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1.- INTRODUCCION 

El 13 de noviembre de 1.992, fué presentado el Plan Forestal Nacional por el Ministro 

de Agricultura. Este Plan propone sobre el papel una serie de acciones, tanto de protección 

(contra agentes nocivos y lucha contra los incendios forestales), como de restauración vegetal 

(control de la erosión y reforestación y mejora forestal en zonas rurales). 

En el mismo se han establecido tres horizontes temporales: hasta el año 2.000, hasta el 

año 2.012, y hasta el año 2.032. La financiación de las inversiones correrá a cargo de la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comunidad Europea. 

El Plan, bastante ambicioso, afectará a la siguiente superficie del país: 

En forestación (Has.): 

En terrenos En terrenos Para lucha 

agrícolas forestales contra erosión TOTAL 

Año 2.000 700.000 400.000 500.000 1.600.000 

Año 2.012 1.800.000 1.000.000 1.200.000 4.000.000 

Año 2.032 4.000.000 1.900.000 2.500.000 8.400.000 



En conservación de la cubierta vegetal (Has.): 

En terrenos En terrenos De repoblación 

agrícolas forestales contra erosión TOTAL 

repoblados repoblados 

Año 2.000 370.000 320.000 640.000 1.330.000 

Año 2.012 970.000 800.000 1.600.000 3.370.000 

Año 2.032 1.970.000 1.600.000 3.200.000 6.770.000 



El total de las inversiones previstas por cada fase y tipo de actuación es el siguiente: 

Resumen de inversiones previstas (en millones de pesetas): 

Año 2.000 Año 2.012 Año 2.032 

Forestación 347.000 910.000 1.573.550 

Conservación 144.800 365.600 733.600 

Cubierta Vegetal 

Defensa contra 84.000 210.000 420.000 

Incendios 

Obras 66.000 165.000 330.000 

Hidrotecnias 

Compensación por 58.000 465.000 858.000 

Pérdida de Rentas 

TOTAL 699.800 2.116.100 3.915.150 

El Plan de reforestación y de mejoras forestales se basa, principalmente, en una serie de 

ayudas y compensaciones. Así, y para las explotaciones agrarias, se establecen ayudas para los 

gastos de reforestación de hasta un máximo de 400.000 pts./Ha., según las especies empleadas 

y los lugares de plantación. 

El mantenimiento y reposición de lo repoblado recibirá una prima durante los cinco 

primeros aii.os de hasta un máximo de 30.000 pts./Ha. y aüo, también según las especies 



empleadas. Se establece una compensación de rentas ocasionada por el cambio de uso, a percibir 

durante los 20 años posteriores a la plantación, hasta un máximo de 35.000 pts ./Ha. y año. 

En terrenos forestales, las reforestaciones se ayudarán con un máximo de 480.000 pts./Ha. 

según sean las especies empleadas. Tanto para las superficies forestales como agrícolas, se 

ayudará también a la mejora selvícola, la construcción de caminos forestales , cortafuegos, puntos 

de agua, etc. 

La forestación y el mantenimiento, y las primas agrarias de compensación en las 

explotaciones agrarias se aplicarán sobre una superficie anual que se prevé alcance las 100.000 

Has. anuales de media. Se prevé que las mejoras selvícolas alcancen en el horizonte del año 

2.000 las 370.000 Has ., mientras que para el período del 2.001 a 2.012 se espera realizar 600.000 

Has. más y del 2.013 al 2.032 en trabajos de forestación y para los tratamientos selvícolas y otras 

mejoras se lograrían 40.000 Has. anuales . 

Los criterios que se van a emplear para la concesión de las ayudas dentro de este Plan 

tan ambicioso son, a nuestro entender, mínimos y excesivamente simples. En la práctica, se 

limitan a considerar superficies y las especies arbóreas a utilizar en las plantaciones. Se dejan de 

lado muchos aspectos fundamentales a tener en cuenta, tanto a nivel de las plantaciones 

individuales, como de un Plan Forestal a mayor escala. 

Por ello, deseamos llamar la atención de la Administración sobre los criterios que, a 

nuestro juicio, no han sido tenidos en cuenta y que son fundamentales para conseguir el objetivo 

principal del Plan . 

Se describen también algunas propuestas dentro de cada apartado. Sería muy interesante 

el que la Administración las estuciiara y que, en su medida, las pudiera asumir a la hor¡~ de exigir 

unas mínimas condiciones técnicas a las plantaciones que quieran optar a las ayudas económicas 

establecidas. 



2.- CONSIDERACIONES SOBRE EL NIVEL DE 

PLANTACIONES EN RELACION CON LAS DISTINTAS 

ESPECIES ARBOREAS FORESTALES. 

Aunque la mitad de la superficie española se considera como forestal (25,6 millones de 

hectáreas) , tan sólo el 33 % de esa superficie se encuentra arbolada de forma aceptable (8,4 

millones de hectáreas) . Es decir, tan sólo el 17 % del territorio espai1ol se encuentra arbolado. 

De todas formas, los bosques realmente espesos únicamente ocupan el 3 % de la superficie 

nacional, predominando en general los bosques poco densos. 

Dentro de la superficie arbolada, las frondosas ocupan el 52 % de la misma (6,5 millones 

de hectáreas), las coníferas el 46 % (5,7 millones de hectáreas) y los bosques mixtos el 2 % (0,3 

millones de hectáreas). Parece evidente que la proporción de coníferas es excesiva, aunque la 

superficie ocupada por las frondosas sea ligeramente superior, dado que las coníferas ocupan 

pequei1as extensiones de forma natural en la Península Ibérica. La distribución artificial de las 

mismas mediante repoblaciones , muchas veces incluso en detrimento de los bosques y 

formaciones naturales de frondosas autóctonas, ha sido francamente exagerada a la vista de estas 

cifras. 

Esta situación se deriva del incumplimiento del Plan de Repoblaciones de 1.939, redactado 

por Luis Ceballos y José Ximénez de Embún. Este Plan buscaba la reforestación de gran parte 

del país en base a la utilización de una gran variedad de especies forestales, apuntándose ya 

entonces que las especies más rentables serían las de "maderas duras" (robles, hayas , castai1os, 

fresnos, etc.). Las especies de crecimiento rápido, especialmente los pinos, eran consideradas 

como un estadio intermedio a utilizar en zonas muy degradadas para conseguir la posterior 

implantación de las frondosas . Otro punto contemplado en este Plan, muy importante y casi 

olvidado durante su aplicación, fué la restauración, con~·~r• ación y mejora de pastizales y 

dehesas. 



Este Plan fué incumplido, especialmente desde el punto de vista cualitativo. A nivel de 

superficie repoblada, ésta fué de 3.820.000 Has. (entre 1.945 y 1.989), cuando la prevista era de 

6.000.000 a lo largo de todo el siglo. Hay que reconocer que el Plan no se pudo continuar tras 

el traspaso de competencias forestales a las Comunidades Autónomas. De todas formas, cabe 

preguntarse cuántas hectáreas de los 3.000.000 repobladas han entrado realmente en producción 

o, simplemente, haa sido destruidas por el fuego. 

A nivel cualitativo, las especies utilizadas no fueron las previstas . Las plantaciones fueron 

exclusivamente de pinos autóctonos, chopos, eucaliptos y pino insigne, orientándose la 

producción hacia las maderas blandas, con tumos muy cortos, y con objeto de abastecer casi en 

exclusiva a la industria del papel. Con objeto de ilustrar este claro abandono de las frondosas 

(salvo eucaliptos y chopos) a la hora de ser consideradas dentro de las repoblaciones , durante este 

período las especies empleadas fueron: 



Coníferas: 

- Pino silvestre 

- Pino laricio 

- Pino pinaster 

- Pino piñonero 

- Pino carrasco 

- Pino canario 

- Pino insigne 

Frondosas: 

-Chopo 

- Eucalipto 

Otras especies: 

18% 

13% 

25% 

8% 

16% 

1% 

6% 

1% 

9% 

3% 

Como se puede apreciar, el 87 % de todo lo plantado han sido coníferas, y otro 10 % 

lo constituyen eucaliptos y chopos. Tan sólo un 3 % de la superficie ha sido plantada con otras 

especies (la mayor parte no autóctonas, como acacias, cipreses, etc.). 

Este desequilibrio en las especies plantadas, con el objetivo claro de obtener beneficios 

a corto plazo (utilizando especies de tumos cortos), ha generado un exceso de oferta de maderas 

de baja calidad y para pastas celulósicas, en comparación con la de maderas nobles o de mejor 

calidad. De hecho, en la actualidad se aprecia una dura caída de precios de las maderas de 

crecimiento rápido frente a las más duras, de crecimiento lento. 



2.1.- Consider~ciones sobre la producción de madera. 

La producción anual media de madera con corteza en Espaüa se sitúa últimamente sobre 

los 14,7 millones de m 3
. El déficit anual de madera en nuestro país supera actualmente los 4 

millones de m3
. Merece la pena destacar que, las coníferas, ocupando un 46 % de la superficie 

forestal arbolada, proporcionan el 68 % de la madera que produce el país. 

De todas formas , dividir la producción maderera entre la procedente de frondosas o 

coníferas, no tiene excesivo sentido, aunque ha sido éste un argumento muy utilizado por los 

defensores a ultranza de la plantación de coníferas . Así, parece claro que no pueden tener igual 

consideración desde el punto de vista ambiental ciertas coníferas, o unas frondosas u otras, 

especialmente si hablamos de especies autóctonas y foráneas . Por ejemplo, no es comparable 

desde el punto de vista ambiental, e incluso social, una conífera exótica como el pino insigne 

(Pinus radiata) con otra autóctona como el pino silvestre (Pinus sylvestris), siempre y cuando éste 

se cultive en las zonas debidas y con las técnicas apropiadas. Ni que decir tiene que, a nivel de 

frondosas , tampoco es comparable el papel ambiental y social, e incluso económico, de especies 

como el eucalipto (Eucalyptus sp.) o el chopo híbrido (Populus sp.) frente al de otras autóctonas 

como el haya (Fagus sylvatica), los robles y encinas (Quercus sp.), etc. 

Por ello, es más interesante dividir esta producción entre la proveniente de las especies 

de crecimiento rápido, generalmente exóticas, y las de crecimiento lento, normalmente autóctonas 

y con impactos positivos sobre el medio ambiente y las estructuras económico-sociales de las 

zonas rurales . 

Se tiene así que, en Espaüa, el 81 % de la madera proviene de especies de crecimiento 

rápido (pino insigne, pino pinaster, eucalipto y chopos). El resto del arbolado proporciona 

el 19 % de la madera total producida . .1-'or este motivo, y eu base a un déficit de 4 millones 

de m3 de madera, desde la Administración se justifica la necesidad de "un moderado aumento de 

la superficie ocupada por las especies de crecimiento rápido, acompaüado por la mejora de su 



rendimiento, que conduciría a una sustancial reducción del déficit anual de madera, sin que se 

modificara sensiblemente la proporción de estas especies en el total de la superficie arbolada 

española. 

Llegados a este punto, parece daro que se debe reflexionar sobre un tema muy 

importante, el cual no se aborda en el Plan del Gobierno ni, parece ser, en las previsiones de la 

Administración: la producción y los déficits de los distintos tipos de madera. De nada sirve 

decir que el déficit español es de 4 millones de m3 si no se especifica el tipo de la misma, puesto 

que de éste dependerán las especies arbóreas a potenciar. De las propuestas de la Administración 

pareciera derivarse la única necesidad de maderas procedentes de especies de crecimiento rápido, 

cuando la realidad es muy distinta. 

- Las especies de crecimiento rápido en la producción de madera: 

Producción de madera (producción total anual/superficie ocupada): 

Pino insigne 

Chopo 

Eucalipto 

Pino pinaster 

9,18 m3/Ha. 

8,16 m3/Ha. 

6,08 m3/Ha. 

3,39 m3/Ha. 



2.2.- El problema del eucalipto. 

Según el "Inventario Forestal de los Eucaliptales Españoles", realizado en enero de 1.989, 

la superficie nacional dedicada a este cultivo es la siguiente: 

Hectareas 

Zona Sur 321.267 

Galicia 89.578 

Cornisa Cantábrica 46.180 

SUMA .... 457.025 

(Las superficies del Norte se refieren a masas puras, puesto que es muy frecuente la presencia 

de masas mixtas eucalipto-pino y eucalipto-otras frondosas). 

- Producción: 

La posibilidad de corta anual media es la siguiente: 

Sur: 800.000 m3 

Norte: 2.200,000 m3 

TOTAL: 3.000.000 m3 



- Consumos: 

Los consumos de madera de eucalipto estimados para 1.989 eran los siguientes: 

Producción de pasta: 3.600.000 m3 

Producción tableros: 260.000 11 

Desenrollo: 110.000 11 

Apeas de mina: 220.000 11 

Serrerías: 50.000 11 

Otros usos: 10.000 11 

TOTAL: 4.250.000 m3 

Por tanto, el déficit de madera de esta especie es de 1.250.000 m3 (el 30 % del consumo 

total), que viene cubriéndose con importaciones, principalmente de Portugal y Sudamérica. De 

todas formas, se puede esperar un crecimiento vegetativo acumulado que eleve para 1.995 el 

consumo a 4.555.000 m3
, lo que supondrá un déficit del 34 % del consumo. 

