidad Politécnica de Madrid 
 
La promulgación de las Directivas Marco del Agua (DMA) y de Evaluación y Gestión de los 
Riesgos de Inundación, su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico y su obligado 
cumplimiento, ofrecen importantes oportunidades para (i) poner en valor los Servicios Hidrológicos 
del Monte (SHM), (ii) integrarlos de manera efectiva en la gobernanza de los recursos hídricos y 
usos del suelo, y (iii) propiciar mecanismos de Pago por Servicios Hidrológicos (PSH). 
Conceptualmente ambas Directivas aportan cambios relevantes en la consideración de los SHM.  

La DMA, al establecer como objetivo básico el alcanzar y mantener el buen estado de las masas 
de agua, otorga implícitamente a los SHM un papel esencial porque sin ellos no es concebible, 
cuando menos en las cuencas de cabecera, un buen estado ni cuantitativo (régimen hidrológico) ni 
cualitativo (químico y físico-químico), y por ende biológico. También obliga a aplicar el principio de 
recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, indicando 
explícitamente que deben incluirse los costes ambientales. 

Esta remuneración de la externalidades hidrológicas -PSH- tiene, sin duda, una componente de 
pago, pero también de inversión, que permite mantener y mejorar el capital natural, los servicios 
hidrológicos y el desarrollo rural sostenible. Y para que esa remuneración se materialice, es 
necesario (i) cuantificar los SHM, (ii) dar una adecuada visibilidad económica y social de esos 
servicios, vinculándolos como parte inalienable de nuestros recursos naturales, de nuestro capital 
natural, y (iii) establecer estrategias para que esa visibilidad permee en los criterios y tomas de 
decisiones de gobiernos y empresas. 

La Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación (DEGRI) formula también un 
cambio de paradigma, abandonando el “control de inundaciones” y las “obras de defensa” en 
beneficio de la ordenación de usos del suelo y las medidas naturales de retención de agua, 
situando a la restauración hidrológico-forestal en un papel preponderante. 

Aunque sin la fortaleza del imperativo legal que conllevan las Directivas antes citadas, la Comisión 
Europea ha establecido dos estrategias para el horizonte 2020 que brindan oportunidades 
importantes para posicionar adecuadamente, tanto en gobernanza, como técnica y 
económicamente, los SHM. 

En la primera de ellas, Estrategia para Infraestructuras Verdes, el principio que subyace es que un 
territorio puede ofrecer servicios múltiples a la sociedad si sus ecosistemas están en buen estado. 
Mantener y gestionar ese territorio para optimizar esos servicios ecológicos, económicos y sociales 
puede aportar, entre otros, (i) su elevada rentabilidad en el tiempo, (ii) las oportunidades de trabajo 
que proporcionan en entornos rurales habitualmente desfavorecidos y (iii) su ventajosa relación 
coste-eficiencia frente a las infraestructuras convencionales a las que pueden, en algunos casos, 
sustituir, y en muchos complementar. La segunda estrategia se centra en Las medidas naturales 
de retención de agua (Natural Water Retention Measures - NWRM), entendiendo como tales 
aquellas que aprovechan las capacidades de los ecosistemas para garantizar una mejor gestión 
del agua desde una óptica de la sostenibilidad y la multifuncionalidad, teniendo como objetivos 
prioritarios la reducción de los riesgos vinculados a las inundaciones y a las sequías, la mejora de 
la calidad del agua, la recarga de los acuíferos y la mejora de los hábitats.  

Las Infraestructuras Verdes y las NWRM son consideradas por el MAPAMA -así lo recoge en su 
web, como herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en la DMA y la DEGRI. 
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5.3 INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A MEJORAR 

LA FUNCIÓN PROTECTORA DE LOS BOSQUES  

INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN FORESTAL  

Se puede decir que la realización de actuaciones para la mejora de la función protectora de los 

montes comenzó desde la constitución de la ingeniería de montes con un cuerpo de conocimiento 

científico y tecnológico propio. Constituyen buenos ejemplos los trabajos realizados bajo el amparo 

de la ley de 1877 de fomento, mejora y repoblación de montes públicos y, más explícitamente, 

desde la ley de 1888 sobre repoblación forestal de las cabeceras de las cuencas hidrológicas. Con 

ella se inician los trabajos de restauración hidrológico forestal que se verían impulsados con la 

constitución, en 1901, del Servicio Hidrológico Forestal. La finalidad de este servicio fue la extinción 

de torrentes, mediante su transformación en arroyos, y la restauración de montañas en todas las 

principales cuencas hidrológicas. Esta labor restauradora se vio reforzada en 1926 con la creación 

de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, unidades que permanecen hoy en día bajo el 

nombre de Confederaciones Hidrográficas. De la labor de restauración hidrológico forestal 

desarrollada dan buen ejemplo los numerosos trabajos de historia forestal publicados (ver, por 

ejemplo, GÓMEZ MENDOZA y ORTEGA, 1989, MADRIGAL, 1999, CONAMA, 2004, DEL 

PALACIO, 2013).  

La actuación hidrológica forestal ha continuado en el tiempo con las diferentes administraciones 

estatales y autonómicas, como lo prueban los Convenios de colaboración entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, a excepción del País Vasco, en materia de restauración hidrológico 

forestal que estuvieron vigentes entre 1985 y el año 2010. 

Actualmente, la restauración hidrológico forestal se ha dotado de un reconocimiento en la 

planificación forestal y en legislación forestal estatal al establecerse, en el Plan Forestal del Estado 

de 2002 y en la ley de Montes de 2003, la necesidad de elaborar un Plan Nacional de 

Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal. Los objetivos de este Plan, 

según establece la ley, es diagnosticar e identificar, por subcuencas, los procesos erosivos, 

calificándolos según la intensidad de los mismos y su riesgo potencial para poblaciones, cultivos e 

infraestructuras, definiendo las zonas prioritarias de actuación, valorando las acciones a realizar y 

estableciendo la priorización y programación temporal de las mismas.  

En su conjunto, se determinaron cinco prioridades de actuación que abarcan un total de 18,4 

millones de hectáreas (Figura 5.12 y Tabla 5.13).   
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Figura 5.12. Asignación de prioridades y zonificación de zonas de actuación en las cuencas 

 

Fuente: MAGRAMA (2012b) 

 

Tabla 5.13. Niveles de prioridad determinados en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de 

Restauración Hidrológico-Forestal 

Nivel de prioridad Superficie (x 10⁶ ha) % sobre el total seleccionado 

1 2 11% 

2 3,4 19% 

3 6,5 35% 

4 5,5 30% 

5 1 5% 

Total 18,4   

Fuente: MAGRAMA (2012b) 

 

De las zonas prioritarias identificadas se prevé actuar en un total de 3,5 millones de hectáreas con 

diferentes tipos de actuación, entre las que figuran los trabajos de restauración, conservación y 

mejora de la cubierta vegetal, las obras de corrección de cauces o las prácticas de conservación de 

suelos y estabilización de las laderas (Tabla 5.14).  
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Tabla 5.14. Tipología de acciones sobre el territorio recogidas en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia 

de Restauración Hidrológico-Forestal 

Tipo de actuaciones Superficie (x 10⁶ ha) 
% sobre el total 

seleccionado 

Repoblación forestal 1,1 32 

Reforestación Tierras Agrarias 1,1 31 

Tratamientos selvícolas 0,4 11 

Mejora o implantación de pastizales y matorrales 0,08  

Prácticas de conservación de suelos 0,8 23 

Restauración de riberas 0,05 1 

Total 3,5  

Fuente: MAGRAMA (2012b) 

 

Complementario al Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración 

Hidrológico-Forestal, la Ley de Montes de 2003 estableció la necesidad de elaborar el Programa 

de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). Según la norma, este Programa tiene 

como objetivos la prevención y la reducción de la degradación de las tierras, la rehabilitación de 

tierras parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas para contribuir al logro 

del desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio español.  

Los antecedentes de este programa cabe situarlos en el Proyecto de Lucha contra la 

Desertificación en el Mediterráneo (LUCDEME) iniciado en 1981, a raíz de la Conferencia de 

Naciones Unidades sobre Desertificación celebrada en Nairobi en 1977.  

Como indica el PAND (MAGRAMA, 2008), no se puede luchar contra la desertificación desde un 

sólo sector o ámbito, deben armonizarse las acciones desde distintos sectores. Estos sectores o 

campos de actividad son la agricultura, la política forestal y la política de aguas. El objetivo del 

PAND en lo que se refiere a estos sectores implicados consiste en la identificación de aquellos 

aspectos que existen dentro de cada uno de ellos, que son relevantes en la lucha contra la 

desertificación y el establecimiento de unos mecanismos de coordinación para satisfacer los 

requerimientos de la lucha contra la desertificación. Las líneas de acción específicas propuestas en 

el PAND son: 

i) Creación de un Sistema Integrado de Evaluación y Vigilancia de la Desertificación en España. 

ii) Análisis, divulgación y explotación de resultados de programas de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica sobre desertificación. Promoción de estudios y proyectos. Reforzamiento 

del Proyecto LUCDEME. 

iii) Incorporación de los sectores sociales afectados al desarrollo del PAND. 

iv) Restauración de tierras afectadas por la desertificación: Ordenación y restauración de cuencas 

en zonas áridas y semiáridas degradadas.  
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La ordenación y restauración hidrológico-forestal de cuencas se configura como un instrumento 

primordial para la gestión integral de recursos y el control de la desertificación. Las principales 

acciones son: a) Repoblación forestal, b) Tratamientos selvícolas de las masas forestales 

protectoras existentes en la cuenca, c) Gestión del matorral mediterráneo, d) Ordenación del 

pastoreo, e) Prácticas de conservación de suelos agrícolas, f) Diques y otras obras de 

estabilización de cauces torrenciales. 

v) Fomento de la gestión sostenible de los recursos naturales en zonas afectadas por la 

desertificación: Red de Proyectos Demostrativos de Restauración y Gestión Sostenible de Áreas 

Afectadas por Desertificación. 

 

INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

La Directiva 2007/60/CE ha generado nuevos instrumentos a nivel comunitario para reducir las 

posibles consecuencias de las inundaciones. Estos instrumentos son los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación (PGRI) cuyo contenido se centra en la prevención, protección y 

preparación, incluida la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana. En enero de 

2016 se publicaron los PGRI de las principales cuencas hidrográficas (Real Decreto 18/2016, de 15 

de enero por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las 

demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla) en donde 

se establece un programa de medidas, donde se recogen todas las propuestas para optimizar la 

gestión de los riesgos detectados. Para cada medida se incluye, además de su descripción y los 

objetivos del plan que ayuda a cumplir, el Organismo responsable de su implantación y 

financiación, los costes de implantación y mantenimiento, calendario de implantación y financiación 

e indicadores para el control y seguimiento. Las medidas se agrupan siguiendo las tipologías 

establecidas en la Parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010 y las categorías establecidas por la 

Comisión Europea en el documento Guidance Document No.29 Guidance for Reporting under the 

Floods Directive. Las que de manera más directa están relacionadas con el ámbito forestal son las 

que aparecen en la Tabla 5.15. 
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Tabla 5.15. Tipos de medidas establecidas en el Real Decreto 903/2010 

Medida RD 903/2010 
Aspecto de la 

gestión de riesgo 
Medida PGRI Medida Comisión Europea 

Medidas de restauración 

fluvial y medidas para la 

restauración hidrológico-

agroforestal 

Prevención 

Programa de 

mantenimiento y 

conservación de cauces 

Otras medidas de prevención 

Protección 

Medidas en la cuenca: 

restauración hidrológico-

forestal y ordenaciones 

agrohidrológicas 
Gestión de la cuenca, de la 

escorrentía y de la 

generación de los caudales 

 

Medidas en cauce y 

llanura de inundación: 

restauración fluvial, 

incluyendo medidas de 

retención natural de 

agua y reforestación de 

riberas 

Fuente: REAL DECRETO 903/2010 

 

Como ejemplo, en la Tabla 5.16 se detallan las medidas en cauce y llanura de inundación recogidas 

en el programa de medidas del PGRI del Ebro, que suponen una inversión de casi 30 M€. 

Tabla 5.16. Medidas en cauce y llanura de inundación recogidas en el programa de medidas en el Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación del Ebro 

Medida Actuación específica 
Administraciones 

responsables 

Administraciones 

colaboradoras 

Presupuesto 

anual 

estimado 

(Millones €) 

Plazo 

inversión 

(años) 

Presupuesto 

total 

(millones €) 

Medidas en 

cauce y llanura 

de inundación: 

Restauración 

fluvial, 

incluyendo 

medidas de 

retención natural 

del agua y 

reforestación de 

riberas 

Repoblación forestal 

de diversos montes 

de La Rioja con el 

objetivo principal de 

protección contra la 

erosión 

Gobierno de La 

Rioja 

Organismos de 

cuenca 
0,80 6 4,8 

Redacción de 

proyectos de 

restauración fluvial 

MAGRAMA (DGA 

y Organismos de 

cuenca) 

Consejerías de 

Medio Ambiente 

de las CC. AA. 