Consideraciones desde nuestro punto de vista: 

- El crecimiento esperado del consumo puede ser prácticamente paliado por el 

crecimiento de las plantaciones habido en los últimos años. 

- La mayor parte de la producción se destina a la obtención de pasta de papel. Esta pasta 

puede ser obtenida también a partir de otras especies de crecimiento rápido, especialmente del 

chopo y del pino insigne. 



- Descartando un posible crecimiento en la superficie destinada al cultivo del pino 

insigne, dada su excesiva implantación en muchas zonas de la Cornisa Cantábrica, y los 

problemas ambientales y sociales derivados del mismo, se puede considerar la posibilidad de 

aumentar la superficie dedicada al chopo, algo que ya se está produciendo a cierta escala en el 

interior peninsular, sobre todo gracias a las últimnas ayudas comunitarias. 

El intentar paliar un déficit de 1.250.000 m3 de producción de madera para pasta de papel 

mediante plantaciones de chopos podría suponer, teniendo en cuenta la actual productividad de 

esta especie, un incremento de la superficie dedicada a este cultivo de 153.000 Ha., es decir, 

incrementar en un 150 % su superficie actual, pudiéndose llegar a las 250.000 Ha. totales 

plantadas. 

A estos niveles de plantación se va a llegar de forma casi segura, dadas las actuales 

ayudas destinadas a las plantaciones arbóreas y la baja rentabilidad de muchos cultivos del 

interior peninsular, muchos de ellos de regadío. Estos van a ser sustituidos por esta especie. 

- Proponemos la congelación de la superficie dedicada al cultivo del eucalipto y del pino 

insigne, principalmente, así como al de otras especies foráneas de baja calidad ambiental 

(robinias, cipreses, etc.). 

- Admitimos un incremento muy controlado de la superficie dedicada al chopo, hasta 

llegar a un tope de 250.000 Ha. plantadas . Este control debe realizarse sobre los siguientes 

aspectos: 

a) Material genético utilizado: Eliminar el uso del chopo híbrido americano como forma 

de proteger la pureza genética de las especies autóctonas. 

b) Agrosistemas donde se va a implantar: Evitar la sustitución de agrosistemas 

ecológicamente valiosos. 



e) Gestión de la plantación y de los recursos (agua). 

- Debería llevarse a cabo, en pnmer lugar, la actualización de nuestros bosques y 

desarrollo de sus capacidades productivas (mejora de los rendimientos). En segundo lugar, 

creación de nuevos bo<>ques . 

En Espai1a existen: 

7,5-8 millones de Ha. de bosques maderables: 

1,5 de tumo corto ... 7,5 millones de m3 

6 de tumo largo ... 4,5 millones de m3 

En total , 12 millones de m3. 

Se propone incrementar la productividad de los cultivos de tumo corto en un 30 % (1,5 

millones de m3), mediante el uso de plantas seleccionadas, disminución de pérdidas por incendios, 

adecuada gestión y tratamientos , etc.; y la de los tumos largos en un 70-80% (3,5 millones de 

m3) , mediante el empleo de silviculturas algo más intensivas, planes de mejora cultural , 

forestaciones complementarias de las zonas arboladas y de las zonas desarboladas como calveros 

y rasos. 

En total, el incremento en la producción se situaría en los 5 millones de m3. 



2.3.- Otras razones para plantar especies de crecimiento lento. 

1.- Económico-industriales: 

Muchas empresas de todo el Estado Español que emplean la madera como materia prima 

tienen grandes dificultades para conseguir madera doméstica de las características que desean, 

teniendo que recurrir a otras fuentes como Estados Unidos, Centroeuropa, o las selvas tropicales . 

A pesar de existir fuentes de madera de este tipo (robles, hayas , etc.) en España, la relación 

calidad/precio, la accesibilidad y la disponibilidad, lleva a muchos empresarios a comprarlas en 

otros países. 

Muchos empresarios se declaran a favor de la plantación de hayas, robles, nogales, 

cerezos, olmos, pinos silvestres o castaflos, para garantizar una fuente de materia prima en un 

futuro . Por otra parte, la disponibilidad de una diversidad de maderas, asegura al sector frente 

a cambios de los mercados. 

2.- Razones ambientales y socio-culturales: 

La diversificación o mezcla de cultivos tiene ventajas sobre los monocultivos desde el 

punto de vista de la estabilidad medioambiental. 



2.4.- Propuesta de diversificación. 

Dado que el principal problema que afronta el campesino a la hora de realizar una 

plantación es la falta de ingresos a corto plazo, el único mecanismo viable para superarlo y 

fomentar la plantación de especies de crecimiento lento es el establecimiento de una renta 

anual adecuada que se entregue al propietario que repueble con estas especies. 

Teniendo en cuenta que la opción repobladora más común es la plantación con especies 

de crecimiento rápido, se debe emplear el promedio de los beneficios de una plantación de estas 

especies como baremo a la hora de calcular la renta a entregar, y que se debe emplear para el 

cálculo de una renta anual inicial con especies de crecimiento lento. 

Habría que establecer una serie de factores para fijar un periodo de aiíos durante el cual 

se ayudara al campesino. Los principales serían el tipo o mezcla de especies utilizadas, la 

estructura o forma de la plantación y, por tanto, las perspectivas de aprovechamientos forestales 

y ganaderos a corto-medio plazo (primer aprovechamiento maderero a los 30-40 aii.os en 

plantaciones de castai1o, silvopastoralismo a partir de 20 aiíos, apicultura, etc.) . Se sugiere un 

plazo base de 30 aiíos durante los cuales se recibiría dicha renta, fomentando a partir de ese 

período otras fuentes de ingresos del propio bosque o plantación . 

Habría que preveer la posibilidad de aumentar este período en casos concretos en función 

de factores limitantes (suelos frágiles , pocas posibilidades de aprovechamientos mercantiles, etc.). 

Por supuesto, las ayudas deberían vincularse a la práctica de técnicas concretas de gestión 

y aprovechamiento que minimicen impactos negativos, por lo que también se propone mantener 

y mejorar las subvenciones existentes a los costes de repoblación y mantenimiento de las 

plantaciones (podas, limpiezas, etc.). 

Paralelamente, se deben poner en marcha programas de recogida de semillas de calidad, 

establecimiento de viveros e investigación sobre aplicaciOí1CS económico-industriales de estas 

especies . 



2.5.- Conclusiones. 

1) No incrementar la superficie plantada con coníferas o eucalipto. Mucho menos 

deben permitirse más plantaciones a costa de más superficie agraria. 

2) La necesidad de establecer una política de diversificación en cuanto a especies 

arbóreas plantadas. Establecimiento de un mayor número de bosques de frondosas 

autóctonas. 



3.- SUELO. 

Los bosques son en general útiles para la conservación y regeneración de los suelos 

degradados al proporcionar materia orgánica. También previenen al suelo de la erosión gracias 

al sistema radicular y a la protección que ejercen contra la acción de la lluvia mediante su follaje . . 

Por ejemplo, la capacidad de retención de agua en un suelo forestado es el doble que en un suelo 

desnudo, donde el agua de escorrentía es uno de los agentes erosivos más importantes. 

El suelo es uno de los factores fundamentales en silvicultura, y un buen conocimiento de 

los mismos es indispensable a la hora de seleccionar las especies arbóreas a utilizar. El tipo de 

suelo determinará las especies plantadas y cómo se va a preparar el mismo para la plantación . 

La calidad del suelo es el factor que más determina la productividad (rendimiento) de la 

plantación. Su profundidad y estructura tendrán influencia sobre el riesgo de que los árboles sean 

abatidos por el viento. 

La plantación sobre suelos poco fértiles , sin capacidad para amortiguar variaciones de pH, 

puede conducir a la acidificación de las aguas. En zonas encharcadas serán necesarias unas 

técnicas de preparación del suelo costosas y a gran escala. Los suelos situados en fuertes 

pendientes pueden ser más vulnerables a la erosión, especialmente en zonas de alta precipitación. 

Por todos estos motivos, a la hora de acometer un proyecto de reforestación, se deberían 

tomar en consideración como mínimo los siguientes aspectos, que casi nunca son tenidos en 

cuenta: 



3.1.- Tipos de suelo a reforestar. 

Existe una relación muy significatiVa entre los diferentes tipos de suelo y los problemas 

o mejora~ ambientales que se pueden generar. Por ejemplo: 

- Algunos tipos de suelo son más sensibles a la erosión eólica e hídrica que otros. Estas 

tierras pueden ser más susceptibles de ser erosionadas bajo ciertos métodos de preparación del 

terreno, como es el subsolado o gradeo. 

- Ciertos suelos pueden ser más aptos que otros para ser forestados, dado que su 

productividad agrícola es muy baja. Este es el caso, por ejemplo, de áreas de agricultura marginal 

sobre suelos arcillosos no estructurados, y con un drenaje natural muy deficiente (gleys). 

- Otros suelos pueden presentar fuertes limitaciones para un uso forestal de tipo industrial, 

por lo que puede ser más aconsejable su uso como bosque protector, reserva cinegética, etc. 

Por estos motivos, proponemos que en los Planes Forestales se incluyan los siguientes 

puntos como mínimo: 

1) La identificación de los principales tipos de suelo a forestar, especificando el objetivo 

forestal en cada caso y la vulnerabilidad a la erosión hídrica o eólica. 

2) Especificación de la superficie y proporción ocupada por cada tipo de suelo a nivel 

regional y estatal. 

3) Protección de suelos singulares amenazados que pueden verse alterados por un proyecto 

de forestación . Tal es el caso de las turberas, por ejemplo. 

4) Determir,ación del potencial ecunómico y ambienta! a nivel silvícola y agrícola para 

cada tipo de suelo. 



3.2.- Métodos de preparación del suelo. 

Estas son las acciones que más han modificado la calidad del suelo en muchas de las 

plantaciones realizadas en España hasta la fecha. 

Los procedimientos de preparación del suelo para la repohlación forestal mediante 

aterrazados y acaballonados son ios que producen un impacto más traumático sobre el mismo al 

modificar no sólamente los horizontes y el estado evolutivo, sino también la fisiografía , 

independientemente de los efectos paisajísticos. Este hecho los ha convertido en los aspectos más 

controvertidos en los análisis de repoblaciones forestales y el impacto negativo que ejercen sobre 

el suelo. 

El aterrazamiento ha supuesto en muchas ocasiones un retroceso en el proceso de 

evolución edáfica. Deja al descubierto la tierra de capas profundas biológicamente estéril, 

mientras que la capa fértil superficial es enterrada en profundidad y mezclada con tierras menos 

fértiles . En muchas zonas aterrazadas, el horizonte superior del suelo original poseía un alto 

grado de evolución, protegido por la vegetación natural. La eliminación de esta fertilidad supone 

un evidente empobrecimiento de su capacidad productiva. 

En la obra del propio ICONA "Técnicas de Reforestación" (1.975), de la que son autores 

los más importantes repobladores españoles de los aüos 70, se dice sobre la terraza: 

"Es el proceso de preparación del suelo más antinatural; es el que produce mayor 

alteración del perfil del suelo al convertir las laderas en graderíos muJ perdurables; 

interrumpe de manera violenta la evolución edáfica natural y supone voluminosos 

desplazamientos de tierra. Por ello, parece aconsejable no considerarlo el proceso panacea 

de todos los problemas, no recurrir a él más que cuando sea indiscutible y, sobre todo, 

reducir su uso en las zonas húmedas donde más económicamente pueden lograrse eficaces 

preparaciones del suelo." 



Junto con el aterrazamiento, el subsolado es una práctica que supone otra alteración de 

los horizontes por rasgado. El suelo se disgrega y, en caso de rocas enterradas, éstas aparecen 

en superficie ocasionalmente. 

La realización del subsolado sobre suelos sin cobertura de protección facilita la erosión 

y transporte de partículas finas del terreno. El carácter arcilloso de muchos suelos contraindica 

también su descubrimiento, pues el golpeteo de la lluvia posee un efecto compactador, además 

de disgregador. Como resultado, se forma una capa impermeable en superficie que impide la 

infiltración, favorece el aumento de las aguas de escorrentía y por ello la posibilidad de la 

aparición de regueros y barrancos con alta capacidad de arranque y transporte de sólidos. 

Al hilo de todo lo expuesto con anterioridad, se ve que ninguna de estas consideraciones 

ha sido tenida en cuenta en muchas de las labores reforestadoras realizadas en Espaüa. 

El uso de maquinaria pesada ha contribuido también a compactar terrenos que, en las 

zonas no plantadas, han tenido dificultades para regenerar la vegetación natural de forma 

espontánea. 

En relación con el uso de maquinaria pesada y de realización de aterrazamientos y otros 

movimientos de tierras, sería importante obligar al cumplimiento de lo siguiente: 

- Utilización restringida de la maquinaria pesada, prohibiendo las técnicas agresivas de 

alteración del suelo, pases de rippers y roturaciones. Desarrollo de otras técnicas mecánicas de 

desbroce manual, así como obligatoriedad de plantación a mano en hoyo en zonas de alto riesgo 

de erosión. 

- Exigencia de elaboración de un Pliego de Condiciones de Explotación en el que se haga 

constar cómo queda el monte tras la plantación, realización de vías, resíduos , etc. 



3.3.- Tratamiento de la vegetación natural. 

La principal acción favorecedora de la erosión en muchos lugares viene motivada por la 

eliminación del matorral y el descubrimiento del suelo, sobre el cual la acción erosiva de la lluvia 

no encuentra resistencia. Además, un tratamiento inadecuado de la vegetación natural puede 

agudizar los problemas erosivos, especialmente cuando se habla de labores del tipo del decapado 

o descuaje masivo. 

La destrucción mecánica de la vegetación natural también elimina la materia orgánica de 

los horizontes superiores, algo que es especialmente destacable en países como Espafla, donde 

se adolece de una suficiente cantidad de materia orgánica en la mayor parte de sus suelos . La 

eliminación de la vegetación natural es costosa, especialmente si se utiliza maquinaria pesada 

durante largos períodos de tiempo. En muchos países del Norte de Europa, la limpieza del 

matorral raramente se realiza en la actualidad en nuevos proyectos de plantación debido al 

excesivo coste, lo poco práctico que resulta y los impactos negativos sobre la vida silvestre. 

El decapado consiste en la eliminación de la vegetación preexistente mediante paso de 

pala frontal. Como las rozas o el descuaje, supone la pérdida del horizonte orgánico del suelo. 

Cuando existe horizonte Al, o aún cuando éste es incipiente (A), el uso de estos métodos supone 

la eliminación y pérdida de la parte más productiva del suelo, irrecuperable durante siglos o miles 

de aflos. También representa la creación de unas condiciones que favorecen a etapas inferiores 

de la sucesión, más regresivas que las que en un principio se encontraban en el lugar. Dados sus 

altos costes ambientales y económicos, en muchos países europeos este tipo de actuaciones se 

realizan ya sólo eventualmente. 

Otras acciones muy negativas a tener en cuenta son la quema de los restos vegetales 

retirados, así como el uso masivo de herbicidas, o incluso su uso selectivo sólo a pié de árbol. 

Es fundamental por todo ello la exigencia en cualquier proyecto de una descripción de 

los métodos a utilizar para la eliminación de la vegetación natural previos a la plantación. 



Los métodos normalmente utilizados incluyen: 

- La tala mecánica y masiva del matorral o bosquetes. 

- La tala mecánica selectiva. 

-La quema. 

- La aplicación masiva de herbicidas por todo el área. 

- La aplicación selectiva de herbicidas alrededor de cada árbol. 

Se debieran adatar las siguientes medidas si se debe tratar la vegetación natural de forma 

previa a la plantación: 

- En el caso de pendientes pronunciadas, se debe aplicar un tratamiento selectivo y no 

una limpieza total de la vegetación . 

- Debiera prohibirse la quema de los restos vegetales, especialmente peligrosa en zonas 

de alto riesgo de incendios . Además, se pierde gran cantidad de materia orgánica, de la cual 

nuestros suelos no andan sobrados. Pueden utilizarse estos restos como barreras físicas contra la 

erosión en las zonas de mayor pendiente. 

- Cuando se elimine la vegetación natural, ésta debe utilizarse como barrera física contra 

la erosión. 

- Se debe evitar la utilización de maquinaria pesada en la limpieza de matorral. 

- Se debe evitar el uso de herbicidas para la eliminación del matorral. 

- Se debe plantar de forma inmediata tras la limpieza de la vegetación. 

- Las limpieza de la vegetación se debe limitar al área más pequeña posible para eliminar 

los riesgos y costes de la erosión del suelo. 



- Debe abandonarse de forma prácticamente definitiva el descuajado o decapado masivo. 

Se debiera prohibir totalmente esta práctica en zonas de pendiente. La eliminación de la 

vegetación debe hacerse tan sólo en pequeii.as bandas, siguiendo las curvas de nivel, y ajustándose 

al máximo a la banda a plantar. En cualquier caso deben dejarse bandas alternativas donde no 

se elimine la vegetación natural. 

3.4.- Efecto de las plantaciones sobre las condiciones y la fertilidad del suelo 

(descripción de los efectos beneficiosos o adversos sobre el suelo derivados de las especies 

arbóreas utilizadas). 

Los bosques pueden, en algunos casos, mejorar las condiciones del suelo. Esto depende 

de las especies arbóreas utilizadas, la naturaleza del suelo, de cuánta madera se pretende extraer 

y del período de rotación. 

Las especies de eucaliptos y de ciertas coníferas plantadas en el área mediterránea pueden 

contribuir muchas veces a la desertificación. Estos árboles son mucho más vulnerables al fuego 

que la vegetación natural, siendo los incendios en estos casos la mayor causa de erosión del 

suelo. Además, consumen grandes cantidades de agua y de nutrientes del suelo. Las coníferas son 

conocidas por aumentar la acidez del suelo (reducción del pH), lo cual conduce a una 

acidificación de los cursos de agua en zonas de cabeceras hidrográficas con poca capacidad de 

neutralización de las mismas. Esta tendencia se ve aumentada con la presencia de algunos 

contaminantes atmosféricos, como es el caso del dióxido de azufre. 

Como ejemplo del empobrecimiento en materia orgánica, la investigación en Francia sobre 

la conversión de los robledales en pinares ha demostrado que, a nivel de suelo, se reduce: 

- La población de lombrices. 

- La actividad global de la flora microbiana del suelo. 

- La diversidad de la fauna del suelo. 



- La biomasa con la profundidad del suelo. 

Por otra parte, especies como el aliso (Alnus spp.) pueden fijar nitrógeno gracias a sus 

nódulos radiculares. 

Otras especies arbóreas que pueden tolerar condiciones de humedad ayudan a reducir los 

problemas de encharcamientos. La plantación de estas especies como pioneras puede crear 

mejores condiciones para la posterior instalación de otras especies de árboles. 

Por estos motivos sería importante el incluir en los proyectos de reforestación una 

descripción detallada de los efectos adversos y beneficiosos sobre el suelo de las especies a 

utilizar. 

3.5.- Pistas forestales. 

Los procesos erosivos provocados por la realización de pistas forestales son algo común 

en todo el país. Muchos de los mismos se generan por la destrucción de la vegetación laderas 

arriba y abajo de las pistas, impidiendo la protección de suelos ya desestabilizados, y por la 

inadecuación de las redes de drenaje destruidas por las mismas , con lo que el agua no encauzada 

genera serios problemas erosivos. 

En una situación en que las plantaciones sean llevadas a cabo por diferentes promotores , 

se pueden construir más pistas de las necesarias si no existe coordinación entre los mismos, 

aüadiéndose costos y peligros de erosión. 

Debiera incluirse una descripción del plan de pistas para cualquier proyecto de forestación , 

identificando la coordinación con otros propietarios en el CJSO de que los haya. 

Un plan de pistas forestales debe dar detalles sobre las previsiones de drenajes en cada 

una de ellas, de forma que se mitigue la erosión debida a las fuertes tom1entas . 



Es también fundamental: 

- El control eficaz en la planificación y diseii.o de las pistas de acceso y saca en las 

explotaciones, diseii.ándolas de forma preferente para usos comunes de grandes zonas. 

- La prohibición a la circulación libre de vehículos de motor por las vías y pistas 

forestales. 

- El trazado y ejecución de las pistas de acuerdo con criterios ambientales, corrigiendo 

las alteraciones que se puedan provocar sobre las redes de drenaje natural, evitando impactos 

paisajísticos, restaurando la vegetación elin1inada o destruida en los taludes . 

3.6.- Cortas. 

Las cortas a matarrasa producen una gran alteración ambiental pues, a parte de suponer 

la completa destrucción del ecosistema (aunque se trate de repoblaciones, han pasado bastantes 

aíios desde que se realizó la plantación, alcanzándose siempre un cierto grado de naturalización), 

supone el establecimiento de una gran suerficie desprovista de árboles, y expuesta a la erosión. 

Frente a ello, la entresaca genera muchos menos problemas ambientales, manteniéndose el 

ecosistema. De esta forma, además, se consigue llevar a los bosques hacia su estado maduro, 

acción que debería considerarse prioritaria en la política forestal espaii.ola. 

Por todo ello, consideramos que la tala a matarrasa debería descartarse definitivamente 

en nuestro país . 



4.- AGUA. 

La relación entre bosques y agua es básica. Los efectos de las plantaciones forestales 

sobre la calidad y la disponibilidad de las aguas son importantes. Estas pueden afectar positiva 

o negativamente a la calidad de las aguas , dependiendo de la naturaleza y localización de la 

plantación, la edafología y geología de los suelos y el clima. Asimismo, la cantidad de agua 

producida por una cuenca puede verse reducida en el caso de cabeceras hidrográficas fuertemente 

forestadas. 

Los principales impactos que se observan sobre este recurso en España, como 

consecuencia de la política forestal, son: 

- La alteración y destrucción de redes de drenaje naturales . 

- En zonas más específicas, la disminución de la calidad de las aguas por aporte de 

sólidos en suspensión, a causa del incremento de los procesos erosivos ( eutrofizaciones y 

aterramientos ). 

- Variaciones en la producción hídrica de la cuenca y pérdida del efecto regulador sobre 

las variaciones de caudal. 

- La acumulación de materia orgánica procedente de los desbroces, podas u otros 

tratamientos silvícolas, es un hecho muy común en todas las zonas forestadas. Esta acumulación 

provoca en ocasiones la colmatación de arroyos. Sus efectos sobre los cauces son severos al 

desviar, frenar o incluso variar la química de muchos cursos de agua. 

- La eliminación de la vegetación riparia y la invasión de los márgenes de los cauces por 

las propias plantaciones sin respetar las distancias mínimas, ha eliminado el efecto "tampón" de 

estas formaciones, con lo cual se incrementan los arrastres de sólidos en suspensión y las 



turbideces del agua, generadas por el incremento de la erosión. 

La eliminación de la vegetación previa a la plantación supone, en principio, un incremento 

de la escorrentía superficial a corto plazo, arrastre de sedimentos, la alteración del caudal natural 

de los cursos de agua, el aterramiento de cauces y la modificación de hábitats de fauna y flora 

acuática. Estos efectos serán más o menos importantes según el número de estratos eliminados. 

El aumento de la escorrentía trae como efecto inmediato la menor recarga de acuíferos, al no 

ejercerse ya la acción de la vegetación preexistente, que retiene el agua y permite su infiltración. 

4.1.- Preservación de las _cabeceras hidrográficas, especialmente de las más 

sensibles. 

La calidad del agua en cabeceras ambientalmente sensibles y ácidas, con poca capacidad 

neutralizadora, puede verse afectada si una gran proporción de la misma se reforesta, 

especialmente con coníferas. 

Las plantaciones forestales ayudan a regular los aportes hídricos en áreas con lluvias 

irregulares o tormentas intensas. Las especies nativas , gestionadas de acuerdo con principios 

ecológicos, poseen los efectos más beneficiosos en este sentido. Por estos motivos, debe prestarse 

especial atención a las cabeceras hidrográficas, que son especialmente impo11antes para el 

abastecimiento humano o de captaciones de calidad especiales. 

A nivel global , y en relación con el impacto hidrológico, debe ser tenida en cuenta en los 

planes forestales la alta superficie que puede verse afectada por las plantaciones, en muchos casos 

superior al 50 % del total de la zona, lo cual implicaría una planificación y ordenación muy 

exhaustiva de los cultivos forestales a la hüra de preservar y racionalizar la producción y gestión 

del agua de las cuencas. 



Esta planificación no se da en la actualidad. La polidispersión y poliparcelación de las 

explotaciones forestales (en el Norte del país principalmente), con numerosos propietarios 

escasamente organizados, o la negligencia de las administraciones hacia sus propias plantaciones 

en todo el Estado, impide racionalizar la ordenación o, simplemente, los trabajos de 

mantenimiento y producción de las plantaciones. Todo ello se traduce en una irracionalidad 

generalizada a la hora de considerar la distribución de los cultivos en relación con la preservación 

de los recursos hídricos. 

En particular, la sustitución de especies de frondosas por coníferas origina una menor 

recarga de acuíferos, especialmente por el elevado potencial de evapotranspiración de estas 

últimas, además de incrementar la escorrentía superficial. Estos efectos son más graves en el caso 

del eucalipto, con una mayor capacidad de evapotranspiración que las coníferas. 