0,35 2 0,7 

Restauración de 

riberas en el río Ebro 

y sus afluentes con el 

objetivo principal de 

reforestación y 

restauración de 

riberas 

Gobierno de La 

Rioja 

Organismos de 

cuenca 
0,10 6 0,6 

Redacción de 

proyectos de 

restauración 

fluvial en Navarra 

Gobierno de 

Navarra 

MAGRAMA (DGA 

y CHE) 
0,03 6 0,19 
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Medida Actuación específica 
Administraciones 

responsables 

Administraciones 

colaboradoras 

Presupuesto 

anual 

estimado 

(Millones €) 

Plazo 

inversión 

(años) 

Presupuesto 

total 

(millones €) 

Tramitación y 

ejecución proyectos 

de restauración 

fluvial en Navarra 

Gobierno de 

Navarra 

MAGRAMA (DGA 

y CHE} 
0,42 6 2,5 

Cauce de alivio en 

Alcalá de Ebro 

MAGRAMA (DGA 

y CHE) 
 0,28 6 1,7 

Área de inundación 

de Arguedas 

MAGRAMA (DGA 

y CHE), 

Ayuntamiento de 

Arguedas 

 0,08 6 0,5 

Reconexión del 

meandro soto 

Sardillas en el río 

Arga en Funes 

MAGRAMA (DGA 

y CHE) 

Gobierno de 

Navarra 
1,50 6 9 

Restauración del río 

Ara en la ubicación 

de la presa de 

Jánovas 

MAGRAMA (DGA 

y CHE) 
 0,27 6 1,6 

Acondicionamiento y 

restauración de 

riberas del río Oja 

MAGRAMA (DGA 

y CHE) 
 0,16 6 0,95 

Restauración 

ambiental y conexión 

hidráulica del antiguo 

cauce del río 

Guadalope en Caspe 

MAGRAMA (DGA 

y CHE) 
 0,82 6 4,9 

Proyecto de 

construcción de 

acondicionamiento 

del rio Cinca a su 

paso por la localidad 

de Bielsa 

MAGRAMA (DGA 

y CHE} 
 0,05 6 0,3 

Programa para la 

restauración del 

bosque de ribera 

URA 

URA  0,18 6 1,07 

Programa de mejora 

ambiental de cauces 

URA 

URA  0,1 6 0,6 

Rehabilitación de 

dunas en el delta del 

Ebro 

MAGRAMA (DG 

Sostenibilidad de 

la Costa y el Mar y 

sus delegaciones 

provinciales) 

 0,04 6 0,25 

Fuente: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
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En el ámbito de la planificación hidrológica, la DMA ha ampliado el enfoque tradicional de la misma 

por una visión más completa e integradora de lo que debe ser la gestión de las aguas, aunando los 

aspectos de protección y recuperación ambiental con los de utilización y aprovechamiento del 

recurso, todo ello en el marco de los tres ejes sobre los que se desarrolla la DMA: sostenibilidad 

ambiental, racionalidad económica y transparencia y participación social.  

El logro de los objetivos perseguidos por la planificación hidrológica se proyecta como una labor 

continuada a lo largo del tiempo, mediante sucesivas revisiones sexenales de los planes 

hidrológicos, lo que permite distinguir diferentes fases o ciclos dentro del continuo proceso 

planificador. Superado el primer ciclo planificador, periodo 2009-2015, se han aprobado los planes 

hidrológicos del segundo ciclo, periodo 2015-2021 (Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que 

se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro). Los 

Planes Hidrológicos de Cuenca correspondientes al segundo ciclo de planificación recogen, como 

los PGRI, un programa de medidas en el que se contemplan de manera sistematizadas las 

actuaciones propuestas para alcanzar los objetivos del plan. Con el fin de lograr una mayor 

homogeneización de los programas de medidas de las distintas demarcaciones, la Dirección 

General del Agua estableció una agrupación según tipologías. Las medidas con marcado carácter 

forestal se encuentran dentro de los tipos que agrupan las que contribuyen a mejoras 

“morfológicas”, “hidrológicas” y “de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos”. Como ejemplo, se presenta las contempladas en el plan hidrológico de 

Júcar (Tabla 5.17). 

 
Tabla 5.17. Medidas de carácter forestal en el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar 

Tipo Descripción 
Presupuesto 

(M€) 

Mejora de las condiciones 
morfológicas 

Restauración y mejora de la vegetación de ribera 84 

Restauración de humedales 9 

Medidas de conservación y 
mejora de la estructura y 
funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos. 

Medidas específicas de eliminación de especies invasoras junto a 
otras de 

repoblación con especies autóctonas en las masas de agua cuya 
recuperación resulta prioritaria 

5 Redacción de los planes de gestión en las zonas LIC y ZEPA en lo 
que respecta a recursos hídricos y en cumplimiento con las 
directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la 
DHJ. 

Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio 
hídrico. Ámbito de la DHJ. 

Fuente: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN 

PROTECTORA DE LOS MONTES 

Los trabajos en el ámbito de la restauración hidrológico-forestal han abarcado diferentes 

actuaciones como la repoblación forestal, las obras de hidrotecnia o los tratamientos selvícolas de 

mejora. Los Convenios de colaboración entre el Estado y las CC. AA. desde el año 1985 han 

posibilitado ir ejecutando estos trabajos durante 25 años con un resultado de 50.548 ha repobladas, 

78.505 ha de tratamientos selvícolas y 481.740 m3 en hidrotecnias desde el año 1997 (Tabla 5.18). 

La inversión total ha sido de 630 millones de euros.  

Tabla 5.18. Actuaciones de restauración hidrológico forestal realizadas en el marco de Convenios de Colaboración entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas periodo 1997-2009  

Año Repoblaciones forestales (ha) Obras hidrotecnias (m3) 
Tratamientos selvícolas de 

mejora (ha) 

1997 10.441 71.434 20.144 

1998 7.961 92.124 10.571 

1999 7.008 50.157 8.341 

2000 3.882 43.256 7.632 

2001 2.415 26.019 3.585 

2002 2.507 49.314 8.850 

2003 2.694 29.072 2.838 

2004 2.410 20.972 2.315 

2005 1.807 3.233 2.137 

2006 1.842 8.261 2.761 

2007 2.340 12.361 3.422 

2008 3.326 40.653 2.855 

2009 1.915 34.884 3.054 

Total 50.548 481.740 78.505 

Fuente: MAGRAMA 

 

Las repoblaciones forestales son y han sido una alternativa técnica para los trabajos de 

restauración hidrológico forestal y lucha contra la desertificación. Desde el año 1993, que se 

explicita en la estadística forestal el objetivo preferente de las repoblaciones realizadas, el 71% de 

la superficie repoblada ha tenido esa finalidad, abarcando un total de 751.769 ha (Figura 5.13). 

Desde el año 2010 la superficie que se repuebla anualmente apenas abarca 10.000 ha, lo que ha 

producido que las superficies repobladas con un objetivo protector o productor se equilibren. 
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Figura 5.13. Superficie repoblada con fin protector desde 1993 hasta 2014. Fuente: Estadísticas Forestales desde 1993 

hasta 2014 

 

Fuente: MAPAMA (2017i) 

 

A partir del Mapa Forestal de España dirigido por Ruiz de la Torre y realizado entre 1987 y 1997, se 

puede obtener la superficie ocupada por las masas forestales creadas mediante la repoblación 

forestal desde sus orígenes en el último cuarto del siglo XIX. Partiendo de esta cartografía, el 

Estado ha ido actualizando la superficie repoblada según los cambios sufridos en la cubierta 

vegetal por las nuevas repoblaciones, los incendios forestales, los aprovechamientos forestales o 

las roturaciones. Eliminando de esta cartografía las repoblaciones que pudieran tener un objetivo 

productor (principalmente Eucalyptus spp., Pinus radiata, Populus spp., Pseudotsuga menziesii, 

Quercus rubra, Larix spp., Chamaecyparis lawsoniana, Acacia spp., y Pinus pinaster en Galicia) se 

puede obtener un mapa con las repoblaciones forestales cuya función preferente ha sido protectora 

(Figura 5.14). 
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Figura 5.14. Repoblaciones por especies con una función preferente protectora en la España peninsular y Baleares 

(superior) y Canarias (inferior) 

 

 

Fuente: MAPAMA (2017j) 

La superficie que abarcarían estas repoblaciones protectoras serían 1.904.682 ha, destacándose 

entre ellas el uso de los pinos autóctonos que representan el 74% de la superficie repoblada (Tabla 

5.19). 

Castilla y León y Andalucía son las Comunidades Autónomas donde mayor ha sido la superficie 

repoblada con una finalidad protectora, con un 24 y un 23% del total de la superficie repoblada 

respectivamente. Le siguen Castilla-La Mancha (16%) y Aragón (9%). Entre las especies, las más 

utilizadas han sido Pinus halepensis (21%), Pinus sylvestris (17%), Pinus nigra (14%) y Pinus 

pinaster (13%). Entre las frondosas destaca el uso de Quercus ilex (5%). 
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Tabla 5.19. Superficie repoblada por especies con una función preferente protectora España  
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Castanea sativa 578   1.495 115 79 3.606 62 639   3.228 2.157   3   55 331   12.348 

Olea europaea 7.446 5.913         187     23   50   23   4 1.448 15.093 

Quercus faginea   820       943 351 49 42 9 38   253 25 46 440   3.015 

Quercus ilex 41.343 1.635       7.701 9.789 209 277 23.411   12 1.424 1.413 675 592 12 88.493 

Quercus pyrenaica 9 122 75   49 4.958 396     282 302   56 108 2 778   7.137 

Quercus robur     45   119 149         3.687       299 1.501   5.800 

Quercus suber 18.928         200 2.788 179 25 13.400 356         2   35.878 

Otros Quercus   3.448 162   7 32 3 27         23   219 196   4.117 

Otras frondosas 1.505   617   102 851 228 2 37 50 675   595 9 540 4.918 52 10.180 

Vegetación de ribera 208   65   10 427 164 2.111     74   113 275 122 611 19 4.200 

Pinus canariensis 621     2.631       34                   3.285 

Pinus halepensis 97.256 59.576   290   15.857 92.400 10.232 37.122 95   3.047 9.649 5.820 24.649 709 43.968 400.670 

Pinus nigra 30.099 61.148     428 75.073 34.069 6.439 8.356 70 20   10.001 628 24.756 13.830 470 265.385 

Pinus pinaster 42.380 8.278       76.848 82.479 3.666 2.691 25.567     1.843 1.965 14 6.744 420 252.895 

Pinus pinea 120.233 692   71   27.301 29.298 830 1.011 11.835 15   1.106 2.763   20 43 195.219 

Pinus sylvestris 20.385 22.765 7.150   7.428 181.652 16.902 6.086 733 935 33.322   16.065 5.425 3.070 4.536   326.455 

Pinus uncinata 448 297       5.145 3 2.622     36   2.284 423       11.257 

Otras coníferas 59.823 314 272 137 1.088 62.290 41.898 564 35.512 34.726 15.883 660 507 1.983 662 2.222 2.353 260.896 

Formaciones arbustivas 213 248   54 50 187 1.331 12 2 6     20   226 11   2.359 

Total 441.472 165.255 9.882 3.298 9.360 463.220 312.347 33.700 85.808 113.639 56.564 3.769 43.942 20.860 55.336 37.445 48.784 1.904.682 

Fuente: MAPAMA (2017j). 
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CAPÍTULO 6. FUNCIONES SOCIOECONÓMICAS 
DE LOS RECURSOS FORESTALES 

 

Los montes proveen de servicios ecosistémicos diversos que, de acuerdo con la FAO (2017) 

pueden clasificarse en de abastecimiento o provisión, de regulación, de apoyo o soporte y 

culturales. Todos ellos representan beneficios a la sociedad, aunque muchos de ellos no están 

incluidos en la contabilidad económica del sector. 