Algunas de nuestras propuestas en este sentido son: 

- Realización de una planificación forestal tal, que considere como unidad básica de 

gestión a cada una de las distintas subcuencas hidrográficas . 

- Preservación de las aguas subterráneas, tanto en calidad como en nivel de recarga de 

los acuíferos, cuidando especialmente los usos sobre terrenos permeables, como son los de 

morfología kárstica. 

- Identificación de las cabeceras ambientalmente sensibles, donde la calidad del agua 

puede verse afectada de forma adversa por las operaciones forestales. 

- Descripción de la proporción de la cabecera hidrográfica sensible que se va a plantar. 



4.2.- Forestación y conservación de hábitats acuáticos. 

Los hábitats acuáticos incluyen no sólo el curso de agua, sino también la franja de 

vegetación riparia. Esta franja debe permanecer inalterada. 

Debe exigirse la protección de los márgenes de ríos, regatos y vaguadas, sancionando 

severamente la destrucción de la vegetación de ribera de frondosas naturales y asegurando la 

regeneración de cauces y orillas destruidas por las actuales plantaciones. Podría exigirse la 

plantación de frondosas autóctonas junto a la repoblación en las zonas de ribera, a lo largo de 

las pistas forestales e, incluso, en los propios márgenes de la parcela. 

También debería hacerse obligatoria dentro de cualquier plan forestal la prohibición de 

plantar especies no nativas de la zona a menos de, por lo menos, 10-15 metros de las orillas de 

los cauces de agua. 

4.3.- Forestación y destrucción de las redes naturales de drenaje. 

La técnicas empleadas en las plantaciones han modificado el curso de cauces e incluso 

provocado serias desviaciones de su recorrido habitual. 

La maquinaria pesada, los aterrazamientos, matarrasas con movimientos de terreno, 

subsolados, la creación de cortafuegos, pistas, etc., pueden interrumpir el flujo natural del agua, 

así como favorecer su contaminación. Se ha generalizado con estas prácticas una desorganización 

del drenaje superficial, desintegrando los ciclos hidrológicos naturales de recarga de los acuíferos 

subterráneos. 

En muchas ocasiones no se ha preservado el área de captación y alimentación de las 

tomas de agua para el abastecimiento de manantiales. 



También los efectos negativos de bs pistas forestales se agravan al favorecer de forma 

paralela la erosión y el posterior aporte de estos sedimentos por los cauces. Al no contar muchas 

veces las pistas con pasos de agua debidamente planificados, ésta genera procesos erosivos más 

graves, se acumulan materiales desestabilizándolas, e incluso se puede perder la propia pista si 

el agua rebasa la cuneta. 

En los raros casos en los que se instala drenaje en las cunetas para evacuar el agua y 

evitar la erosión de la superficie de la pista, se observa que no siempre se acondiciona 

adecuadamente la evacuación de las aguas ladera abajo, por lo que en esa zona se incrementan 

los procesos erosivos, máxime si se carece de vegetación y se ha subsolado el terreno. 

Todos estos aspectos deben incluirse en las consideraciones de los proyectos forestales . 

4.4.- Forestación y peligros sobre los ecosistemas acuáticos derivados del uso 

de biocidas. 

Los productos fitosanitarios se aplican de forma más o menos regular a las plantaciones 

arbóreas, especialmente las de crecimiento rápido y peor adaptadas al medio. Aunque el uso de 

herbicidas forestales en Espafia es mínimo, los pesticidas sí son de uso habitual. Los insecticidas 

utilizados, incluido ellindano, un organoclorado persistente, no son todo lo inocuos para el medio 

y el ser humano que se pretende hacer creer. 

En general, las enfermedades y plagas forestales podrían verse muy disminuidas evitando 

los monocultivos a gran escala de especies foráneas. Las especies autóctonas son normalmente 

más tolerantes a estas plagas y enfermedades, y se encuentran mejor adaptadas al medio local 

que las especies exóticas. 

En los planes forestales y en los proyectos concretos, deberían describirse de forma 

completa los programas de tratamientos fitosanitarios . 



4.5.- Relación de los proyectos de plantación con las fuentes de agua mineral 

o reservas de agua potable. 

Los bosques pueden mejorar la calidad del agua, especialmente en zonas con cultivos 

intensivos, actuando como sumideros del nitrógeno de los productos fertilizantes. La forestación, 

si se gestiona adecuadamente, puede reducir los costes del tratamiento de las aguas . Los bosques 

que son más relevantes a la hora de mejorar la calidad del agua son principalmente los de ribera 

y los asociados a zonas húmedas . En estas zonas, el nitrógeno puede extraerse mediante 

producción de biomasa o por desnitrificación. 

Este tema es importante para el caso del agua de bebida en general , pero en especial para 

el agua mineral. Por ejemplo, en Francia, el mercado del agua mineral mueve anualmente 3.000 

millones de francos. 



5.- BIODIVERSIDAD. 

Tradicionalmente, la silvicultura se ha asociado con la conservación de la vida silvestre. 

Las prácticas forestales solían estar en relativa armonía con la Naturaleza, dado que imitaban los 

procesos ecológicos. Los métodos forestales modernos no son tan benignos ecológicamente, ya 

que ahora son bastante similares a las prácticas agrícolas convencionales, basándose más en la 

mecanización y en el uso de especies exóticas y productos agroquímicos. Ante estos usos, la 

fauna y flora sufren las consecuencias negativas a no ser que se tomen las medidas adecuadas, 

basadas en el conocimiento de los procesos ecológicos. Algunos hábitats pueden permanecer sin 

ser plantados, mientras que en otros se deben tomar las debidas precauciones. Por otra parte, los 

nuevos bosques situados en ecosistemas estables o en zonas degradadas pueden ser positivos para 

la vida silvestre al proporcionar nuevos hábitats . 

Dos son los objetivos que deben buscarse en relación con la biodiversidad: 

a) La biodiversidad interna: introducir un alto nivel de biodiversidad dentro del bosque, 

lo cual depende de las especies arbóreas, de la gestión, etc. 

b) La biodiversidad regional: mantener o aumentar la biodiversidad dentro de una 

localidad o región. Depende de la localización de las plantaciones y de su tamaño, en relación 

con el área circundante. Por ejemplo, la localización de un gran bosque en un área puede 

incrementar su biodiversidad dentro de la misma, pero puede disminuirla a nivel de la localidad, 

ya que puede haber reemplazado importantes hábitats para ciertas plant;_¡s y animales 

especializados. 



Existen varios medios para incrementar la biodiversidad: 

- Según la elección de las especies arbóreas, y mezcla de diferentes especies . 

- Creando una estructura forestal más natural (estratificación). 

- Creando claros forestales y dejando árboles muertos . 

- Manteniendo la mayor cantidad de vegetación natural posible. 

- Incrementando los períodos de rotación y dejando que algunos árboles alcancen la edad 

de madurez. 

- Minimizando el uso de herbicidas y utilizando técnicas de aclareo correctas. 

(Para evaluar los impactos de la plantación se pueden utilizar estudios científicos sobre 

la localidad y utilizar especies indicativas) . 

Con objeto de mantener o incrementar la biodiversidad de la zona a reforestar, deberían 

tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

- Descripción del valor de conservación y extensión de los tipos de hábitats existentes 

en el área: 

Debería incluirse en el proyecto forestal la descripción de todos los tipos de hábitats que 

existen en la región, con referencia a la Directiva Europea de Hábitats 92/42/EEC. 



- Descripción de las especies de fauna y flora listadas en: 

- Directiva de A ves de la Comunidad Europea 79/409/EEC. 

- Directiva de Hábitats 92/42/EEC. 

- Convenciones internacionales, tales como las Convenciones de Berna, Bonn y Ramsar. 

- Libros Rojos de las especies amenazadas a nivel nacional. 

- Legislación ambiental a nivel nacional. 

- Descripción de los efectos de la plantación sobre los tipos de hábitats, fauna y 

flora: 

Las plantaciones forestales pueden tener efectos positivos o negativos sobre la fauna y 

flora dependiendo de la naturaleza , tamaüo y localización de los proyectos. Algunas áreas que 

han sufrido algún tipo de degradación se pueden ver beneficiadas por la reforestación. Esta puede 

ser especialmente beneficiosa en el caso de zonas de agricultura intensiva, proporcionando 

alimento y refugios a la fauna silvestre en zonas donde antes no existían. En el caso de la 

agricultura extensiva (por ejemplo, olivares y viüedos, estepas cerealistas, zonas de pastoreo 

extensivo, etc.) la reforestación puede ir en detrimento de la fauna y flora, dado que aquí muchas 

especies, una vez perdidos sus hábitats más naturales, encuentran unos sustitutos a los mismos 

apropiados . Tal es el caso del avutarda, el sisón o las grullas. 

Por otra parte, la reforestación puede conducir a la destrucción de los bosques nativos, 

que puede provocar la reducción o extinción de ciertas especies en peligro (por ejemplo el águila 

imperial ibérica, al sustituir los encinares autóctonos por p~antaciones de pinares) . 



La descripción de los efectos debería incluir: 

a) Cualquier efecto directo, como la destrucción de bosques autóctonos o la creación de 

nuevos hábitats para la vida silvestre. 

b) Cualquier efecto indirecto, como la interrupción de los sistemas de drenaje en zonas 

adyacentes a áreas importantes a conservar, mayor propensión a incendios forestales, o 

variaciones sobre el acceso a zonas sensibles. 

- ¿Se van a localizar las nuevas plantaciones dentro o adyacentes a un área 

protegida o identificada como de especial importancia para la conservación?: 

Las plantaciones comerciales en áreas identificadas como de especial importancia para su 

conservación, tanto a nivel regional, nacional, como internacional, protegidas o no, deberían 

evitarse. 

Se deben describir todas estas áreas, así como la naturaleza de la reforestación . También 

se debe mencionar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir con la política de conservación 

del área protegida. 

- ¿Cómo se va a resolver el posible problema de la propagación de las especies 

exóticas fuera de la plantación?: 

Algunas especies utilizadas de forma regular en los programas forestales son invasivas, 

y pueden invadir a la vegetación natural existente. Este es un problema medioambiental serio 

asociado con las especies de eucalipto, impropias del Mediterráneo, donde se utilizan de forma 

generalizada. Si estas especies invasivas no se pueden controlar de forma apropiada fuera de las 

plantaciones, se debe reconsiderar de forma seria su plantación. 



- Las especies utilizadas en la plantación ¿van a incrementar la biodiversidad?: 

Algunas especies arbóreas pueden sostener a la fauna y flora nativa, pero otras pueden 

provocar un descenso de la biodiversidad. Por ejemplo, parte de la fauna y flora europea no se 

adapta a las condiciones ecológicas que crean especies exóticas tales como el eucalipto. Muchas 

de las plantaciones donde se utilizan estas especies se asemejan a desiertos biológicos. 

- Descripción del origen de las especies a plantar: 

Es necesario prevenir la mezcla de diversos genotipos para preservar genéticamente 

diferentes poblaciones . El excesivo uso de híbridos de chopo (Populus spp.) en las plantaciones 

comerciales puede degradar por intercruzamiento a las choperas nativas . 

Ejemplos: 

1.- El uso de semillas de pino marítimo (Pinus halepensis) del Norte de Italia en Francia, 

ha provocado el fracaso del 50 % de lo plantado por causa de las heladas . 

2.- La hibridación de especies de abetos (Abies spp.) o pinos (Pinus nigra nigra, P. nigra 

laricio, y P. nigra salzmanni) también ha originado pérdidas de la capacidad de estas especies 

frente a las adversidades climáticas o ante los ataques de diferentes plagas . 

- Fragmentación de los bosques: 

Los bloques individuales de bosque suelen ser muy grandes en Espafla, con excepción de 

plantaciones en la Cornisa Cantábrica. Una característica importante de los bosques naturales es 

la variedad de hábitats que éstos contienen, incluyendo las zonas abiertas . Uno de los principales 

objetivos de cualquier programa forestal debiera ser la imitación de los procesos naturales en lo 

posible. Las grandes superficies de monocultivos forestales ininterrumpidos no ofrecen esta 



variedad de hábitats, por lo que es importante mantener la fragmentación que pueda existir en 

estos casos. En otras zonas , la distancia entre los bloques forestados es muy grande para que los 

ecosistemas se desarrollen adecuadamente, en cuyo caso puede ser interesante la extensión o 

alargamiento de estos bloques, teniendo en cuenta otros facotres medioambientales. 

En el caso de bosques fragmentados de alto o medio valor ambiental, puede ser 

aconsejable la creación de "corredores verdes" para unirlos, incrementando así su valor ambiental 

(por ejemplo, facilitando la recolonización por insectos o especies vegetales) . En el caso de 

plantaciones de bajo valor ambiental, y especialmente en zonas donde el riesgo de incendios es 

alto, puede ser más aconsejable el mantener la fragmentación , de forma que se evite cualquier 

nexo que pueda extender el fuego de una plantación a otra. 

Por ello es importante la descripción en los proyectos de la distribución de los bosques 

en la región. Los bloques individuales de bosque, ¿van a ser grandes o pequeños?. Se debe 

acompañar de un mapa que muestre la distribución de los mismos. 

- Provisión de espacios abiertos: 

Por las mismas razones, las áreas abiertas dentro de los bosques pueden ser tan 

importantes como las áreas existentes entre las plantaciones. En zonas donde existen pocos 

bosques, las zonas abiertas dentro del bosque, debidamente protegidas del ganado, pueden actuar 

como importantes refugios para la vida silvestre. 

Debe considerarse si el programa de plantaciones permite la creación de espacios abiertos 

dentro de cada bloque forestal , de forma que se le proporcione alguna viabilidad a la fauna y la 

flora . 



- Tamaño y forma de la plantación: 

El tamaüo de la plantación puede influenciar el número de especies de flora. Por ejemplo, 

en el Reino Unido la mayoría de las típicas especies herbáceas están ausentes en los bosquetes 

de zonas agrícolas que son menores de 1,5 Ha. Para conseguir un efecto positivo sobre la flora, 

las plantaciones de las explotaciones agrícolas nunca debieran ser menores de las 5 Ha. Para las 

aves forestales, los estudios han demostrado que las extensiones boscosas más grandes contienen 

un mayor número de especies que los bosquetes más pequeüos. Sin embargo, el tipo de especies 

presentes (tanto si son raras como si no) no puede predecirse por el tamaüo del bloque forestado. 

El límite de la zona forestal es un hábitat importante para la flora , insectos y aves, 

muchos de los cuales son simi lares a las especies típicas de setos y linderos. Es posible crear una 

mayor superficie de límite forestal dejando suficiente espacio entre la plantación y la carretera 

o campo de cultivo, permitiendo así la regeneración natural del hábitat típico del lindero. 

- Gestión de la vida silvestre: 

Los bosques pueden proporcionar refugios para mamíferos como el ciervo. En condiciones 

naturales, los predadores como el lobo, oso y distintas rapaces controlan las poblaciones de 

herbívoros . Cuando el hombre elimina estos predadores, las especies de herbívoros se pueden 

multiplicar sin ningún tipo de control. Algunas de estas especies se han reproducido tanto que 

pueden causar serios daüos a las nuevas plantaciones, como por ejemplo en Francia, donde el 

corzo (Capreolus capreolus) puede impedir la regeneración de los bosques maduros, o como es 

el caso del ciervo (Cervus elaphus) en Escocia. El ganado doméstico, como la oveja o la vaca 

también causan problemas, especialmente en los países norteüos como Irlanda y el Reino Unido, 

particularmente en el caso de plantaciones de hoj a ancha. 

El pastoreo del bosque es importante en los países mediterráneos para prevenir los 

incendios forestales (ver más adelante) . Esto no es tan importante en regiones con bajo peligro 

de incendios y altas densidades de animales en pastoreo, como es el caso de Irlanda y Escocia. 



¿Cómo se va a gestionar la fauna y flora silvestre, qué organismo va a ser el responsable, 

quién pagará el coste de cualquier daño que puedan sufrir, y qué es lo más probable que les 

pueda ocurrir? . 

Se pueden adoptar algunas medidas especiales para incrementar el valor de los bosques 

para la fauna y flora silvestres, tales como: 

- Colocación de cajas nido para favorecer a las aves insectívoras forestales, lo que 

aumenta, además , ~u resistencia natural hacia plagas. 

- Preservación de ambientes que en su interior incrementan la biodiversidad (árboles 

viejos, muros de piedra, fuentes, bosquetes de vegetación autóctona, etc.). 

- Desbroce de la maleza del sotobosque en bandas alternativas cada año, de forma que 

no se elimine por completo el refugio y alimento de la fauna silvestre. 

- Acumulación de los restos de la poda de ramas bajas en montones aislados bajo los 

árboles (lugares para la nidificación de aves). 

- Mayor utilización de la lucha biológica en el control de plagas y enfermedades. Control 

riguroso de las fumigaciones masivas con dimilín. El empleo de productos químicos no sólo 

afecta a la fauna y flora sino también a la calidad de las aguas. 

- Adecuación en el tiempo de labores tales como podas, limpiezas de matorral, apertura 

de pistas, etc. , con objeto de no interferir con los ciclos biológicos de la fauna silvestre, 

especialmente durante los períodos de reproducción . 



- Plan de control de plagas de insectos y enfermedades: 

La infestación de las plantaciones con plagas de insectos ha provocado la fumigación 

aérea de las mismas con pesticidas, lo cual debiera ser evitado. Se pueden adoptar medios 

biológicos como, por ejemplo, la utilización de predadores de las plagas de insectos en lugar de 

utilizar biocidas químicos. 

Deben someterse a examen de las consecuencias ecológicas del uso de biocidas. ¿Qué 

tipos de biocidas se van a utilizar?. ¿Son tóxicos y bioacumulativos?. ¿Cuáles son las 

consecuencias para la fauna y flora?. 

- Descripción del plan futuro de talas: 

Muchas de las actuales plantaciones se diseüan para facilitar su futura tala. Por ejemplo, 

la plantación se puede diseñar para realizar una tala a matarrasa, lo cual no es deseable 

ambientalmente, y debe erradicarse por completo. Es importante el mantener una porción de 

árboles viejos y maduros, así como madera muerta, para sostener a las especies silvestres en una 

segunda rotación. 

- Medidas para evitar o minimizar las molestias derivadas de las pistas forestales 

a la vida silvestre: 

Las pistas forestales pueden hacer más accesibles zonas con especies protegidas muy 

vulnerables a cualquier tipo de molestia . Estas pistas pueden así amenazar a las especies al 

hacerlas más accesibles a cazadores o a un número excesivo de turistas . En España, la mayor 

amenaza para las poblaciones de oso pardo viene de la apertura de pistas forestales. También se 

dan muchos casos de abandono de nidos .1 causa de la apertura de pistas en zonas de cría, (por 

ejemplo, es el caso de algunas parejas de águilas reales en la provincia de Guadalajara). 

Asismismo, la apertura de pistas en áreas forestales siempre va a suponer la eliminación de una . 



franja de masa forestal importante. 

Por ello, se deberán abrir únicamente aquellas pistas que se consideren extrictamente 

necesarias, reduciéndose al mínimo en las áreas de vegetación autóctona y de interés faunístico. 



6.- LA ORDENACION AGROGANADERA-FORESTAL. 

La política forestal llevada a cabo en el país ha ido generalmente en contra del sistema 

agrícola y ganadero tradicional. Este hecho ha provocado numerosos problemas sociales y 

ambientales, como el de los incendios intencionados, pérdidas de ciertos agrosistemas valiosos, 

etc. 

La política segregacionista ha sido llevada a cabo desde todas las administraciones 

forestales, especialmente desde la Guerra Civil. Aunque las Leyes de 1.939 y 1.957 (Ley de 

Montes) incluían la ordenación y mejora de los pastizales ya existentes, así como la ampliación 

de los mismos sin menoscabo de las masas forestales, este objetivo nunca se alcanzó. La filosofía 

que empujó la política forestal de la segunda parte del siglo fué la económico-industrial y 

maderera. De hecho, numerosas normativas tuvieron como principal objetivo el segregar la 

actividad ganadera de la forestal. 

Así, la Ley de 1.939, por la que se aprobaba el Plan Extraordinario de Trabajos Forestales 

declaraba que "no se puede consentir que cerca del 40 % del territorio esté inculto con una 

misérrima producción herbácea" . Numerosos decretos denunciaban el régimen de 

aprovechamiento silvopastoral. En la misma Ley de Montes de 1.957, se dictó que "en el caso 

de montes cubiertos de arbolado, se dará preferencia absoluta a las exigencias silvícolas, 

pudiéndose limitar o incluso prohibir el pastoreo del monte si resultase incompatible con su 

conservación". Esta afirmación se llevó hasta sus últimas consecuencias en la mayor parte de los 

terrenos repoblados . La Ley de 1.977 sobre Fomento de la Producción Forestal, fué la más 

notoriamente segregacionista de todas, y se orientó exclusivamente a la repoblación con fines 

madereros. 

A pesar de que, paralelamente a estas nom1as, existía una línea favorable a las inversiones 

en mejora y racionalización de pastos en compensación por las repoblaciones arbóreas, en la 

práctica estas tareas sólo han supuesto el 8% de las inversiones . 



Esta lucha entre intereses ganaderos y forestales en España es aún más grave si se tiene 

en cuenta que, en la época en que se generó toda esta legislación, entre el 60-70 % del total de 

la cabaña ganadera se sostenía durante la mayor parte del año en los terrenos forestales (Tejerina, 

1.958), es decir, la mayor parte del ganado no estabulado. Estas cifras en este momento son 

menores, pero no dejan de ser importantes, dado que la mayor parte de nuestra ganadería 

extensiva basa gran parte de su alimentación y estancia en terrenos forestales. En definitiva, en 

vez de racionalizar el pastoreo, incrementando la productividad del monte, se abogó por su 

eliminación e introducir una silvicultura pura. 

Las plantaciones tuvieron y tienen lugar en muchos casos previa destrucción del bosque 

autóctono preexistente, así como de los pastizales tradicionales. El problema socioeconómico 

generado a raíz de la pérdida de recursos pastables ha sido enorme. Muchos ganaderos, al perder 

sus pastos y tierras agrícolas tradicionales , debieron ir a alquilarlos a municipios vecinos o, 

simplemente, renunciar a una actividad que había encarecido sus costes fuertemente . Por otra 

parte, si la Administración les ha dejado algunos pastizales sin reforestar, éstos suelen ser los 

menos productivos (zonas de alta montaña). 

Para agravar más el problema, los ganaderos han tenido siempre oficialmente vedado el 

acceso del ganado al interior de las plantaciones, aunque en la práctica se pasta en ellas 

eventualmente. Esta prohibición, teóricamente comprensible durante los primeros años de las 

plantaciones, carece de fundamento cuando los árboles tienen una cierta edad. En ocasiones se 

ha llegado a denunciar a ganaderos por tener a sus animales pastando en pinares de más de 18 

años (con árboles de más de 2 metros de altura) . Es más, una gestión lógica debería permitir el 

uso ganadero de los terrenos plantados, no sólo como forma de evitar conflictos sociales, sino 

como medio de limpieza y prevención de los incendios forestales . 

En definitiva, la silvicultura debe ser una actividad integrada con las agrícolas y 

ganaderas, las cuales son todavía las principales actividades económicas en las zonas rurales 

europeas. Además, la silvicultura, aún siendo una actividac' económica muy importante, ofrece 

menos empleo que la agricultura. En el Norte de España, por ejemplo, la superficie forestal ocupa 

el 50 % del territorio, pero tan sólo emplea directa o indirectamente al 5 % de la población. Por 



lo tanto, es importante buscar beneficios a las plantaciones forestales teniendo en cuenta los 

efectos sociales. Una forestación bien planificada puede proporcionar a los agricultores y 

ganaderos una actividad económica extra en épocas de baja actividad agroganadera. Mucha veces, 

además, puede ser socialmente más beneficioso el mantener a los agricultores en zonas 

marginales que permitir el que esas tierras sean abandonadas y reforestadas. En zonas con alto 

riesgo de incendios, por ejemplo, esta política puede ser mucho menos cara y mucho más 

efectiva. 

Algunas propuestas encaminadas a mantener y potenciar la actividad 

agro-silvo-pastoral: 

- Permitir y fomentar el pastoreo extensivo en las áreas reforestadas cuando éstas pasen 

de una cierta edad según las especies (por ejemplo, a partir de los 5-8 años en las de crecimiento 

más rápido, como eucaliptos, chopos o pino insigne). Además, debe permitirse y apoyarse 

especialmente el pastoreo de cortafuegos y enclavados. Con esta medida se pueden incrementar 

los recursos pastables, disminuir el riesgo de incendios, redistribuir la fertilidad de los suelos y 

aumentar la transitabilidad. 

El aporte de estiércol a los suelos forestales mediante el pastoreo favorece una mejor 

humificación en los horizontes superficiales de los terrenos lo que, a su vez, mejora la capacidad 

de retención de agua de los mismos. Además, se permite así aportar una renta adicional a la 

exclusiva forestal. 

- En el caso de los bosques naturales, · el pastoreo es también aconsejable, siempre y 

cuando no suponga un peligro grave para la conservación de la flora o fauna o amenace 

seriamente su regeneración o simple mantenimiento. 

- Deben ordenarse conjuntamente pastizales y superficie arbolada. Para ello debería ser 

necesaria una planificación de estas supuficies en unidades fácilmente manejables, de forma 



conjunta, considerando las cuencas hidrográficas como lógica unidad de gestión básica. 