Los bosques brindan muy diversos beneficios sociales y económicos, que van desde valores 

económicos fácilmente cuantificables a servicios y aportaciones a la sociedad que son menos 

tangibles. Por ello, aunque este capítulo se centra en gran medida en el estado socioeconómico de 

los bosques a nivel mundial, europeo y nacional, no hay que olvidar que los bosques aportan 

mucho más de lo que dicen los balances económicos y las estadísticas oficiales. Por otro lado, 

entre los servicios ecosistémicos con precio de mercado en el sector forestal habitualmente se 

emplea el denominado valor en pie, que tiende a minusvalorar notablemente la producción forestal 

directa 

Por otro lado, más allá de la cuantificación económica de los rendimientos de los ecosistemas 

forestales se debe considerar la estructura y la rentabilidad del sector forestal en su conjunto 

incluyendo la dimensión industrial. Finalmente, es necesario conocer cuál es el grado de 

capacitación de los recursos humanos del ámbito forestal y el estado y desarrollo de la ciencia y la 

técnica forestales.  

Para conseguir estos objetivos se ha estructurado este capítulo en cuatro dimensiones clave con 

especial referencia algunos aspectos concretos: 

• Propiedad de los bosques 

• Contexto socioeconómico del sector forestal 

• Comercialización de los productos forestales 

• España en el contexto científico forestal internacional 

Además, se ha incluido una caja descriptiva sobre las cuentas económicas agroforestales del uso 

múltiple de los sistemas forestales dado que las cuentas económicas publicadas no valoran en toda 

su amplitud la economía social de los montes. 
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6.1 PROPIEDAD FORESTAL 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD FORESTAL EN EL MUNDO 

De acuerdo con el Global Forest Resources Assessment 2015 (FRA 2015), publicado por FAO 

(2015b) y sintetizado por KEENAN et al. (2015) la superficie forestal en el mundo se ha reducido un 

3% entre 1990 (4128 M ha) y 2015 (3999 M ha) pero la tasa neta de pérdida de superficie forestal 

se ha reducido a la mitad entre 2010 y 2015 con respecto a la década de los noventa (Tabla 6.1). 

Esta pérdida se ha concentrado en los trópicos mientras que la superficie forestal en los bosques 

templados se ha incrementado (Tabla 6.2). Por otro lado, el nivel económico de los países 

determina la tasa de deforestación siendo ésta más alta en los países con menor nivel de renta 

(Tabla 6.3) Aunque estos datos están sometidos a incertidumbre, debido a las capacidades de los 

diferentes países para realizar el seguimiento de las superficies y los cambios metodológicos 

ocurridos entre los diferentes Forest Resources Assessment de la FAO, la tendencia general de 

disminución de la superficie forestal global y de la tasa de deforestación es estable a lo largo del 

tiempo y entre las metodologías utilizadas.  

Tabla 6.1. Evolución de la superficie forestal mundial entre 1990 y 2015, en miles de ha, por área geográfica 

Subregión 1990 2000 2005 2010 2015 

Centroamérica 26.995 23.448 22.193 21.010 20.250 

Caribe 5.017 5.913 6.341 6.745 7.195 

Este de Asia 209.198 226.815 241.841 250.504 257.047 

África oriental y meridional 319.785 300.273 291.712 282.519 274..886 

Europa 994.271 1.002.302 1.004.147 1.013.572 1.015482 

África del Norte 39.374 37.692 37.221 37.055 36.217 

Norteamérica 720.487 719.197 719.419 722..523 723.207 

Oceanía 176.825 177.641 176.485 172002 173.524 

Sudamérica 930.814 890.817 868.611 852.133 842.011 

Asia sudoriental 319.615 298.645 296.600 295.958 292.804 

África occidental y central 346.581 332.407 325.746 318.708 313.000 

Asia central y occidental 39.309 40.452 42.427 42.944 43.511 

Total 4.128.269 4.055.602 4.032.743 4.015.673 3.999.134 

Fuentes: FAO (2015b) y KEENAN et al. (2015) 
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Tabla 6.2. Evolución de la superficie forestal mundial entre 1990 y 2015, en miles de ha, por tipos de bosque 

Dominio 

Área de bosque Otras áreas forestales 

1990 2000 2005 2010 2015 1990 2000 2005 2010 2015 

Boreal (inc. Polar) 1.219.309 1.219.820 1.218.856 1.224.873 1.224.452 12.121 11.774 11.959 12.200 121.187 

Templado 617.997 640..892 659.176 673.429 684.468 15.758 15.453 15.957 16.374 167.255 

Sub tropical 325.421 324777 323.912 319.613 320..057 15.013 14.909 15.139 15.060 399.094 

Tropical 1.965.542 1.870.112 1.830.799 1.797.757 1.770156 54.953 53.309 52.314 53.783 516.935 

Gran total 4.128.269 4.055.602 4.032.743 4.015.673 3.999.134 97.845 95.445 95.369 97.416 1204.471 

Fuentes: FAO (2015b) y KEENAN et al. (2015) 

 

Tabla 6.3. Evolución de la superficie forestal entre 1990 y 2015, en miles de ha, por niveles de ingresos 

Nivel de ingresos 1990 2000 2005 2010 2015 

Alto 1.808.959 1.817.229 1.817.957 1.825.524 1.830.347 

Medio alto 1.254.645 1.237.046 1.231.708 1.228.041 1.228.186 

Medio bajo 591.378 557.059 550.997 542.767 533.344 

Bajo 46.407 43.509 422.921 410.211 398.135 

Sin clasificar 9.218 9.179 9.161 9.131 9.121 

Total 4.128.269 4.055.602 4.032.743 4.015.673 3.999.134 

Las categorías de ingresos siguen la clasificación del Banco Mundial (WORLD BANK, 2013) de acuerdo con el Ingreso Bruto Nacional 

per capita y año: bajo (por debajo de 1.045 dólares americanos), bajo-medio (entre 1.046 y 4.125 dólares americanos), alto-medio (entre 

4.126 y 12.745 dólares americanos) y alto (12.746 dólares americanos o más). 

Fuentes: FAO (2015b), KEENAN et al. (2015) y WORLD BANK (2013) 

 

La propiedad forestal en la Unión Europea (UE-28) es predominantemente privada (Tabla 6.4) y con 

una tendencia a aumentar este tipo de propiedad (ha pasado del 53,87% en 1990 al 60,46% en 

2010). España no escapa a esta tendencia global europea con una predominancia clara de la 

propiedad privada sobre la pública. De entre los países de la UE-28 solo Alemania, Grecia, Polonia, 

República Checa, Rumanía y los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) presentan una mayor 

superficie forestal pública. 

 
Tabla 6.4. Superficie forestal por tipo de propiedad en la Unión Europea entre 1990y 2010, en miles de ha, por país 

País 
Propiedad Pública Propiedad privada Propiedad desconocida 

1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 

Alemania 5.987 5.993 5.919 5.932 4.606 4.945 5.465 5.477 707 416 0 0 

Austria 805 753 749 732 2..971 3.085 3.102 3.128 0 0 0 0 

Bélgica 294 290 297 304 383 377 377 377 0 0 0 0 

Bulgaria 3.327 3.092 3.250 3.286 0 283 401 451 0 0 0 0 

Chipre 106 106 119 119 55 66 54 54 0 0 0 0 
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País 
Propiedad Pública Propiedad privada Propiedad desconocida 

1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 

Dinamarca 137 138 179 139 406 667 375 433 0 0 4 14 

Eslovaquia 1.922 1.006 996 974 0 830 823 786 0 85 113 179 

Eslovenia 442 365 323 309 746 868 920 938 0 0 0 0 

España 4.330 4.928 5.017 5.333 9.480 11.129 11.329 12.855 0 919 936 59 

Estonia 2.206 899 894 923 0 953 978 1.038 0 391 380 273 

Finlandia 6.722 7.209 6.984 6.744 15.154 15.236 15.159 15.474 0 0 0 0 

Francia 3.755 3.967 4.062 4.064 10.681 11.322 11.799 12.360 0 0 0 0 

Grecia 2.557 2.790 2.907 3.024 742 811 845 879 0 0 0 0 

Hungría 1.792 1.148 1.160 1.170 4 769 823 876 5 0 0 0 

Irlanda 353 399 400 386 112 236 295 339 0 0 0 0 

Italia 2.549 2.811 2.942 3.032 5..041 5.558 5.817 5.996 0 0 0 0 

Letonia 3.132 1.749 1.781 1.755 32 1.463 1.512 1.594 9 29 4 5 

Lituania 1.945 1.562 1.404 1.333 0 458 717 837 0 0 0 0 

Luxemburgo 40 41 41 41 46 46 46 46 0 0 0 0 

Malta - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Países Bajos 176 178 182 181 169 182 183 192 0 0 0 0 

Polonia 7.404 7.535 7.610 7.643 1.475 1.524 1.590 1.686 0 0 0 0 

Portugal 53 54 54 98 3.383 3.289 3.242 3.141 0 0 0 0 

Reino Unido 903 889 879 868 1.876 2.065 2.143 2.191 0 0 0 0 

Rep- Checa 2.519 2.031 2.007 2.036 110 606 640 621 0 0 0 0 

Rumanía 6.371 6.010 5.090 4.363 0 356 1.301 2.152 0 0 0 0 

Suecia 6.837 6.861 6.875 6.881 21.226 21.302 21.343 21.192 0 0 0 0 

EU-28 66.664 62.804 62.121 61.670 78.698 88.426 91.279 95.113 721 1.840 1.437 530 

Fuentes: FAO (2015a) 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD FORESTAL EN ESPAÑA 

En España, la estructura de la propiedad forestal no es muy diferente al promedio de la Unión 

Europea (UE-28). El 70 % de la superficie forestal arbolada en España es de titularidad privada 

(dato de 2010, Tabla 6.4). La superficie forestal privada española (Tabla 6.5 muestra la propiedad 

forestal, tanto arbolada como no arbolada) incluye los montes vecinales en mano común, la 

superficie forestal de propiedad industrial (cuyo caso de mayor importancia territorial actual es 

ENCE), las propiedades familiares o particulares (la más predominante) y aquellas de colectivos 

(los llamados montes de propios), mientras que en el caso de la superficie forestal pública se 

distinguen los montes propiedad del Estado o de las CC. AA. y los montes propiedad de las 

entidades locales que pueden ser tanto catalogados o de libre disposición. Las cifras aportadas 
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(Tabla 6.6) son estimaciones, dado el incompleto conocimiento de la propiedad forestal española en 

muchos montes. Tal y como ya se apuntaba en el anterior ISFE (MONTERO y SERRADA, 2013) 

todavía el Catastro recoge numerosas parcelas con titularidad no aclarada que en la mayoría de las 

ocasiones se refieren a colectivos vecinales de las localidades afectadas que pueden ser montes 

de libre disposición de las entidades locales o, frecuentemente propiedades privadas de colectivos 

vecinales en proindiviso, resultado de las desamortizaciones del siglo XIX (ver ejemplos en 

http://www.montesdesocios.es/) ya que de las cerca de 4,5 millones de hectáreas vendidas durante 

las desamortizaciones citadas, una parte considerable fue adquirida por los propios vecinos de las 

localidades obligadas a vender su patrimonio público con el objeto de seguir disfrutando de los 

beneficios (leñas, pastos,…) de estos montes. 

Tabla 6.5. Propiedad forestal en España según titular, 2009 

TITULAR Superficie forestal (x 103 ha) 
Superficie forestal con respecto al 

total nacional (%) 

Estado o CC. AA. 1.400 – 1.600 ≈ 5 

Entidades Locales Demaniales ≈ 6.000 ≈ 22 

Entidades Locales Libre disposición ≈ 2.000 ≈ 7 

Total Superficie Pública ≈ 9.500 ≈ 34 

Privada familiar 14.884 – 15.384 82 - 85 

Privada industrial ≈ 100 1 

Privada vecinales en mano común ≈ 620 3 

Privada colectiva 2.000 – 2.500 ≈ 11 / 14 

Total Superficie Privada ≈ 18.104 ≈ 66 

Total Superficie Forestal 27.604 100 

≈ Aproximadamente  

Fuente: Estimaciones propias basadas en ABREU (1995); MMA (1997) – ICONA. IFN2 (1996); MARM. IFN3 (2009); Tabla tomada de 

MONTERO y SERRADA (2013) 

 

LA PROPIEDAD FORESTAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

De acuerdo con los datos aportados en el anterior ISFE (MONTERO y SERRADA, 2013) que se 

recogen en la Tabla 6.6 solo tres Comunidades Autónomas (Navarra, Cantabria y La Rioja) tiene 

una proporción de superficie forestal pública superior al 60% mientras que en el otro extremo están 

Galicia, Baleares y Extremadura, con un porcentaje inferior al 10% (2%, 5% y 7%, 

respectivamente). La superficie forestal en España propiedad de entidades locales se concentra 

mayoritariamente en Castilla y León (27% del total nacional) mientras que solo en Galicia y Asturias 

existen montes vecinales en mano común. Finalmente, Andalucía y Valencia concentran la mayor 

superficie de propiedad desconocida o dudosa. 

http://www.montesdesocios.es/
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Tabla 6.6. Propiedad forestal pública y privada, arbolada y desarbolada, por CC. AA., 2009  

  Propiedad pública Propiedad privada y Libre Disposición 

C. Autónoma Arbolada Desarbolada Total Arbolada Desarbolada Total 

  (x 103 ha) % (x 103 ha) % (x 103 ha) % (x 103 ha) % (x 103 ha) % (x 103 ha) % 

Andalucía* 685 66 348 34 1.033 24 1.802 54 1.544 46 3.345 76 

Aragón 735 70 311 30 1.046 40 843 54 719 46 1.562 60 

Asturias 166 48 177 52 343 45 285 68 136 32 422 55 

Baleares 7 62 4 38 11 5 179 85 33 15 212 95 

Canarias 67 61 42 39 110 19 67 15 387 85 454 81 

Cantabria 140 54 118 46 258 72 75 73 27 27 102 28 

Castilla-La 

Mancha 
720 88 101 12 821 23 2.020 74 724 26 2.744 77 

Castilla y León 1.166 68 548 32 1.714  36 1.816 59 1.277 41 3.094 64 

Cataluña 298 67 147 33 445 23 1.328 89 157 11 1.485 77 

Com. 