- La ordenación del manejo de los pastos debe basarse también en las diferentes especies 

animales (ganado caballar, vacuno, ovino o caprino), dado que cada uno es capaz de aprovechar 

los recursos pastables de forma diferenciada; en una evaluación de la carga ganadera en el 

espacio y tiempo para racionalizar la explotación de los pastos; y en el adecuado equipamiento 

de las explotaciones ganaderas con cercas, cierres y portillos que permitan el uso racional de los 

recursos pastables, tanto de prados como de plantaciones arbóreas. 

Así, el ganado caballar es el más idóneo en fases iniciales de mejora del matorral (brezal

argomal); el vacuno de leche sólo aprovecha los mejores pastos, y el de carne es un buen 

transformador de pastos herbáceos, mejorándolos con su estiércol; el ganado ovino aprovecha 

muy bien los céspedes de zonas altas; y el cabrío posee un excelente poder desbrozador, 

transformando muy bien forrajes bastos y matorrales (hojas de zarzamora). 

- La utilización de las tierras agrarias más fértiles para la reforestación supone un gran 

derroche de recursos . Debe considerarse este aspecto a la hora de ordenar la superficie a 

reforestar y la dedicada a pastos o cultivos. Por ello, se deben arbitrar fórmulas que permitan la 

permuta entre propietarios de los diferentes terrenos. Así, agricultores que deseen cesar en su 

actividad y vayan a retirar de la producción tierras muy buenas agrícolamente con la intención 

de reforestarlas, podrían ceder las mismas a otros que deseen seguir en esta actividad a cambio 

de otras superficies menos productivas pero perfectamente aptas para la reforestación. Por 

supuesto, pueden existir muchos casos en los que sea preferible la plantación sobre buenos 

pastizales o tierras de cultivo, dado que las zonas cercanas menos productivas pueden poseer un 

alto valor ambiental como hábitat o ecosistema especial. 

- La política agraria comunitaria ha propiciado el abandono y degradación del campo, 

especialmente el abandono de los usos ganaderos y agrícolas tradicionales . Este cambio se 

manifiesta en un incremento de las repoblaciones forestales de las zonas abandonadas y, 

concretamente, de los incendios generados como consecuencia de la ausencia de prácticas de 

conservación de estas superficies . 



Es por ello muy importante el que en las zonas repobladas se mantenga una mínima 

cabaña ganadera, que asegure una limpieza por pastoreo de las mismas. Dado que la cabaiia 

ganadera actual posiblemente ya no pueda asegurar en muchas zonas este objetivo, es posible 

pensar que, para la correcta gestión forestal-ganadera pueda proponerse el arrendamiento de 

pastos a ganaderos foráneos mediante acuerdos establecidos. De esta manera, se pueden también 

generar rentas adicionales. 

- Se debe posibilitar el pastoreo de cortafuegos, crestas y enclavados. 

- Es interesante la realización de un plan de manejo de pastos que incluya su análisis 

bromatológico, asesorando a los ganaderos sobre los aportes extras de piensos, además de 

facilitarles la mejora de sus praderas. 

- El abandono y degradación del campo (el abandono de los usos tradicionales) se 

manifiesta en un incremento de las repoblaciones e incendios. Debe transformarse profundamente 

el sector agrario de forma que se eleve su escasa rentabilidad actual: reajuste de la propiedad o 

del régimen de tenencia; incremento de la base territorial de las explotaciones; ayudas a la 

comercialización de productos tradicionales (etiquetas de calidad, apertura de mercados 

tradiconales, etc.); catalogación de ecotipos locales de plantas cultivadas y animales domésticos; 

fomento del turismo rural y de vacaciones en caseríos; reciclaje y promoción profesional de los 

profesionales agrarios; desarrollo de líneas de producción hortícola bajo condiciones de 

agricultura biológica; desarrollo de viveros de planta seleccionada, con especial atención a las 

variedades locales; etc. 

- Es muy importante, como base de todo lo anteriormente expuesto, el fomento del 

asociacionismo agrario y la sensibilización de los campesinos mediante campañas de educación 

ambiental. 



7.- FACTORES SOCIOECONOMICOS. 

Enlazando con el capítulo anterior, es importante considerar otros impactos sociales y 

económicos que la política forestal puede ocasionar en ciertas zonas, independientemente de sus 

efectos sobre la explotación agropecuaria. La silvicultura debe ser complementaria con la 

agricultura, que es la principal actividad económica y creadora de empleo de las áreas rurales en 

la Unión Europea. La silvicultura, a pesar de ser una actividad económica importante por sí 

misma, proporciona menos empleo que la agricultura. Parece claro que en zonas de agricultura 

marginal, con una excesiva forestación, se inicie una espiral de declinar social. Por todo ello es 

importante buscar los beneficios del bosque teniendo en cuenta los efectos sociales. 

Por otra parte, una silvicultura a nivel de las explotaciones agrícolas bien planificada 

puede proporcionar una actividad extra a los agricultores en épocas con poca actividad agraria 

o cuando los ingresos por este concepto son bajos. A veces, puede ser socialmente más 

beneficioso mantener a los agricultores en tierras marginales que permitir el que esa zona se 

abandone y sea subsecuentemente forestada . Ya se ha comentado que en áreas con alto riesgo 

de incendios, esta política puede ser mucho menos cara y más efectiva. 

Por otra parte, se realiza a menudo una distinción artificial entre agricultura y silvicultura. 

Los bosques, especialmente los autóctonos, proporcionan al agricultor leña, protegen al suelo de 

la erosión, reducen la contaminación del aire y de las aguas, proporcionan cosechas anuales, 

como setas, frutas o frutos secos, además de ser zonas de caza. Se necesita una mayor 

financiación para la diversificación de las plantaciones y de los productos forestales. Es 

importante el mantenimiento de pequeños aserraderos que permitan a los agricultores utilizar su 

propia madera. 



7 .l.- La cadena de la industria forestal. 

En los proyectos de forestación, si es que en nuestro país se puede hablar de verdaderos 

proyectos de este tipo, no se tiene en cuenta la cadena económica completa de la producción 

forestal. Así, no se consideran aspectos tales como: 

- El valor aüadido real que se espera obtener tras la tala de la plantación. 

- La distribución y proximidad de aserraderos e industrias madereras o celulósicas. 

- Otros tipos de industrias que dependen de los productos forestales , como fábricas de 

muebles, etc. 

- La contratación de mano de obra local o foránea, tipos de contratos, etc. 

Todos estos aspectos debieran incluirse no sólo en proyectos concretos, sino en los Planes 

Forestales Autonómicos, los cuales adolecen de cualquier visión social de la Política Forestal, 

además de basarse en planteamientos económicos muchas veces falsos . 

7 .2.- Integración de los proyectos dentro de la comunidad local. 

Debe también distinguirse entre la forestación como una extensión más de la actividad 

agrícola y la silvicultura industrial. La silvicultura industrial a gran escala en áreas rurales puede 

no beneficiar a esas zonas en términos sociales o económicos y, de hecho, el principal beneficio 

suele revertir en áreas más prósperas a expensas de estas comunidades rurales. El ejemplo obvio 

son las plantaciones con especies de crecimiento rápido para la obtención de pasta de papel. 

En muchas comunidades surge el conflicto cuando se realizan plantaciones en montes 

comunales por la falta de acuerdo a nivel vecinal sobre los objetivos y necesidades de aquellas. 



En otros países europeos existen mecanismos de consulta eficaces, incluso con comités por 

distritos o comarcas, donde los grupos ecologistas se encuentran representados, y donde se 

discuten la gestión de los bosques y las nuevas propuestas de plantaciones. 

El Servicio Forestal de Gran Bretaña, por ejemplo, tiene un mecanismo de consulta para 

la forestación a nivel estatal. Se han creado comités de conservación a nivel de distrito, donde 

grupos no gubernamentales, incluyendo los conservacionistas, se encuentran representados. Su 

función es discutir la gestión forestal y las nuevas propuestas de plantaciones. Este podría ser un 

buen ejemplo a seguir por otros países, especialmente donde hay conflictos. 

7.3.- Costes externos de las plantaciones forestales. 

Los costes externos de los proyectos forestales pueden ser muy graves. Incluyen 

problemas tales como el incremento de los incendios, con todos los costes económicos y 

ambientales que les acompañan. Los incendios y las técnicas agresivas sobre el suelo pueden 

propiciar serios problemas de erosión o de contaminación de las aguas por sedimentos, efectos 

que también suponen elevados costes económicos por pérdida de recursos . La posibilidad de que 

se desencadene una cadena de efectos de este tipo, debiera valorarse económicamente dentro del 

apartado correspondiente a evaluación económica del proyecto en cuestión. 

7.4.- Beneficios externos de las plantaciones forestales. 

Es interesante también evaluar los posibles impactos positivos, tanto a nivel cualitativo 

como cuantitativo, que se pueden generar sobre los recursos naturales y económicos gracias a una 

explotación forestal lógica y adecuada. Así, pueden verser favorecidos aspectos tales como: 

- Mejoras en la calidad del agua potable (por disminución del contenido en nitrógeno de 

la misma, por disminución de sólidos en suspensión, etc.). En comarcas con agricultura muy 



intensiva o problemas de erosión debe considerarse la forestación como una de las medidas 

correctoras fundamentales , siempre y cuando se utilicen las especies y técnicas adecuadas. 

- La protección de cultivos. La existencia de setos y bosquetes en las tierras agrarias 

permite, en la mayor parte de las ocasiones, incrementar la producción de las mismas . Se evita 

el efecto desecante del viento, se aumenta la retención hídrica, se puede incrementar la resistencia 

natural frente a plagas, etc. 

- Mejoras del hábitat para la caza. Especies como la perdiz, por ejemplo, ven aumentada 

la tasa de supervivencia de nidadas y polladas gracias a la cobertura de setos y bosquetes . Las 

plantaciones arbóreas mejoran el hábitat de muchas especies cinegéticas de caza mayor como el 

corzo. 

7.5.- Proyección de la demanda futura. 

¿Cuál va a ser el ingreso económico derivado de las plantaciones actuales cuando éstas 

se talen dentro de una o varias décadas?. 

La falta de proyección en la demanda ha originado que el precio de las maderas de rápido 

crecimiento haya caído, mientras que el de las maderas de mejor calidad (roble, haya, etc.) se 

mantenga. En la actualidad estas maderas hay que buscarlas en el mercado exterior, dado que en 

nuestro país ha habido una falta total de previsión al respecto. 

Desde la década de los años cuarenta se viene forestando el país con coníferas y otras 

especies de crecimiento rápido (eucaliptos), sumando juntos más del 90 % de la superficie 

plantada desde entonces. Si se hubiera seguido una política equilibrada a ni\·el de las especies 

utilizadas , en la actualidad, o en un futuro ya no muy lejano, el mercado español podría 

abastecerse de maderas nacionales de calidad a unos costes económicos y ambientales mucho 

menores . 



7.6.- Implicaciones comerciales de la inadaptación de las especies utilizadas 

al medio local. 

La plantación de pinos y eucaliptos en los países mediterráneos supone un fracaso 

económico dada su inadaptación a las condiciones ambientales de la región, especialmente dada 

su baja resistencia al fuego. Así, por ejemplo, cerca del 2 % de la superficie total plantada en 

Espaüa con eucalipto o con pino insigne arde todos los aüos. 

Si contamos con un ciclo medio de producción de 15 aüos para estas especies, esta cifra 

supone que cerca del 30 % de lo plantado con eucalipto o pino insigne no podrá llegar nunca a 

ser productivo por culpa del fuego. Luego, ¿es verdaderamente rentable para el país plantar estas 

especies de forma masiva? 

7.7.- Producción media (m3/Ha. y año) y duración de los ciclos de 

producción. 

Las plantaciones arbóreas que se realizan en Espaüa con fines meramente productivistas 

se encuentran, en general, muy por debajo oc su capacidad de producción máxima, especialmente 

por el desconocimiento y falta de mantenimiento de las mismas. Por ello, no se puede hablar de 

incrementar la superficie arbolada con destino a paliar el déficit de abastecimiento espaüol en 

maderas y pastas celulósicas hasta que no se obligue a unas medidas mínimas de mantenimiento 

y gestión de las plantaciones. 

En la actualidad, muchas plantaciones se talan a edades muy tempranas en busca de 

dinero rápido. Algo que nunca se considera en los planes forestales es el posible alargamiento 

del ciclo de producción de estas especies. De esta forma se consigue una mejor calidad de las 

maderas, pagándose más por las mismas . Esta consideración es muy importante en un momento 

en el cual el precio de las maderas de baja calidad ha caído drásticamente. Por otra parte, los 

costes globales de ia explotación son menores y la mejora ambiental que se consigue es clara, 



dado que al suelo se le somete a trabajos en períodos más largos de tiempo y las plantaciones 

alcanzan mayores estados de madurez, lo cual beneficia a la flora y fauna forestales asociadas. 

Otro aspecto importante es la procedencia de los plantones. El elegir viveros donde la 

selección de los plantones sea la adecuada, puede suponer a la larga un incremento considerable 

de la producción. 

En los planes forestales debieran incluirse también consejos y obligaciones relativas a la 

poda adecuada de las especies productivas, de forma que se incremente la calidad y 

productividad. 