Valenciana 
250 62 154 38 403 32 505 59 347 41 852 68 

Extremadura 151 82 33 18 184 7 1.770 70 773 30 2.543 93 

Galicia 23 51 22 49 45 2 1.382 69 612 31 1.994 98 

La Rioja 138 69 62 31 200 66 31 31 70 69 102 34 

Madrid 82 76 26 24 109 26 188 60 124 40 312 74 

Murcia 116 81 28 19 143 29 201 59 142 41 343 71 

Navarra 336 79 91 21 427 73 127 79 33 21 159 27 

País Vasco 172 76 55 24 226 46 219 81 50 19 269 54 

Total 5.251 70 2.268 30 7.519 27 12.838 64 7.156 36 19.994 73 

*En Andalucía, solo se dispone de datos IFN3 para Córdoba y Jaén, para el resto se han empleado valores IFN2.  

Fuente: MARM. IFN3 (2009) Tabla tomada de MONTERO y SERRADA (2013) 

 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN ESPAÑA1 

El cambio más notable de la propiedad forestal en España se produjo con motivo del proceso de 

privatización del monte público y de sus aprovechamientos acaecido entre 1859 y 1926. 

A mediados del siglo XIX el monte público en España se concentraba en tres grandes espacios: en 

la Cordillera Cantábrica y sus contornos meridional y septentrional; en el Valle del Ebro y sus 

aledaños montañosos ibéricos y pirenaicos y en el conjunto formado por La Mancha, el Sistema 

 
1 El contenido de este apartado ha sido tomado de MONTERO y SERRADA (2013) 
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Ibérico meridional y las serranías subbéticas de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante (GRUPO DE 

ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL, 1994). 

Se estima que entre 1859 y 1926 se privatizaron cerca de 4,8 millones de hectáreas de terreno 

forestal (un 9,6% de la superficie española), que equivalían al 14,6% de la superficie forestal total 

existente en 1860, así como al 41,5% de los montes públicos computados en 1859 (Tabla 6.7). El 

proceso privatizador incidió de forma desigual sobre las reservas de monte público existentes en 

cada provincia, siendo especialmente intenso en la mitad sur de España. 

 
Tabla 6.7. Evolución de la superficie forestal pública por CC. AA. durante el proceso de desamortización, periodo 1859-

1931 País Vasco sin datos. Los datos de Cataluña incluyen los de Baleares  

C. Autónoma 

Previo a la desamortización 1859-1860 Proceso desamortización 1859-1926 
Evaluación del proceso de 
desamortización 

Monte Público Monte privado 
Monte Total, 

1860 
Monte Público Monte privado Monte Total 

Público 
enajenado 

Ratio variación 
monte 

1859 (x 103 ha) 1860 (x 103 m3) 1926 1931 1931 (x 103ha) 
1859-1926 (x 

103 ha) 
1859-1926 

  (x 103 ha)   (x 103ha) (x 103ha)     (%) 

Andalucía 1.424 3.651 5.075 664 3.583 4.247 759,425 -53,3 

Aragón 1.648 1.680 3.328 1.102 1.838 2.940 545,317 -33,1 

Asturias 409 428 837 339 527 s.d. 69,179 -16,9 

Baleares 5 227 232 -4 -4 222 s.d. s.d. 

Canarias 194 278 471 94 402 496 99,585 -51,4 

Cantabria 297 71 368 261 201 462 35,897 -12,1 

Castilla-La 
Mancha 

1.934 3.560 5.494 639 2.872 3.511   -67 

Castilla y León 2.026 3.567 5.593 1.614 3.443 5.058 412,1 -20,3 

Cataluña 441 1.531 1.972 384 1.574 1.735 57,52 -13 

Com. 
Valenciana 

506 985 1.490 343 778 1.120 162,89 -32,2 

Extremadura 771 2.564 3.336 196 1.656 1.853 574,855 -74,5 

Galicia 529 1.720 2.249 427 1.789 2.216 102,13 -19,3 

La Rioja 190 133 323 134 153 287 55,206 -29,1 

Madrid 146 196 341 56 413 470 89,188 -61,3 

Murcia 356 305 661 125 208 333 230,26 -64,8 

Navarra 593 162 755 458 160 618 134,478 -22,7 

País Vasco s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

ESPAÑA 
(sin incluir 
País Vasco) 

11.467 21.058 32.526 6.839 19.597 26.435 4.623 -40,4 

Fuente: SECF (2010) 

 

La mayor parte de los terrenos públicos que pasaron a manos privadas se localizaban en las 

provincias de las actuales CC. AA. de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón. En 
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Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid los montes públicos se vieron disminuidos en 

más de un 60%. 

En 1941 el Patrimonio Forestal del Estado contaba con 316,6 mil hectáreas. La Ley de 10 de marzo 

de 1941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado puso en marcha una campaña de incremento de 

sus bienes patrimoniales. En el año 1986 el balance de adquisición conseguido en 45 años era de 

902 mil ha. 

La superficie forestal incluida en montes de titularidad privada ha aumentado en aproximadamente 

1,2 millones de ha desde mediados de siglo, pasando de 16,8 millones de hectáreas a unos 18 

millones de ha entre 1948 y 2006.  

 

EL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA2 

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (en adelante CUP) es un registro público de carácter 

administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública. La inclusión y 

exclusión de montes en el CUP y la llevanza de éste corresponden a las Comunidades Autónomas 

en sus respectivos territorios. 

Actualmente el CUP cuenta con más de 7 millones de hectáreas catalogadas, lo que supone el 26% 

de la superficie forestal española actual.  

El origen del CUP deriva de la Ley de 1 de mayo de 1855, de Desamortización Civil, promovida por 

el entonces ministro de Hacienda Pascual Madoz. La posibilidad de exceptuar montes públicos de 

la venta por motivos relacionados con sus funciones de protección, científicos y de utilidad para el 

conjunto de la sociedad, lo que hoy se llaman servicios ecosistémicos, motivó la elaboración en 

1859 de la Clasificación General de los Montes Públicos de España, rectificada en 1862 como 

Catálogo de Montes Exceptuados de la venta.  

La ley de 11 de julio de 1877, para la mejora, fomento y repoblación de los montes públicos, activa 

la inclusión en aquel Catálogo de 1862 de aquellos montes susceptibles de repoblación forestal, 

momento que es considerado como de verdadera creación del CUP tal y como lo conocemos.  

Tabla 6.8. Evolución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, periodo 1859-2009 

Año Superficie (x 103 m3) Diferencia (x 103 m3) Diferencia (%) 

1859 6.756 0 - 

1901 5.404 -1.353 -20 

1985 6.418 1.014 19 

2009 7.042 624 10 

Fuente: SECF (2010) 

 
2 El contenido de este apartado ha sido tomado de MONTERO y SERRADA (2013) 
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En cuanto a la evolución de la distribución de la superficie forestal inscrita en el CUP según CC. AA. 

se observa en la Tabla 6.8 como todas las regiones han incrementado la superficie de sus 

respectivos valores, a excepción de Galicia, Comunidad en donde se ha producido una devolución 

de montes inscritos como de Utilidad Pública a favor de ayuntamientos a las sociedades vecinales 

en calidad de montes vecinales en mano común. 

Tabla 6.9. Evolución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública por CC. AA., periodo 1985-2009 

Comunidad Autónoma 

CUP 

1975-1985 

(Mil ha) 

CUP 

2009 

(Mil ha) 

Variación 

(Mil ha) 

Variación 

(%) 

% CUP 2009 

respecto a 

superficie 

forestal 

Andalucía 538,1 776,9 167,3 31,1 15,8 

Aragón 880,9 1.020,0 139,1 16 39,1 

Asturias 260,7 319,1 58,4 22,4 41,7 

Baleares 3,9 14,0 10,2 263,0 6,3 

Canarias 54,0 62,8 8,7 16,2 11,1 

Cantabria 249,2 253,3 4,1 1,6 70,5 

Castilla y León 1.440,2 1.812,4 372,1 26 37,7 

Castilla-La Mancha 622,2 747,4 125,2 20,1 21,0 

Cataluña 313,8 378,6 64,8 20,7 19,6 

Extremadura 150,6 172,5 22,0 14,6 6,3 

Galicia 49,3 34,3 -15,0 -30,4 1,7 

La Rioja 161,8 187,4 25,6 15,8 62,2 

Madrid 44,5 87,3 42,8 96,3 20,8 

Murcia 96,3 142,9 46,6 48,3 29,4 

Navarra 314,4 536,5 222,1 70,7 91,5 

País Vasco 185,6 208,8 23,2 12,5 42,2 

Comunidad Valenciana 283,9 359,2 75,2 26,5 28,6 

ESPAÑA 5.649,5 7.113,5 1.464,0 25,9 25,9 

Fuente: SECF (2010) 

 

6.2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR FORESTAL 

En este apartado se pretende exponer, de forma sintética, los resultados de la evolución de ciertos 

indicadores que analizan aspectos económicos de la industria y el comercio de los principales 

productos asociados con los sistemas forestales. Es preciso explicar que estas estadísticas son 

todas oficiales y, por lo tanto, no se ha hecho ningún esfuerzo en recopilar datos primarios al 

respecto. 
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Por otro lado, y aunque el ámbito principal de este informe sería el período transcurrido entre los 

dos últimos Congresos Forestales (2013-2017) se ha considerado oportuno ampliar el número de 

años donde fijar nuestra atención debido a dos motivos principales. El primero se debe a que en 

informes anteriores estas estadísticas no habían sido incluidas, mientras que el segundo, y quizá 

más importante es el ciclo económico en el que ha estado inmersa España en los últimos años. Así, 

esta época de recesión que comienza a finales de la última década merece un análisis que permita 

comparar la situación actual con la previa a la citada crisis.  

Asimismo, conviene precisar que se tomarán como sinónimos los conceptos de industria forestal y 

cadena de la madera, y que se refieren a las industrias de la madera, pasta y papel, y mueble. Es 

decir, se agrupan los sectores industriales directamente vinculados con la madera como materia 

prima. Asimismo, se ha intentado, siempre que fuera posible, computar sólo los datos relativos a la 

industria del mueble de madera. Sin embargo, para algunos indicadores esta desagregación no 

existe, con lo que sería un indicador de la industria del mueble en su totalidad, incluyendo muebles 

que no son de madera. Además, en algunas de las estadísticas explicadas a lo largo de este 

apartado se mencionen aspectos que no tienen que ver con la industria forestal, como son las 

actividades relacionadas con la selvicultura y explotación forestal, así como los productos forestales 

no madereros. 

 

VALOR AÑADIDO BRUTO 

Bajo un prisma económico, para dar una visión general del sector forestal en España, sin duda lo 

más inmediato sería caracterizar aspectos de producción a partir de ciertos indicadores existentes 

en las estadísticas oficiales. En esta línea, quizá la primera pregunta que cabría hacerse es cuál 

sería el tamaño en España de aquellos sectores que se pudieran considerar más propios del ámbito 

forestal. Una respuesta inicial a esta cuestión se puede encontrar en la Tabla 6.10 donde se 

muestra la evolución en los últimos años del VAB (valor añadido bruto) a precios corrientes de las 

cuatro ramas de actividad: selvicultura y explotación forestal y los tres sectores habitualmente 

considerados en la cadena de la madera. Se puede apreciar cómo, en el año 2014, y con los datos 

disponibles este VAB asimilable a la actividad forestal supera los 10.000 millones de euros lo que 

supone, en términos redondos, aproximadamente un 1% del PIB nacional. Y dentro de este VAB, 

un 90% se relaciona con la actividad industrial. Una vez descrito este hecho, conviene señalar que 

se ha producido un notable incremento de este VAB si comparamos el último dato disponible (2014) 

con el, para muchos autores, primer año de la crisis (2008). En efecto, en términos globales se ha 

producido un descenso superior al 31%, pero que no ha afectado por igual a los cuatro grandes 

grupos antes descritos. Así, se puede calificar el descenso que se ha producido en la industria de la 

madera como muy acusado, ya que el VAB en el año 2014 supone poco más de la mitad del 

existente en el año 2008. Por último, se debe comentar que los sectores que mejor se han 

defendido en esta época recesiva han sido la industria del papel, a pesar del brusco descenso que 

se prevé para el año 2014, y el sector de selvicultura y explotación forestal, pero en este último 

caso a partir del año 2010. Estas tendencias se muestran en la Figura 6.1 donde se puede 

comprobar fácilmente la evolución de las actividades a partir de ese año 2010. 
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Tabla 6.10. Valor añadido bruto: precios corrientes por ramas de actividad en millones de Euros 

Valor añadido bruto: precios 

corrientes por ramas de 

actividad 

Selvicultura y 

explotación 

forestal 

Industria de la 

madera y el 

corcho 

Industria del 

papel 

Fabricación de 

muebles, otras 

industrias 

manufactureras 

1995 774 1.924 2.792 3.063 

1996 847 2.029 2.627 3.485 

1997 959 2.120 2.712 3.849 

1998 1.135 2.302 2.769 4.220 

1999 1.209 2.423 2.793 4.685 

2000 1.443 2.524 2.954 5.185 

2001 1.392 2.579 3.103 5.415 

2002 1.503 2.659 3.152 5.504 

2003 1.505 2.713 3.076 5.697 

2004 1.493 2.779 3.105 6.288 

2005 1.555 2.959 3.126 6.593 

2006 1.606 3.209 3.182 7.030 

2007 1.658 3.308 3.384 7.165 

2008 1.372 3.271 3.340 7.364 

2009 942 2.442 3.046 6.401 

2010 959 2.270 3.317 5.683 

2011 1.053 2.067 3.380 5.424 

2012 976 1.866 3.208 5.471 

2013 1.093 1.755 3.099 5.004 

2014(P) 1.042 1.746 2.698 5.091 

Fuente: INE (2017) 
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Figura 6.1. Valor añadido bruto: índices de volumen encadenados (referencia año 2010= 100) 

 

Fuente: INE (2017) 

 

EL EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL 

Esta misma tendencia se recoge en la Figura 6.2, relativa a la evolución de los puestos de trabajo 

según ramas de actividad. La reducción en cuanto a puestos de trabajo se sitúa en un 47% entre 

2008 y 2014, siendo muy importante (mayor del 50%) en la industria de la madera y en la del 

mueble. En cambio, las actividades recogidas como selvicultura y explotación forestal e industria 

del papel presentan menores tasas de decrecimiento. A diferencia de los datos relativos al VAB, 

todas las actividades, salvo la selvicultura y explotación forestal en el último año, presentan un 

descenso en los puestos de trabajo año tras año a partir de 2008.  

Figura 6.2. Puestos de trabajo totales por ramas de actividad (miles de personas) 

 

Fuente: INE (2017) 
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6.3 COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 

Por otro lado, además de datos de producción y empleo, otras magnitudes recurrentes a la hora de 

caracterizar los sectores industriales son las cifras del comercio exterior. Si analizamos los datos de 

la industria forestal a partir del año 2008, en la Tabla 6.11 se aprecia cómo se produce un descenso 

muy acusado en las importaciones en el año 2009. Sin embargo, a continuación, se comienza una 

senda más o menos constante de crecimiento que nos deja unos valores en términos monetarios a 

precios corrientes en el año 2016 un 12,7% superiores a los existentes en el año 2016.  

Sin embargo, y dado que la inflación ha variado más o menos la misma cifra en ese período, se 

puede concluir que en el año 2016 se ha recuperado el nivel de exportaciones existente en el año 

2008. No obstante, si la comparación se realizara en unidades físicas, siempre más complicadas de 

agregar, sí que se ha producido un incremento durante ese período. Analizando ahora las 

importaciones, en la citada Tabla 6.11 se comprueba cómo no se cumple exactamente el mismo 

patrón que con las exportaciones, dado que existen altibajos en la serie y no se llega en ningún 

caso (ni en unidades corrientes ni en unidades constantes) a valores anteriores a la crisis.  

Este hecho se aprecia muy claramente cuando se analiza la evolución de las unidades físicas, 

donde los valores del año 2016 son un 35% menores que los del año 2008. Si se vinculan ambas 

estadísticas a través de un ratio muy utilizado, como es la tasa de cobertura, o cociente entre las 

importaciones y exportaciones, se observa cómo ésta es claramente menor que uno a principio de 

la serie, pero en los últimos años las exportaciones superan a las importaciones, con lo que ese 

ratio supera la unidad y, en principio, se podría pensar que la industria forestal en su conjunto 

compite mejor en el exterior. Sin embargo, esta afirmación viene condicionada por la gran caída de 

las importaciones durante este período, y, por otro lado, convendría realizar un análisis más 

desagregado que creemos queda fuera del alcance de este informe. Finalmente, y aunque no se ha 

incluido en dicha Tabla 6.11 el valor total de las exportaciones e importaciones de toda la 

economía, se puede afirmar que los productos forestales incluidos en dicha Tabla 6.11 representan, 

como promedio del período 2012-2016, un 3% de las exportaciones totales y un 2,5% de las 

importaciones de la economía española. 
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Tabla 6.11. Evolución anual del comercio exterior para los productos forestales maderables 

 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Miles Euros Miles Euros Toneladas Toneladas 

1995 2.665.257 3.881.892 3.078.251 6.692.584 

1996 2.556.263 3.655.038 3.053.845 6.691.801 

1997 3.200.897 4.290.295 3.836.052 7.792.337 

1998 3.496.814 4.977.852 3.993.964 9.198.406 

1999 3.684.830 5.408.776 4.077.176 9.794.415 

2000 4.686.523 6.493.130 4.427.918 11.352.625 

2001 4.863.063 6.480.630 4.789.333 10.959.889 

2002 4.914.775 6.673.916 4.949.730 10.942.192 

2003 4.868.633 6.891.167 5.118.155 11.422.205 

2004 5.002.067 7.290.233 5.574.497 12.308.332 

2005 5.102.512 7.605.474 5.663.053 12.825.515 

2006 5.595.643 7.994.876 4.435.995 7.680.503 

2007 6.054.765 8.831.466 4.554.985 7.856.381 

2008 6.093.982 7.741.893 7.670.562 12.239.662 

2009 5.029.623 5.838.607 6.888.064 9.156.982 

2010 5.915.073 6.456.796 7.914.663 9.904.854 

2011 6.354.419 6.440.130 8.956.974 9.359.556 

2012 6.386.600 5.895.487 8.554.938 8.452.864 

2013 6.598.920 5.839.838 9.153.079 8.676.052 

2014 6.507.106 6.167.385 9.149.562 8.652.420 

2015 6.664.940 6.549.499 8.332.116 7.861.455 

2016 6.868.098 6.576.483 8.521.776 7.992.176 

*Se han incluido los siguientes códigos CNAE: 

02 (silvicultura y explotación forestal) 

161 (aserrado y cepillado de la madera) 

162 (fabricación de productos de madera) 

1621 (fabricación de chapas y tableros) 

171 (fabricación de pasta papelera) 

172 (fabricación de artículos de papel) 

310 (fabricación de muebles) 

Fuente: Estadísticas de comercio interior (DATACOMEX) (2017) 

Ahondando más en estos aspectos relacionados con el comercio exterior, la Tabla 6.12 muestra la 

evolución de precios de exportación de productos industriales, mostrando tendencias similares a las 

ya apuntadas. Así, se pone de manifiesto cómo las exportaciones han crecido a unas tasas anuales 

muy reducidas a partir de 2009, año que presenta las peores cifras dentro de este período de crisis. 

Sin embargo, si analizados el índice de precios de exportación de productos industriales desde el 

año 2013 se comprueba cómo éstos han crecido más en la industria del papel que en los otros dos 

sectores, lo que podría asimilarse a una mejor competitividad de esta industria. Este hecho se 

corrobora cuando se observan los datos de los precios de importación de productos industriales 

(Tabla 6.13). En efecto, se aprecia cómo los sectores de la madera y del mueble es dónde más han 

crecido el precio de las importaciones, y ello supone que se están importando productos con unos 

precios superiores a los bienes que se exportan. Por el contrario, esta tendencia no ocurre en la 
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industria del papel, donde incluso el índice de precios de importación de estos productos 

prácticamente se mantiene constante desde el año 2011. 

Tabla 6.12. Evolución de precios de exportación de productos industriales 

Índices de Precios de 

Exportación de Productos 

Industriales. IPRIX. Base 

2010 (CNAE-09) 

16 Industria de la madera y 

del corcho, excepto 

muebles; cestería y 

espartería 

17 Industria del papel 31 Fabricación de muebles 

2005 93,1 88,5 88,0 

2006 97,0 90,1 90,3 

2007 103,3 92,9 92,6 

2008 103,1 94,5 96,5 

2009 100,2 91,4 98,8 

2010 100,0 100,0 100,0 

2011 103,7 102,9 101,8 

2012 105,9 104,8 103,3 

2013 107,0 106,5 103,8 

2014 107,6 107,0 103,9 

2015 108,9 110,1 104,1 

2016 109,0 110,1 104,4 

Fuente: INE (2017) 

Tabla 6.13. Evolución de precios de importación de productos industriales 

Índices de Precios de 

Importación de Productos 

Industriales. IPRIM. Base 

2010 (CNAE-09) 

16 Industria de la madera y 

del corcho, excepto 

muebles; cestería y 

espartería 

17 Industria del papel 31 Fabricación de muebles 

2005 92,9 90,0 92,0 

2006 95,3 92,8 93,1 

2007 100,0 96,1 93,7 

2008 99,9 98,0 95,4 

2009 96,9 93,5 98,5 

2010 100,0 100,0 100,0 

2011 103,1 106,4 100,8 

2012 106,5 105,1 105,4 

2013 106,5 106,7 104,8 

2014 110,1 105,3 105,0 

2015 115,7 106,9 108,6 

2016 115,9 105,9 108,7 

Fuente: INE (2017) 

Por último, y para acabar este apartado dedicado al comercio exterior, en la Tabla 6.14 se recogen 

estadísticas de aquellos productos forestales no madereros que se han podido aislar, aun cuando 

podrían existir algunas imprecisiones fruto de cómo se han agregado inicialmente los datos. Se ha 

considerado muy oportuno recoger estos datos porque son de las pocas informaciones cuantitativas 
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precisas que, de los productos forestales no madereros, se recogen en las estadísticas oficiales al 

respecto. Así, analizando los datos mostrados en esta Tabla 6.14 resulta interesante, en primer 

lugar, destacar las cifras totales y su comparación con el total de la industria de la madera. Así, se 

puede decir que las exportaciones de estos productos suponen, en el año 2016, aproximadamente 

un 4% de las exportaciones totales de la industria de la madera, mientras que las importaciones 

sólo ascienden a un 2,5% del total de la industria de la madera. Como cabría esperar, la 

importancia de estos productos en el comercio es reducida, pero es preciso recordar que dicha 

importancia generalmente es más local que agregada. Por ello, estos resultados no deberían llevar 

a la conclusión que el peso de los productos forestales no madereros sea tan exiguo en el total del 

sector forestal español. Finalmente, cabe destacar a la luz de los datos incluidos en dicha Tabla 

6.14, cómo, para estos productos, la tasa de cobertura es claramente mayor que uno en todos los 

años, lo que sería síntoma de su buena competitividad en los mercados internacionales.  