Por último, antes de realizar cualquier proyecto de plantación intensiva, debe tenerse muy 

en cuenta la verdadera producción esperada, considerando aspectos tales como las pérdidas 

posibles por culpa de incendios o plagas, según la zona a plantar. 

7.8.- Ventajas comerciales de la regeneración natural frente a la 

replantación manual. 

En muchas ocasiones, el permitir la regeneración natural del arbolado es bastante más 

barato y fácil que el realizar una plantación manual, especialmente si hablamos de especies 

nativas y, por lo tanto, mejor adaptadas al medio local. Tal es el caso de la regeneración natural 

de dehesas o, simplemente, de muchos pinares autóctonos. 

Por este motivo, interesa la utilización de estas especies de cara a disminuir los costes 

económicos de la implantación del arbolado que, en muchas ocasiones, son bastante elevados . 

De todas formas, debe tenerse cuidado con algunas especies foráneas que en muchas 

localidades, no sólo se regeneran de forma espontánea y fácil, sino que resultan muy invasoras. 

Tal es el caso del eucalipto el cual , tras un incendio, puede ver favorecida su dispersión a muchas 



hectáreas a la redonda de la plantación original, lo cual crea serios problemas para cultivos, 

pastos u otros ecosistemas adyacentes. 

En los proyectos forestales debiera considerarse también el coste esperado de eliminación · 

de tocones y plántulas de regeneración una vez que se ha talado y se quiere implantar un cultivo 

agrícola, un pastizal u otro tipo de plantación. En algunos casos, esta actuación no sólo puede 

resultar muy costosa sino casi imposible (caso del eucalipto) . 

7.9.- Gestión privada frente a gestión pública de las plantaciones. 

Actualmente, en algunas regiones españolas, los trabajos forestales están siendo llevados 

a cabo por empresas privadas o semipúblicas. Este hecho implica efectos sociales y 

medioambientales serios. En algunas zonas, por ejemplo, las labores de limpieza del monte se 

realizan en pleno verano, cuando antes se efectuaban en otras épocas, cuando el personal era 

contratado directamente por la Administración. Contratados por estas empresas durante un 

período menor de tiempo de lo que lo eran con anterioridad, no pueden ni acceder a un subsidio 

por desempleo posterior. Además , al limpiar el monte en verano, no pueden dedicarse por entero 

a la vigilancia contra incendios. 

Además de los problemas sociales, existen otras implicaciones medioambientales. La 

limpieza del monte se debe hacer en menos tiempo. Esto significa menor superficie forestal 

limpiada con un menor rendimento (limpiar matorral en verano en España es un trabajo bastante 

duro por culpa del calor) . Cuando se produce un incendio, el personal contratado debe dejar las 

labores que viene realizando y acudir a apagar el fuego, cuando se encuentran cansados. Por otra 

parte, puede existir un interés económico por parte de los trabajadores en que el fuego dure más 

horas, ya que de esa forma pueden cobrar horas extras. Cuanto más dura el incendio, más horas 

extras se pagan . 

A nivel de las empresas que llevan a cabo estos trabajos, también pueden existir intereses 



económicos negativos para el medio ambiente. Estas empresas controlan todo el ciclo productivo 

forestal. Como es de esperar, únicamente buscan el lucro mediante estas concesiones, no el 

beneficio ambiental. Es totalmente ilógico el que la misma empresa cobre por apagar un incendio, 

extraer la madera quemada, limpiar el matorral, preparar el suelo y replantar. 

7.10.- Relación con áreas de interés turístico-ambiental. 

Una explotación forestal inadecuada, especialmente una implantación errónea de especies 

arbóreas, puede suponer una disminución en el valor de ciertas áreas paisajística o 

ambientalmente valiosas. Esto se traduce en menores posibilidades de explotación de un turismo 

de naturaleza sustentable, es decir, en menores posibilidades económicas para las poblaciones 

locales. Por este motivo, es muy importante que en los proyectos forestales que afecten a este 

tipo de áreas se tenga muy en cuenta la posible pérdida económica que puede ocasionar una 

eventual bajada del turismo, y si ésta se va a ver realmente compensada con una hipotética mayor 

producción forestal. Por ejemplo, muchos parques nacionales y naturales de nuestro país han 

sufrido y sufren los efectos de las plantaciones arbóreas inadecuadas, lo cual les resta atractivo 

turístico. 

7.11.- Propiedad de la tierra. 

La plantación forestal , generalmente en zonas de minifundios y terrenos privados, 

ocasiona a veces serios conflictos sociales. El no respeto a las distancias mínimas a guardar entre 

plantación y cultivos, pastos o casas de labranza, puede causar mermas en las producciones 

agrícolas de los terrenos colindantes (efecto sombra) o extender un incendio forestal a casas o 

cuadras vecinas. 

Debe reajustarse la reglamentación local para prevemr eficazmente estos problemas, 

además de hacerse respetar rígidamente la ya existente . 



En el caso de plantaciones privadas, en muchas ocasiones de poca extensión, es 

importante el concienciar, e incluso obligar por ley en casos de extremo minifundio, a realizar 

las plantaciones en asociación con otros propietarios. De esta forma se pueden crear unidades de 

gestión común mínimas (pueden ser de alrededor de 10-15 Ha.). Así, los costes de la explotación 

son menores: los tratamientos forestales serían comunes, así como el planeamiento de las pistas 

forestales, algo que en la actualidad puede llegar a ser escandaloso por su proliferación. 

Finalmente, las medidas medioambientales a aplicar en estos proyectos podrían ser 

llevadas a cabo más fácilmente. 

7 .12.- Relación con zonas urbanas. 

Las plantaciones arbóreas cerca dr zonas urbanas deben tener efectos sociales positivos. 

Por este motivo, tiene que descartarse en estos casos la producción maderera o de pastas 

celulósicas como objetivo primordial. 

La fuerte demanda de espacios de ocio por parte de las poblaciones de las grandes 

ciudades obliga a considerar en estos proyectos especies acogedoras para Jos visitantes. Para estos 

proyectos son claramente preferibles las especies autóctonas, especialmente las caducas en las 

zonas del interior y norte peninsular, las cuales proporcionan sombra en verano y permiten el 

paso del sol en invierno. Además, las plantaciones con especies de hoja perenne, especialmente 

de coníferas, en las cercanías de las grandes ciudades suelen acabar en un estado físico y estético 

deplorable a causa de la contaminación atmosférica. 

El acceso público y la transitabilidad dentro de las plantaciones es otro aspecto 

fundamental a tener en cuenta en proyectos donde es previsible una demanda de ocio, 

especialmente en el caso de plantaciones en espacios naturales protegidos muy visitados. En el 

Reino Unido, existen subvenciones extras para las plantaciones privadas de cara a permitir el 

acceso al público. En Irlanda, existen subvenciones para aquellos propietarios que permiten el 



acceso a las plantaciones así como para otros aspectos destinados al recreo. 

7.13.- Impactos culturales de la localización de las plantaciones. 

Todo Plan Forestal y, particularmente, cualquier proyecto de plantación, debiera incluir 

una descripción detallada de los recursos culturales que pueden verse afectados por la misma. 

Muchas de las actuaciones forestales que han tenido lugar hasta la fecha han afectado a 

aspectos tales como: 

- Lugares de interés arqueológico o geológico (con plantaciones en medio de restos o 

taponando entradas a cuevas, etc.). 

- Lugares de interés artístico, dificultando la visión de monumentos. 

- Zonas tradicionales de reunión o romerías. 

- Arbolado o fauna autóctona, que se han visto desplazados o destruidos por las 

plantaciones con especies exóticas. 

7.14.- Relación con áreas ambientalmente sensibles. 

Un tipo de silvicultura equivocada puede disminuir el valor de estas áreas de cara a un . 
turismo sustentable. Por ejemplo, el Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara) es uno de los hayedos 

más meridionales de Espaüa, reminiscencia de la última época glacial y declarado parque natural. 

Este parque ha visto disminuir su valor al plantarse pinos no autóctonos entre las hayas , 

utilizando además aterrazamientos, destruyendo muchas de las hayas en este proceso, y haciendo 

a este parque mucho más vulnerable al fuego. 



7.15.- Impacto socioeconómico de los incendios forestales. 

Los incendios forestales no sólo causan problemas económicos y ecológicos serios, 

también son causa de problemas sociales. En España, por ejemplo, las casas rurales se queman 

frecuentemente , así como las tierras agrícolas adyacentes. Los problemas sociales de los incendios 

forestales son otra razón para cuestionar la conveniencia del establecimiento de nuevos bosques 

con especies inflamables en zonas de alto riesgo de incendios. 



8.- PROPIEDAD DEL SUELO. 

Durante décadas, uno de los principales ejes de la política forestal en nuestro país ha sido 

el de obtener suelo para poder repoblar. En base a este objetivo, existen las figuras de Monte del 

Estado, Monte de Utilidad Pública, Monte Consorciado, etc. De esta manera, a lo largo de los 

años, la administración pública ha logrado hacerse con un extenso patrimonio de suelo de 

vocación ambiental o forestal, que en su mayoría se encuentra actualmente transferido a las 

administraciones ambientales de las diferentes comunidades autónomas. 

La titularidad pública de las áreas forestales ha demostrado ser un instrumento eficaz para 

frenar algunas actuaciones de carácter privado, muy lesivas para el medio ambiente, como por 

ejemplo es el caso de la actividad urbanística, o la extractiva. En la Sierra de Madrid, las únicas · 

áreas forestales que no han sido destruidas por urbanizaciones son básicamente los montes del 

estado y los de utilidad pública. 

Por ello, se considera de gran interés que las administraciones autonómicas actualicen los 

catálogos de montes del estado y de utilidad pública, realizando una gestión activa de los 

mismos. En este sentido, consideramos que la actividad prioritaria en estas áreas debe ser la de 

conservación, quedando la actividad productiva relegada a un puesto marginal, siempre 

supeditada a la primera, y como complemento en algunos casos necesario de ésta. 

Las administraciones responsables deben seguir una política activa e intensa de 

adquisición de fincas forestales de interés ambiental, así como de declaración de nuevos montes 

de utilidad pública, por considerarse la forma más eficaz para garantizar la conservación de sus 

valores naturales . 

Por otra parte, existen particulares que desean mantener la propiedad de su finca y su 

conservación como espacio natural. Estos casos, muy frecuentes en algunas comunidades 

autónomas, deben ser apoyados desde las administracione~ publicas, permitiéndolo además la 



legislación actual. En la Ley de Montes se contempla la figura del convenio con particulares, que 

en la práctica totalidad de los casos se llevó a cabo durante décadas con fines de repoblación. 

Sin embargo, perfectamente podrían establecerse como convenios de conservación . Es decir, la 

administración correspondiente firma un convenio con un propietario, por el que se compromete 

a garantizar conservación y mejora ambiental de la finca, haciéndose cargo de su gestión. De esta 

manera, la administración sería la única responsable del "vuelo" de la finca, y de su gestión, no 

pudiendo llevarse a cabo acciones contrarias a su conservación y mejora ambiental ; e implicando, 

en el caso de llevarse a cabo la renuncia del convenio por parte del propietario, la necesaria 

reversión a la administración de todo el dinero invertido por ésta a lo largo de los años, 

debidamente actualizado. 



9.- INCENDIOS FOREST·ALES. 

Los incendios pueden no sólo destruir las plantaciones forestales sino también los bosques · 

naturales autóctonos adyacentes. Los fuegos causan daflos ambientales y económicos muy serios, 

además de costar sumas muy altas de dinero al erario público para combat.irlos. Es importante 

reseflar que se ha levantado una industria completa alrededor de la lucha contra los incendios 

forestales. 

1 .os incendios forestales vienen siendo un serio problema principalmente en los países 

mediterráneos, como el Sur de Francia, la Península Ibérica, Italia y Grecia. Los bosques en las 

zonas mediterráneas deben ser vigilados especialmente para prevenir los incendios. El método 

tradicional de prevención de los incendios ha sido el del pastoreo del monte. Si se elimina el 

pastoreo de las plantaciones, el matorral y hierba crece en las mismas de forma incontrolada, y 

especialmente durante los períodos de sequía estival, son especialmente susceptibles a sufrir el 

efecto del fuego. Cualquier incendio que se genere bajo estas condiciones resulta de mayor 

intensidad y se extiende más fácilmente. 

La Unión Europea da subvenciones, por ejemplo, para la plantación de alcornoques 

(Quercus suber), pero no acepta su utilización para el pastoreo lo cual es un contrasentido dentro 

de la explotación agropastoral española. No se tiene en consideración que el alcornocal, así como 

los olivares, encinares o nogaleras debieran considerarse como cultivos permanentes más que 

como plantaciones cuya utilización final es la madera. Además, las especies autóctonas, como 

las quercíneas, presentan una baja inflamabilidad y sobre todo son capaces de regenerarse tras 

un fuego. 