Tabla 6.14. Evolución anual del comercio exterior para los productos forestales no maderables 

 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Miles Euros Miles Euros Toneladas Toneladas 

1995 154.310 61.389 64.753 42.814 

1996 177.033 61.091 69.416 38.251 

1997 215.717 84.167 75.851 53.528 

1998 225.097 105.673 72.619 68.143 

1999 243.760 131.671 68.703 74.715 

2000 308.505 183.796 76.625 91.364 

2001 314.388 172.333 85.186 102.251 

2002 313.674 156.695 85.408 86.812 

2003 335.811 177.908 101.611 108.862 

2004 303.490 159.262 86.194 97.950 

2005 291.937 157.995 88.559 105.247 

2006 295.132 207.868 84.075 106.173 

2007 294.157 197.327 88.387 124.314 

2008 260.205 148.486 79.765 63.606 

2009 192.764 106.864 187.514 78.693 

2010 223.006 148.512 67.494 83.647 

2011 269.737 159.223 78.640 91.880 

2012 251.783 126.117 75.240 64.874 

2013 268.888 137.751 80.265 78.915 

2014 263.323 149.781 96.161 83.169 

2015 245.802 166.184 95.404 95.160 

2016 277.566 169.598 92.853 114.900 

*Se han incluido los siguientes códigos TARIC: 

080240 Castañas, frescas o secas 

08029050 Piñones, frescos/secos 

070951 Hongos (excluyendo “Agaricus”) 

070952 Trufas 

45 Corcho y sus manufacturas 

380610 - Colofonias y ácidos resínicos 

Fuente: Estadísticas de comercio interior (DATACOMEX) (2017) 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL SECTOR FORESTAL 

Otro indicador sería el índice de producción industrial elaborado mensualmente por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). Este índice mide la evolución de la actividad productiva de cada 

sector considerado, sin tener en cuenta la influencia de los precios. Pues bien, si se analiza el 

período comprendido entre los dos últimos Congresos Forestales Españoles (2013-2017), este 

índice en las industrias de madera, papel y mueble presenta síntomas de recuperación, pero 

todavía está muy lejos de los valores previos a la crisis, a excepción de la industria del papel, que 

presenta resultados muy próximos a los que se recogían en el año 2007. En la Tabla 6.15 se 

recoge la serie histórica disponible y, en efecto, llama poderosamente la atención cómo el peor dato 

histórico se presenta en el año 2013 para la industria de la madera y el año 2014 para la industria 

del mueble. Como se ha comentado anteriormente, a partir de estos años se ha producido una 

ligera recuperación en ambas industrias, pero, a diferencia de la industria del papel, siguen muy 

lejos (alrededor de cien puntos) de los valores recogidos en el año 2007. 

Tabla 6.15. Evolución del Índice de producción industrial para la industria de la madera, del papel y del mueble 

Índice de Producción 

Industrial. (Base 2010) 

16 Industria de la madera y del 

corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería 

17 Industria del papel 31 Fabricación de muebles 

1991 166,9 70,3 208,0 

1992 168,3 66,3 176,7 

1993 168,1 67,7 153,5 

1994 179,1 74,4 154,7 

1995 185,1 75,4 156,6 

1996 170,1 75,1 155,3 

1997 179,2 82,0 160,0 

1998 189,2 86,0 174,5 

1999 213,0 91,3 183,6 

2000 215,3 94,2 188,8 

2001 183,9 92,5 177,6 

2002 184,6 97,6 173,6 

2003 185,9 101,7 174,0 

2004 188,8 104,2 171,9 

2005 185,1 103,7 172,2 

2006 188,5 105,0 187,2 

2007 182,9 106,7 196,0 

2008 143,4 104,8 157,4 

2009 107,6 95,2 109,6 

2010 100,0 100,0 100,0 

2011 94,4 99,9 90,6 

2012 78,7 99,6 76,3 

2013 76,0 98,3 65,6 

2014 79,4 98,2 64,4 

2015 83,9 101,3 68,0 

2016 86,5 102,7 71,5 

Fuente: INE (2017) 
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Por otro lado, el índice de precios industriales nos muestra una evolución muy similar de los tres 

sectores en los últimos años, una vez que se ha superado la etapa inicial de la crisis, donde los 

precios nominales descendieron en algún año para sectores como la madera y el papel. Dicha 

evolución se muestra en la Tabla 6.16. Es preciso recordar que este índice mide, a través de una 

amplia encuesta, la evolución de los precios de los distintos productos vendidos en el mercado 

interior a la salida de la fábrica, sin tener en cuenta impuestos como el IVA. 

Tabla 6.16. Evolución del Índice de precios industriales para la industria de la madera, del papel y del mueble 

Índice de Precios 

Industriales. Base 2010 

(CNAE-09) 

16 Industria de la madera y 

del corcho, excepto 

muebles; cestería y 

espartería 

17 Industria del papel 31 Fabricación de muebles 

1991 66,19 70,12 58,59 

1992 66,54 67,82 61,24 

1993 67,11 64,71 62,88 

1994 69,85 70,09 64,50 

1995 75,51 91,76 67,86 

1996 76,30 81,15 70,13 

1997 77,00 79,23 72,01 

1998 79,04 80,23 73,38 

1999 80,58 78,67 75,05 

2000 82,03 90,22 76,48 

2001 84,38 92,54 78,84 

2002 85,45 92,60 80,91 

2003 86,51 91,92 82,88 

2004 87,86 90,49 85,27 

2005 89,68 90,39 88,53 

2006 92,14 92,56 91,19 

2007 97,56 96,36 94,62 

2008 101,26 98,92 98,52 

2009 100,11 95,58 99,68 

2010 100,00 100,00 100,00 

2011 101,90 105,68 100,92 

2012 103,22 105,51 101,97 

2013 103,76 104,90 102,77 

2014 104,34 104,41 103,41 

2015 105,40 105,87 103,97 

2016 106,42 105,18 105,03 

Fuente: INE (2017) 

Dejando a un lado aspectos de producción y comercio, también se encuentran disponibles 

estadísticas relacionadas con aspectos laborales y con aspectos agregados básicos sobre el 

resultado del ejercicio de estas empresas. Así, en la Encuesta a Empresas (Tabla 6.17) se 
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observan notables diferencias entre las tres industrias que constituyen la cadena de la madera. Así, 

si se analiza la evolución de magnitudes como las personas ocupadas, las horas trabajadas o la 

evolución de la cifra de negocios, la industria de la madera y del mueble muestran unos descensos 

muy superiores al de la industria del papel en el período 2008-2014. Esta misma tendencia se 

observa en el resultado del ejercicio. Mientras que para la industria de la madera ha sido negativo 

en los últimos años, lo opuesto ha sucedido con la industria del papel. Se destaca, asimismo, que 

los años de la serie donde la cifra de negocios ha alcanzado menores registros han sido los últimos 

de la serie (2012-2014), tendencia que no se replica con exactitud si se analiza la evolución 

temporal del resultado del ejercicio para los tres sectores. Agregando los datos de los tres sectores, 

se debe destacar cómo las empresas han sufrido desde el año 2008 descensos porcentuales que 

oscilan entre el 30 y 40% con relación a la cifra de negocio, las personas ocupadas y las horas 

trabajadas. Estas cifras muestran con toda crudeza la época recesiva que están viviendo estas 

empresas en los últimos años, aunque sería deseable acompañar estos resultados con los datos 

correspondientes a los dos últimos años. 

Tabla 6.17. Resultados de la Encuesta Industrial de Empresas en los sectores de la madera, el papel y el mueble  

Madera y corcho (CNAE 16) Personas Ocupadas Horas Trabajadas Cifra de negocios 
Resultado del 

ejercicio 

2008 86.033 151.012 9.776.254 182.223 

2009 68.981 119.743 6.960.865 -35.276 

2010 63.409 108.928 6.578.128 -80.264 

2011 57.484 98.102 6.224.078 -229.590 

2012 49.602 84.905 5.368.144 -236.245 

2013 48.028 82.432 5.117.671 -98.491 

2014 47.094 81.182 5.402.313 -49.579 

Papel y artes gráficas (CNAE 

17, 18) 
Personas Ocupadas Horas Trabajadas Cifra de negocios 

Resultado del 

ejercicio 

2008 139.145 243.857 22.041.457 615.178 

2009 123.408 214.237 18.868.172 312..586 

2010 116.881 203.076 19.656.353 570056 

2011 111.382 192.594 20.007.880 655.528 

2012 103.452 177.687 18.307.841 305.427 

2013 105.613 182.009 18.340.645 475.717 

2014 101.674 173.585 17.698.829 454.608 

Fabricación de muebles 

(CNAE 31) 
Personas Ocupadas Horas Trabajadas Cifra de negocios 

Resultado del 

ejercicio 

2008 110.008 192.101 9.411.848 28.353 

2009 85.249 147.964 6.820.571 -148.257 

2010 82.844 142.091 6.605.377 -152.155 

2011 70.240 120.441 5.662.385 -220.771 

2012 59.718 100.791 4.868.731 -169.274 

2013 60.478 103.286 4.527.941 -75.104 

2014 55.623 95.557 4.621.564 48.739 

Fuente: INE (2017)  
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Por último, y aunque no se han incluido en dicha Tabla 6.17 los resultados de todas las actividades 

industriales en España, se puede afirmar que los descensos en la industria forestal en cuando a 

personas ocupadas, horas trabajadas y cifra de negocios han sido mayores en estos tres sectores 

que si se considera toda la industria en su conjunto. Si, por el contrario, se analiza el número de 

empresas por sectores de actividad (Tabla 6.18) se observa una tendencia inversa que puede 

parecer paradójica si no se analizan estas cifras con cierta profundidad. En efecto, mientras que 

para la industria de la madera y del mueble se produce una ganancia neta del número de empresas 

entre el primer y último año de la serie (2008-2014), para la industria del papel se produce una 

reducción de más de un 28%.  

Sin embargo, conviene detenerse a analizar estos datos según el tamaño de las empresas 

(mayores o menores de 20 personas ocupadas) y, aunque sólo dentro de la industria de la madera, 

el subsector al que podrían encuadrarse dichas empresas. La razón de estas diferencias radica en 

que las empresas más pequeñas (atendiendo al número de trabajadores) presentan una mayor 

flexibilidad ante posibles cambios en los mercados. Así, resulta paradigmático comprobar cómo en 

casi todos los subsectores de la industria de la madera (aserrado y cepillado, estructuras de 

madera y piezas de carpintería para la construcción, embalaje), y en el subsector artículos de 

corcho y otros productos de la madera, si se comparan los años 2008 y 2014, el número de 

empresas con menos de 20 empleados ha aumentado. Sin embargo, en aquellos subsectores 

donde se requiere un cierto tamaño para competir (como el de fabricación de chapas y tableros), 

donde el número de pequeñas empresas es porcentualmente menor frente al número de empresas 

con más de 20 trabajadores, la tendencia es la misma que la industria del papel: descenso del 

número de empresas en la serie considerada.  

Finalmente, cabe destacarse un hecho muy relacionado con lo anteriormente expuesto: el número 

de empresas con más de 20 trabajadores ha pasado de ser casi el 10% de las empresas totales en 

el año 2008, hasta menos del 4% en el 2014, considerando los tres sectores de la cadena la 

madera. Esta circunstancia puede considerarse una debilidad de la cadena de la madera en 

España, en el sentido que su competitividad a priori será más débil. 
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Tabla 6.18. Número de empresas por sectores de actividad 

Número de 

empresas 

por 

sectores de 

actividad 

Aserrado y 

cepillado 

de la 

madera 

(CNAE 

16.10) 

Fabricación 

de chapas, 

tableros y 

paneles de 

madera 

(CNAE 16.21) 

Estructuras de 

madera y 

piezas de 

carpintería y 

ebanistería 

para la 

construcción 

Fabricación 

de envases y 

embalajes de 

madera 

(CNAE 16.24) 

Fabricación 

de artículos 

de corcho, 

cestería y 

espartería y 

otros 

productos de 

madera 

(CNAE 16.29) 

Total 

Madera 

Fabricación 

de pasta 

papelera, 

papel y cartón 

(CNAE 17.1) 

Fabricación 

de muebles 

(CNAE 31) 

Total 

    2014 1.063 303 6.539 866 1.761 10.532 167 12.355 

    2013 1.000 309 6.671 856 1.259 10.095 201 12..611 

    2012 850 276 4.143 695 939 6.903 176 8152 

    2011 859 278 4.779 656 1.063 7.635 191 8.880 

    2010 902 311 5.231 732 1.069 8.245 189 9.883 

    2009 957 339 5.817 709 1.151 8.973 195 9.542 

    2008 1.042 412 6.176 732 1.483 9.845 233 11.408 

Menos de 20 personas ocupadas 

    2014 1.008 247 6.434 781 1.718 10.188 119 11.895 

    2013 948 257 6..560 775 1.208 9.748 140 12.121 

    2012 790 215 4000 617 881 6.503 105 7.589 

    2011 789 198 4.603 579 996 7.165 127 8.185 

    2010 823 233 4.975 651 1.003 7.685 123 9.000 

    2009 885 250 5.555 626 1.072 8.388 128 8.619 

    2008 945 293 5.815 639 1.377 9.069 139 10.194 

20 o más personas ocupadas 

    2014 55 56 106 86 43 346 48 460 

    2013 51 52 110 80 52 345 61 489 

    2012 60 61 143 79 58 401 71 563 

    2011 70 80 176 77 66 469 64 695 

    2010 79 78 256 81 66 560 66 882 

    2009 73 89 262 82 79 585 67 922 

    2008 97 120 361 94 106 778 93 1.214 

Fuente: INE (2017)  

 

Otro problema vinculado con la evolución del número de empresas en los tres sectores sería la 

importancia que pueda presentar en los mismos el número de empresas que realizan actividades 

de I+D. En la Tabla 6.19 se muestra la evolución de este indicador en el período 2006-2015 y se 

constata una vez más la falta de competitividad de estos sectores, aunque con diferencias internas. 

Así, nuevamente los sectores de la madera y del mueble son donde más se ha cebado el descenso 

de empresas que hacen I+D. Baste decir que las empresas que hacen I+D son, contabilizando 

estos dos sectores, un 40% de las que lo hacían en 2006. En la industria del papel, en cambio, este 

porcentaje sube al 57%. Sea como fuere, es indudable que esta circunstancia supone otro freno 
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competitivo al sector en su totalidad. Por último, y aun asumiendo que las estadísticas presenten en 

su elaboración diferencias, llama poderosamente la atención el número de empresas que hacen 

I+D en los sectores de la madera y del mueble, si tenemos en cuenta el número de empresas de 

estos sectores mostrado en la Tabla 6.19. 

Tabla 6.19. Número de empresas que realizan I+D 

Número de empresas que 

realizan I+D 

5.1. Madera y corcho (CNAE 

16) 

5.2. Cartón y papel (CNAE 

17) 
17. Muebles (CNAE 31) 

2015 52 51 76 

2014 48 53 83 

2013 52 54 81 

2012 66 62 88 

2011 80 70 92 

2010 80 62 121 

2009 82 82 189 

2008 110 84 185 

2007 120 89 222 

2006 125 88 197 

Fuente: INE (2017)  

 

Haciendo un breve resumen general de las informaciones que se han mostrado en este apartado, 

es preciso señalar un denominador común que se repite en la mayoría de las Tablas y Figuras aquí 

presentadas: desde hace 8-9 años las industrias forestales se encuentran en un período de crisis 

del que, en general, no se han recuperado. Esta afirmación debe precisarse en dos vertientes: por 

un lado, la disponibilidad de algunos datos e informaciones lleva un cierto retraso, por lo que igual 

en este año 2017 la situación sea algo mejor de la que se ha presentado aquí. Por otro lado, y 

ciñéndonos a las tres industrias fundamentales (madera, papel y mueble), existe una evolución muy 

distinta de la industria del papel frente a las de madera y de mueble. Estas últimas, al ser más 

intensivas en mano de obra y estar constituidas en su mayor parte por pequeñas empresas han 

sufrido con más intensidad esta etapa de recesión. 

Finalmente, se espera que en el próximo informe sobre el sector forestal (año 2021) se dispongan 

de estadísticas más precisas sobre la actividad económica de los sistemas forestales en España 

(subastas de madera, precios de la madera, etc.), pero los Anuarios de Estadística Forestal no 

contemplan hasta ahora estas informaciones (ni las que se han recogido en este apartado). 
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Cuentas económicas agroforestales del uso múltiple de los sistemas forestales 
 
Pablo Campos 
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) 
Correo electrónico: pablo.campos@csic.es 
 
La cuenta económica de la selvicultura (CES) del gobierno no valora toda la economía social de 
los montes, ya que incorpora únicamente los productos privados comerciales cosechados 
(ejemplos: madera, corcho, leña y frutos industriales). Las manifestaciones favorables a ampliar las 
valoraciones económicas de los montes a otros productos privados y públicos sin precios de 
mercado consumidos habitualmente son generalizadas entre los propietarios, consumidores, 
expertos académicos y contables, instituciones especializadas y gobiernos. Sin embargo, las 
oficinas estadísticas de los gobiernos continúan sin ofrecer las estadísticas de las cuentas 
económicas agroforestales (CAF) de los sistemas forestales que registran los usos múltiples del 
monte. Las CAF presentan las informaciones económicas de flujos y stocks de las actividades y/o 
productos a partir de la información primaria de las fincas para hacer así posible asociar los 
resultados económicos de las gestiones del propietario y el gobierno a los tipos de vegetaciones y 
usos de las tierras forestales a la escala deseada del territorio. La valoración de las CAF por el 
mismo criterio de valor de cambio de los productos privados y públicos permite separar los valores 
económicos de los productos individuales en dos orígenes potenciales: (1) valor manufacturado 
generado por la intervención humana en forma de trabajo y capital manufacturado invertidos y (2) 
valores ambientales regalados por la naturaleza. Las CAF aportan nuevas variables vinculadas a 
los flujos y stocks individuales como son, entre otros, los servicios intermedios privados no-
comerciales, el coste total, los servicios del ecosistema, la renta total, la renta del trabajo no-
asalariado, la renta ambiental y los activos ambientales. Las CAF presentan las cuentas geo-
referenciadas a las escalas de vegetación dada por las teselas/parcelas del inventario forestal 
nacional y los mapas de usos de la tierra que elabora el gobierno.  
 
Aún no existen, con la excepción de los montes de Andalucía (proyecto RECAMAN), que 
conozcamos nosotros publicaciones experimentales de las cuentas agroforestales de los sistemas 
forestales que incorporen la función de producción total integrado las actividades privadas y 
públicas tanto del propietario como del gobierno en la misma superficie forestal. La metodología 
CAF aplicada en RECAMAN añade a los productos de las CES, los valores omitidos de productos 
privados (ejemplos: pastos, amenidades privadas y servicios intermedios del gobierno) y productos 
públicos (ejemplos: agua superficial embalsada, libre recolección de setas, servicios de la captura 
neta de carbono, servicios recreativos de libre acceso, servicios de conservación del paisaje 
cultural y servicios de preservación de la biodiversidad amenazada). Las CAF de RECAMAN para 
el año 2010 han sido elaboradoras por un equipo multidisciplinar de universidades y centros de 
investigación españoles que han contado con la financiación y contribución material de la Junta de 
Andalucía (www.recaman.es). Los resultados de las CAF muestran que los servicios del 
ecosistema de los montes andaluces contribuyen con el 72 % al valor total de los productos 
forestales consumidos, la renta ambiental representa el 91% de la renta total y los activos 
ambientales aportan el 94% del capital total de los montes andaluces. Las comparaciones de 
resultados de las CAF y las CES muestran que el valor añadido bruto de las CAF supera en 11 
veces el estimado por las CES, y, respectivamente, las rentas de los trabajadores son 2 veces 
superiores (ver CAMPOS et al. 2017: ipp_wp_4_2017.pdf). 

 
 
 

mailto:pablo.campos@csic.es
http://ipp.csic.es/sites/default/files/content/workpaper/2017/ipp_wp_4_2017.pdf
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6.4 ESPAÑA EN EL CONTEXTO CIENTÍFICO FORESTAL 

INTERNACIONAL 

Por lo que respecta a la formación en el sector forestal, actualmente existen 142 centros que 

imparten estudios reglados en el sector forestal (21 centros universitarios y 121 centros de 

formación profesional). Dentro del sistema universitario, existen 14 centros que imparten estudios 

de Grado de Ingeniería Forestal (cambian las denominaciones de unos centros a otros) y 7 que 

imparten el Máster de Ingeniería de Montes. Además, los diversos centros universitarios han 

implantados diversos estudios de postgrado oficial que responden a las necesidades de 

especialización del sector (incendios forestales, gestión y análisis de datos, restauración forestal…). 

La producción científica forestal española se ha mantenido estable durante el periodo analizado 

(2012 a 2016) en el entorno de las 425 publicaciones por año (Figura 6.3) lo que le ha permitido 

estar entre los diez países del mundo con mayor producción de ciencia forestal. El número de 

publicaciones científicas forestales se ha mantenido estable (Figura 6.4) a pesar de la reducción de 

presupuestos dedicados a la investigación. Otros países han incrementado sus contribuciones por 

lo que en el año 2016, a pesar de haber publicado 450 artículos, la ciencia española ha caído al 

undécimo lugar mundial. 

Figura 6.3. Diagrama de cajas que muestra la distribución del número de documentos publicados por los 5 principales 

países europeos en producción científica forestal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCIMAGO (http://www.scimagojr.com) 

http://www.scimagojr.com/
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Figura 6.4. Documentos publicados por los 5 principales países europeos en producción científica forestal durante el 

periodo 2012 a 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SCIMAGO (http://www.scimagojr.com) 

 

 

España se ha mantenido entre los 5 mayores productores de ciencia 

forestal en Europa. Sin embargo, su impacto científico internacional, 

aunque creciente, no está aún consolidado. 

De acuerdo con las conclusiones presentadas por MONTERO (2017) en el 7º Congreso Forestal 

Español a partir de una encuesta realizada a gestores e investigadores forestales, para los 

próximos años los temas prioritarios de investigación forestal son: 

1. Incendios forestales 

2. Sanidad forestal 

3. Sistemas de selvicultura multifuncionales 

4. Bioenergía 

5. Restauración forestal 

6. Relaciones Monte-Agua 

7. Economía y gestión forestal 

8. Política forestal 

9. Biodiversidad en sistemas forestales 

10. Desarrollo de nuevas herramientas para la gestión forestal 

11. Tecnología de productos forestales 

12. Mejora y conservación de recursos genéticos forestales 

http://www.scimagojr.com/
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES GENERALES DEL 

7º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL 
 

1. La gestión forestal es una herramienta fundamental para favorecer la resiliencia, resistencia 

y restauración de los montes frente a perturbaciones asociadas al cambio climático. 

2. El sector debe fortalecer los servicios de los ecosistemas como base de la bioeconomía en 

una situación de cambio ambiental y social que genera incertidumbre en la toma de 

decisiones. 

3. La investigación, junto con el desarrollo tecnológico y la innovación, es un elemento clave 

para, desde un punto de vista interdisciplinar, dinamizar el sector y ayudar a la toma de 

decisiones fundamentadas. 

4. La comunicación de la comunidad científica, y en particular de nuestra Sociedad científica, 

con el sector (administración, empresas, propietarios…) y la sociedad en general debe 

fortalecerse. 

 

MESA TEMÁTICA 1. ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD FORESTAL: DEL 

GEN AL PAISAJE 

• Una buena parte de la investigación en ecología forestal está volcada en comprender los 

efectos del cambio global en la vegetación y en los ecosistemas: cómo las diferentes 

funciones de las plantas (crecimiento, eficiencia en el uso del agua, etc.) responden al 

estrés, y qué repercusión puede tener en la biodiversidad, la producción, las áreas de 

distribución de las especies, su capacidad de persistencia, su carácter invasivo…  

• En este sentido, destaca un fuerte compromiso de trasladar los avances del conocimiento 

en aplicaciones para la gestión de los ecosistemas, y se están desarrollando herramientas y 

modelos para predecir los cambios en el futuro próximo, desde relaciones ecofisiológicas y 

de funcionamiento hasta modelos de distribución de especies que integran el clima de 
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manera dinámica. Actualmente se está trabajando en esta línea a todas las escalas, desde 

celular a paisajística, y el reto es ser capaz de integrar la información obtenida por cada una 

de ellas. 

• Los análisis de variabilidad genética están abriendo un horizonte nuevo de conocimientos 

sobre los mecanismos de transmisión de los caracteres. La cuantificación de la variabilidad 

genética de las distintas poblaciones permite el establecimiento de áreas prioritarias de 

conservación según criterios de preservación de la diversidad genética y la selección 

adaptativa frente al cambio. Existen ya ejemplos exitosos de creación de áreas de 

conservación basados en estudios genéticos. 

• Si bien la información climática es abundante, las cartografías detalladas de suelos y su 

relación con la vegetación son escasos a pesar de constituir una herramienta fundamental 

para la modelización tanto de la distribución potencial como de los caracteres cuantitativos 

de desarrollo de las especies forestales. 

 

MESA TEMÁTICA 2. INVENTARIO Y ORDENACIÓN DE MONTES 

• La cuantificación de variables forestales a partir de datos provenientes de datos LiDAR 

aéreos es un área consolidada en la investigación forestal española. El reto futuro es el uso 

de la información generada en procesos de ordenación/planificación forestal. 

• La identificación del posible impacto del cambio climático a partir del análisis de escenarios 

a nivel regional debe ser integrada en la planificación a nivel estratégico, con el fin de mitigar 

impactos negativos de dicho cambio y minimizar la incertidumbre que genera. 

• Las técnicas de optimización multicriterio continúan ganando importancia en nuestro ámbito, 

vinculadas a la relevancia de los servicios ecosistémicos que el bosque proporciona. Definir 

claramente los criterios y su importancia dentro de la función objetivo es un aspecto clave 

para la obtención de recomendaciones de gestión forestal mediante técnicas de 

optimización. 

• La combinación de las múltiples y diversas fuentes de información generadas en el pasado, 

y especialmente en los últimos años, mediante el uso de los nuevos avances tecnológicos 

en lo referente al uso de grandes bases de datos, nos abre nuevos horizontes en la 

resolución de problemas de planificación complejos. 

 

MESA TEMÁTICA 3. GESTIÓN DE MONTES: CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 

• Los servicios ecosistémicos de los sistemas forestales deben integrarse en los modelos 

selvícolas y en las decisiones técnicas de gestión. Para ello, es necesario seguir avanzando 

en el estudio y cuantificación de la influencia de la gestión en cada uno de estos servicios. 
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• Se ha producido un avance notable en el desarrollo de herramientas que facilitan el 

seguimiento de las masas forestales y la predicción de su evolución bajo diferentes 

escenarios de gestión y de cambio climático, resaltando su utilidad para analizar las 

sinergias y compensaciones entre los distintos servicios ecosistémicos, así como entre las 

medidas de adaptación y mitigación. 

• Es destacable el esfuerzo realizado en el análisis de los efectos de los tratamientos 

selvícolas de mejora sobre el funcionamiento de los ecosistemas, especialmente sobre los 

ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad. 

• La adaptación de las masas forestales al cambio climático sigue siendo un foco de interés, 

especialmente para el desarrollo y la evaluación de medidas de adaptación. La 

diversificación de especies y el fomento de las masas mixtas como una de estas medidas de 

adaptación han sido objeto de gran atención, con estudios sobre la fase de regeneración de 

las masas forestales, así como de tratamientos de mejora. 

• Es necesario diseñar estrategias de adaptación del sistema Dehesa -que ha sido un ejemplo 

de eficiencia y sostenibilidad- al cambio global, donde los condicionantes sociales y 

económicos serán especialmente críticos. La adecuada gestión ganadera y los tratamientos 

selvícolas y agrícolas en la dehesa son claves para mantener, mejorar y diversificar las 

producciones y su calidad, elemento clave para la conservación de este sistema 

agrosilvopastoral.    

• Se considera necesario seguir avanzando sobre las implicaciones que el aprovechamiento 

de la biomasa forestal para uso energético tiene para los ecosistemas forestales. 

 

MESA TEMÁTICA 4. HIDROLOGÍA, REPOBLACIÓN Y RESTAURACIÓN 

FORESTAL 

• Es de gran importancia el estudio de la evolución de actuaciones pasadas de restauración 

hidrológica y forestal. En particular, tienen gran relevancia actuaciones pioneras ejemplares 

que debemos a ingenieros españoles. La valorización de esas actuaciones ilumina el 

presente y el futuro, siendo fuente de inspiración para investigadores y guía para los 

profesionales encargados de redactar nuevos proyectos. 

• La hidrología forestal debe desarrollar estrategias para optimizar los servicios hidrológicos 

del monte e integrarlos en la cadena de valor económico de los ecosistemas forestales. 

• La mejora de la calidad de planta de vivero destaca como uno de los aspectos más 

importantes en repoblación forestal. Es un activo campo de investigación, con enfoques en 

los diversos factores que influyen en un mejor comportamiento de las plantas, 

particularmente su tamaño, su estado nutricional y aspectos relacionados con la calidad 

genética como la resistencia a enfermedades o la diversidad genética.  

• Al igual que en el caso de la restauración hidrológica y forestal, el estudio sistemático de 

experiencias pasadas ha permitido establecer una relación entre incrementos de tamaño de 

planta e incrementos de supervivencia. Al mismo tiempo, sigue siendo importante investigar 
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casos particulares, en especial los relativos a condiciones de restricción hídrica, como los 

referidos al uso de tubos protectores o acolchados para la mejora del establecimiento en 

estas condiciones. Finalmente, progresos en micropropagación ya permiten la obtención a 

escala comercial de plantas de castaño resistentes a enfermedades, y el uso de nuevas 

tecnologías NIR, la mejora del proceso de evaluación de calidad de planta. 

 

MESA TEMÁTICA 5. GESTIÓN DE FAUNA: CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 

• Es necesaria una gestión no fragmentada de la fauna, sino unitaria según áreas ecológicas 

afines. Se han detectado disfunciones entre objetivos de recuperación de especies de fauna 

y objetivos de la PAC, así como gestiones claramente distintas en territorios adyacentes.  

• El indudable aumento de las poblaciones de ungulados silvestres en toda España en las 

últimas décadas plantea el reto de saber “gestionar la abundancia”. Los problemas de 

sobrepoblación de estas especies no están convenientemente abordados.  

• Existen ejemplos de que las poblaciones cinegéticas bien gestionadas contribuyen al 

mantenimiento de la biodiversidad (dispersión de semillas, mantenimiento de depredadores, 

etc.). Hay que incidir en el fomento de estos efectos positivos mediante un adecuado 

equilibrio poblacional. 

 

MESA TEMÁTICA 6. INCENDIOS FORESTALES 

• El tipo de incendio está cambiando. Cada vez son más frecuentes los incendios de gran 

tamaño y de elevada gravedad con gran riesgo de afectación a la interfaz urbano-forestal. 

Además, en un contexto de cambio climático, se está alargando también la época de alto 

riesgo de incendio. Por lo tanto, las consecuencias ambientales, económicas y sociales 

empeorarán en el futuro y debemos prepararnos. 

• Es necesario, por tanto, una mejor comprensión del papel jugado por los combustibles y un 

mejor conocimiento del comportamiento del fuego para planificar las actividades de 

prevención y extinción de manera más eficiente. 

• Se está produciendo un cambio de paradigma en el ámbito científico, aceptando el papel 

natural del fuego en la conservación de muchos ecosistemas forestales, así como su uso 

como herramienta tanto para la gestión del territorio como para la extinción. Hace falta que 

ese cambio de mentalidad llegue también a la sociedad. 

• Ante un incremento del impacto ecológico de los incendios forestales, la rehabilitación 

urgente de las áreas afectadas se plantea como una tarea necesaria para recuperar el papel 

que juegan los bosques como sumideros de carbono. 
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MESA TEMÁTICA 7. SANIDAD FORESTAL 

• Los principales problemas sanitarios de nuestros bosques son ocasionados por especies 

invasoras. La mayoría de las comunicaciones presentadas abordan problemas de este tipo. 

• Se observa una incipiente preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de algunas 

especies arbóreas debido al efecto del cambio climático. 

• Existe una mayor preocupación por parte de nuestros investigadores por entender la 

interacción planta-insecto/patógeno y el papel de las comunidades asociadas en dicha 

interacción, lo que podría abrir en el futuro nuevas vías de control. 

• Existe una clara preocupación por buscar sistemas de control alternativos a los métodos 

tradicionales, tales como utilizar las defensas naturales de las plantas o novedosos sistemas 

de control biológico con hongos endófitos, lo que refleja una mayor sensibilidad por una 

gestión fitosanitaria sostenible. 

 

MESA TEMÁTICA 8. PAISAJE Y TERRITORIO. ESPACIOS PROTEGIDOS 

• La gestión forestal en espacios naturales protegidos es especialmente relevante en países 

como España, donde el 27 % de su superficie está vinculada a alguna figura de protección 

(Espacio Natural Protegido o Red Natura 2000), muy por encima de la media de países 

europeos. La superficie total con esas figuras de protección supera los 15 millones de ha. A 

cargo de esa superficie forestal van aspectos tan importantes como la biodiversidad, el 

paisaje, la fijación de carbono o la protección del ciclo hidrológico, entre otros. En muchos 

casos, estos espacios protegidos cuentan con un uso tradicional del territorio fuertemente 

arraigado en las poblaciones que los sustentan desde siglos. Las peculiaridades de estos 

territorios obligan, necesariamente, a una gestión y a un conocimiento específicos que 

intenten aunar todas las sensibilidades. Además, el acceso y la demanda de sociedades 

cada vez más urbanas sobre este tipo de espacios forestales (protegidos o no) es un 

aspecto que se debe incorporar a la gestión. 

• Uno de los mayores retos del futuro estará asociado al desarrollo de nuevas técnicas de 

inventario y monitoreo y a la puesta a punto de metodologías de evaluación para su 

aplicación en la gestión diaria del territorio. A este aspecto clave hay que añadirle la 

necesidad de evaluar de alguna manera los servicios ecosistémicos que ofrecen estos 

espacios y sistemas forestales. El conjunto naturaleza-uso social-mundo urbano va a ser 

progresivamente más complejo en las próximas décadas, y por ello habrá necesariamente 

que buscar las respuestas adecuadas. 
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MESA TEMÁTICA 9. PRODUCTOS E INDUSTRIAS FORESTALES 

• Se ha presentado la necesidad de un conocimiento de los parámetros clave para la 

producción de corcho centrados principalmente en su producto más valorado, el tapón de 

calidad, con gran demanda dado el crecimiento de la producción de vino embotellado a nivel 

mundial. Se plantean como principales parámetros el índice de crecimiento y su variación en 

escenarios de cambio climático con periodos cada vez más secos, la porosidad lenticelar y 

el comportamiento del tapón en relación a la estanqueidad de la botella y a la transferencia 

del oxígeno al vino. 

• El empleo de la madera en la construcción sostenible es cada vez mayor; los retos se 

centran en conseguir una superior durabilidad de la madera en el exterior, valorando la 

influencia del clima, la especie y el diseño constructivo. Es necesario crear una base de 

datos de valores ambientales de los productos de madera clasificados y caracterizados de 

cara a una correcta prescripción en las soluciones constructivas. Deben ampliarse los 

estudios que ofrezcan datos de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de productos de madera a 

nivel nacional. 

• El uso creciente de la biomasa es una realidad del sector energético y forestal, que además 

evita la emisión de CO2, contribuyendo a la reducción de los gases de efecto invernadero y 

de los incendios forestales. El estudio y el desarrollo de tecnologías innovadoras que 

ayuden a la gestión de las masas forestales de matorral durante el desbroce y la cosecha 

ponen de manifiesto la necesidad de realizar mejoras en los prototipos existentes con el fin 

de conseguir mejores rendimientos y un trabajo de calidad a un coste razonable.  

• Se han planteado las posibilidades de plantaciones de especies de Quercus mediterráneas 

para la producción intensiva de bellotas. Los principales retos se centran en desarrollar 

programas de mejora genética y de la propagación asexual del género, además de conocer 

las necesidades hídricas, nutricionales y hormonales en los fenómenos de inducción y 

diferenciación floral y en la producción de frutos. Se deberá analizar la respuesta de los 

clones al manejo intensivo para conseguir un producto que sea asequible, en precio, al 

mercado de demanda. Una línea biotecnológica a desarrollar será la consecución de 

patrones monoclonales que confieran homogeneidad a las plantaciones. 

• La resina es un producto natural de gran potencial a nivel nacional y cuya demanda es 

creciente a nivel mundial debido a sus múltiples campos de aplicación. Los estudios sobre el 

aprovechamiento resinero en zonas apenas explotadas como Galicia y otras de larga 

tradición de extracción como Segovia ponen de manifiesto la necesidad de iniciar líneas de 

investigación que posibiliten la innovación del sector con métodos de extracción en 

contenedor cerrado en el que el binomio producción-calidad sea rentable.   
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MESA TEMÁTICA 10. ECONOMÍA Y POLÍTICA FORESTAL 

• El cambio climático constituye una de las amenazas que ha conducido al desarrollo de la 

Bioeconomía. El objetivo es cubrir las necesidades de las personas (alimento, energía, etc.) 

sin comprometer al planeta. Para que la gestión forestal sea sostenible económica, social y 

medioambientalmente se están llevando a cabo numerosos trabajos científicos, tanto de 

medición o cuantificación de los servicios ambientales de los sistemas forestales como de 

valoración económica de los mismos (captura de CO2, provisión de agua, preservación de la 

biodiversidad, etc.). La sostenibilidad requiere concertar entre propietarios, gobierno y 

consumidores los pagos asociados al consumo de dichos servicios ambientales.  

• En cuanto a la cuantificación de los servicios ambientales, se han realizado estudios que 

demuestran que la actuación selvícola conlleva, con respecto a la ausencia de gestión, un 

mayor aumento del almacén de CO2, especialmente en masas con peor calidad de estación, 

lo que destaca la importancia de la gestión forestal. Sin embargo, la importancia del sector 

forestal no viene marcada por uno solo de los bienes y servicios que proporciona el bosque, 

por muy importante que este sea, sino por la unión del gran número de bienes y servicios 

con los que una masa forestal bien gestionada puede contribuir a la sociedad. Por este 

motivo, es de vital importancia dotar al sector de herramientas que permitan tomar en 

consideración los distintos bienes y servicios generados por el bosque. 
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