Tradicionalmente se ha prohibido el pastoreo en las plantaciones comerciales, incluso 

cuando éstas son maduras, lo cual incrementa el riesgo de incendios. Parece lógico el que se 

debiera permitir el uso del pastoreo en las zonas mediterráneas como forma de combatir los 

incendios forestales. En algunas regiones proclives a los incendios es más apropiado el mantener 



la agricultura extensiva actualmente existente antes que sustiuirla con plantaciones forestales. 

El riesgo de incendio también depende de otros factores, incluyendo la edad de los 

árboles, la densidad de la plantación, la humedad y la velocidad del viento. 

Algunos de los aspectos relacionados con este punto que, a nuestro juicio, debieran tenerse 

en cuenta a la hora de emprender un proyecto forestal, son: 



- Frecuencia anual de los incendios forestales en la región o en el país. 

La frecuencia de los incendios forestales debería proporcionar alguna indicación sobre el 

riesgo comercial y ambiental del establecimiento de nuevas plantaciones en una región. El 

coeficiente siguiente indica el porcentaje quemado sobre el total de superficie nacional: 

Region Coeficiente 

Galicia 19,6 

Cantabria 12,1 

Asturias 10,9 

Islas Baleares 8,6 

País Vasco 6,4 

Madrid 5,1 

Comunidad Valenciana 4,9 

Castilla-León 4,6 

Islas Canarias 4,4 

La Rioja 3,2 

Cataluña 3,0 

Andalucía 2,7 

Navarra 2,7 

Extremadura 2,1 

Castilla-La Mancha 1,3 

Aragón 0,9 

(Galicia, que ocupa el 8,9 % de la superficie española, padece el 37,8 % del total de 

incendios nacionales. En Galicia, durante los últimos 12 años, la superficie quemada fué de 

707 .380,8 Ha., el 25,9 % de la superficie nacional quemada) 



El mayor riesgo de incendio aparece en las regiones con más plantaciones industriales de 

pino y eucalipto (regiones norteñas españolas), y el menor allí donde los bosques autóctonos son 

los predominantes, especialmente encinares y robledales. 

- Area de distribución de las zonas reforestadas que arde todos los años. 

Se debería presentar un mapa donde se mostrara la distribución y extensión de los 

incendios forestales en la zona. 

La extensión y distribución de los fuegos debería dar alguna indicación de la viabilidad 

para el establecimiento de nuevas plantaciones en el área. 

- Lista de especies que se queman. 

Algunas especies de árboles son más susceptibles al fuego que otras. Por ejemplo, las 

distintas especies de eucalipto o de pino son muy vulnerables a los incendios en los países 

mediterráneos. Además, los pinos, a excepción del pino canario (Pinus canariensis), no rebrotan. 

Las especies autóctonas mediterráneas, como las quercíneas de hoja perenne, se encuentran mejor 

adaptadas al fuego, rebrotando después de los incendios en un alto porcentaje. 

- Especies a utilizar en las reforestaciones en zonas con peligro de incendios. 

¿Qué especies se van a utilizar, teniendo en cuenta que ciertas especies son más 

susceptibles al fuego que otras?. ¿Cuál es el coeficiente de inflamabilidad de las especies 

forestales en el área? (Superficie de esa especie que arde anualmente/Superficie total de la misma 

X 100). 



Para España, a la hora de seleccionar las especies a plantar, se pueden aplicar los 

siguientes valores: 

ESPECIES COEFICIENTE 

Pinos radiata 2,17% 

Eucaliptus spp. 1,98% 

Pinus pinaster 1,96% 

Pinus halepensis 1,76% 

Pinus canariensis 1,53% 

Pinus sylvestris 1,11% 

Pinus nigra 0,41% 

Pinus uncinata 0,02% 

- Descripción de las medidas a utilizar para el control de los incendios 

forestales y estimación de los costos. 

Si las plantaciones se gestionan adecuadamente mediante el pastoreo, su resistencia al 

fuego será alta. Las llamas no dañarán las copas de los árboles. Además, los pastizales y prados 

resultan ser cortafuegos muy efectivos, de aquí la importancia de mantener un adecuado mosaico 

de pastizales y plantaciones en la región. 

Todo lo dicho resulta un argumento consistente para exigir legalmente el que las nuevas 

plantaciones se mantengan limpias de matorral, especialmente en las zonas más secas de la región 

mediterránea, donde se da un mayor riesgo de incendios . 

Los vehículos motorizados son también un riesgo elevado en estas zonas y su uso en las 

áreas reforestadas debería ser controlado. 



Las preguntas que cabe hacerse a la hora de reforestar la zona, son: 

¿Excede el costo de las medidas de prevención de los incendios forestales al valor 

comercial anticipado de la plantación?. Si es así, ¿habrá una reconsideración en la política de 

plantaciones?. Las medidas que se van a tomar a nivel de planeamiento, ¿reducirán el riesgo de 

incendios?. ¿Se va a permitir el uso pastoral de las plantaciones?. Si no es así, ¿cómo se va a 

controlar el crecimiento de matorral en las mismas?. 

- Uso previo de las tierras que se han quemado: 

En España, los intereses forestales han olvidado a los ganaderos. La pérdida de pastos, 

ahora convertidos en bosques, así como los peores accesos al agua o a otras zonas de pastos, han 

originado graves tensiones y, en ciertas regiones, se ha convertido en la principal causa de los 

incendi0s forestales provocados. 

Es importante conocer el uso previo de las zonas incendiadas, especialmente su uso 

agrícola. ¿Cómo se gestionaba el bosque?. ¿Se permitía el pastoreo?. 

- Historia agrícola de la región durante los últimos diez años: 

¿Cuál es la superficie aproximada de tierra abandonada?. Debería pedirse una descripción 

del porcentaje de superficie forestada y agrícola. ¿Cuál es la capacidad de la tierra agrícola para 

prevenir los incendios forestales? 

- ¿Existen en la zona otras actividades humanas que pueden contribuir a que se 

provoquen incendios forestales?: 

Por ejemplo, sería inadecuado reforestar junto a un campo de aterrizaje o a alguna 

industria específica, donde podría darse un mayor riesgo de incendios. Deberían darse 

indicaciones en el caso de proximidad a carreteras o ferrocarriles. 



El ocio también contribuye a los incendios forestales (por ejemplo la acampada, etc.). En 

los casos en los que el ocio es un uso significativo del bosque, es importante la selección de 

especies poco inflamables. 

- Detalles de cortafuegos, tanto naturales como artificiales: 

Tanto los cortafuegos naturales como los artificiales necesitan una mínima gestión para 

reducir el peligro de incendios, como la limpieza de la vegetaCión herbácea o arbustiva. Los 

prados actúan como cortafuegos muy eficaces, pero tienden a desaparacer. Las plantaciones 

necesitan ser planificadas teniendo en cuenta la ventaja que suponen estos prados como 

cortafuegos. 

- Detalles sobre la proximidad de las plantaciones a los cursos de agua: 

Las especies autóctonas deben siempre ser utilizadas en anchas bandas a sendos lados de 

las corrientes de agua, reduciéndose así el peligro de que los fuegos se extiendan cruzando estos 

cauces. Si, por ejemplo, se plantan pinos junto a los bordes mismos del arroyo o río, se 

incrementa el riesgo de que el fuego se extienda a la otra orilla, dado que estas especies son 

mucho más inflamables. 

- Planeamiento de las pistas forestales: 

La apertura de pistas en la plantaciones comerciales las hace más accesibles, y por lo 

tanto más susceptibles a padecer incendios. Además, el paso de vehículos a motor (especialmente 

el paso de motos), provoca serios riesgos por el desprendimiento de chispas. 

- Interés comercial del suelo forestal. 

Las presiones económicas, como sucede en zonas turísticas, pueden ser una de las 

principales causas de los incendios provocados en muchas zonas. Los terrenos quemados pueden 

ser reconvertidos a urbanizables a no ser que existan normas específicas que lo prohíban. ¿Existe 



en la región normativa que regule este aspecto?. 

- Comercialización de la madera quemada: 

Es bien sabido que, en ciertas regiones, el fuego puede provocarse a causa de los 

mercados existentes para la madera quemada, la cual, aún siendo de baja calidad, es más barata 

para la industria. 

¿Existe en la región alguna normativa que regule la venta de madera quemada?. 

- Normativas gue regulan las distancias a mantener entre plantaciones y 

carreteras, edificios, etc. 

Deben revisarse los criterios sobre las distancias a mantener entre las plantaciones con las 

carreteras y con algunos edificios, como forma de reducir el daño por incendios forestales . El uso 

de fuego en la agricultura es una causa importante de incendios forestales, y debe estar sometido 

a normativas específicas severas. 



10.- PAISAJE. 

Las plantaciones forestales pueden tener un efecto muy significativo sobre el paisaje. Los 

bosques bien diseñados pueden adaptarse al paisaje y tener la capacidad de resaltar algunas 

características del mismo. Por otra parte, las plantaciones mal diseñadas que no respetan las 

características del paisaje pueden tener unos efectos muy negativos . Desde el punto de vista de · 

la evaluación de los programas y proyectos forestales, uno de los aspectos más importantes a 

tener en cuenta es el cómo se adaptan las plantaciones a los criterios establecidos a nivel nacional 

sobre el paisaje, si es que existen, y especialmente en lo concerniente a las zonas designadas a 

nivel nacional como de importancia paisajística. 

- Relación entre los proyectos forestales y las áreas declaradas como de protección 

paisajística: 

Se deben acompañar los proyectos con mapas de distribución de las zonas designadas 

como de protección paisajística. 

- ¿Qué medidas se aplican para integrar las plantaciones forestales con el paisaje?: 

- Descripción de la forma, textura y color de las plantaciones: 

¿Cómo se van a integrar las plantaciones con el paisaje o con los bosques ya existentes? . 

- ¿Van las plantaciones a enmascarar vistas import3ntes?: 



- Se debe exigir un fotomontaje del diseño paisajístico: 

Los fotomontajes son medios visuales efectivos a la hora de mostrar cómo aparecerá la 

plantación dentro del paisaje en los diversos estadios de su desarrollo. 

- Descripción de cómo las plantaciones se añadirán al paisaje: 

Se deberían demostrar los efectos de la reforestación sobre el paisaje desde una . 

perspectiva variada, como desde una carretera, a distancia, y desde las partes altas y bajas de las 

laderas . 

- Métodos para mejorar el valor paisajístico de los nuevos bosques: 

Uso de especies diferentes, como masas de árboles de hoja ancha en plantaciones de 

coníferas, así como enmascaramiento de Jos bordes rectos. 

- Tiempo que el suelo a reforestar permanecerá desnudo: 

La preparación del terreno para una plantación puede generar el que el suelo se mantenga 

desnudo durante largos períodos de tiempo (más de un aüo), Jo cual es un impacto negativo para 

el paisaje. 

- Diseño de pistas forestales y vallas. 



11.- OCIO Y RECREO. 

Los bosques poseen variedad de usos además de proporcionar madera o funcionar como 

cultivos permanentes en las zonas mediterráneas. Una función cada vez más importante de los 

mismos es la de fuente de ocio y recreo. Este valor se incrementa cerca de las ciudades, así como 

en regiones con poca superficie forestada. Las presiones sobre los hábitats y los espacios abiertos 

tienden a incrementarse en los extraradios de las grandes ciudades. La creación de nuevos 

bosques cerca de las ciudades puede proporcionar un "pulmón verde" esencial para los habitantes 

urbanos, así como una forma de neutralizar la contaminación industrial y suburbana. Los bosques 

que se creen ahora serán un recurso importante dentro de varias generaciones. Muy 

frecuentemente, los bosques en las zonas del extraradio urbano se destruyen por el desarrollo de 

las ciudades, y por lo tanto existe una urgente necesidad de reemplazarlos y preservalos. 

- Descripción de la política de ocio: 

¿Se van a establecer sendas forestales, lugares para picnics, servicios, señales y 

basureros?. 

Se debe describir la posible creación de sendas forestales (a pié, a caballo, en bicicleta, 

etc.) en relación con los ya existentes. 

¿Se van a abrir caminos al público?. 

¿Se van a permitir otras actividades como, por ejemplo, la recogida de setas? . 



12.- SUSTENTABILIDAD. 

El consumo mundial de madera va en aumento, siendo la Unión Europea una importadora 

neta de la misma. A menudo, la madera se importa de países tropicales donde se obtiene por 

métodos no sustentables, lo cual está originando serios problemas ecológicos a nivel global. Este 

hecho parece empujar a la Unión Europea y a España a ser más autosuficientes en madera y 

productos derivados, lo cual significa que es necesaria una mayor reforestación. En los países del 

Norte de Europa la producción de los actuales bosques es relativamente eficiente teniendo en 

cuenta las restricciones ecológicas. 

Los bosques son fuente básica para un desarrollo sostenible, y los bosques europeos y 

españoles poseen un gran potencial para sustituir a las importaciones . Por ejemplo, si se somete 

a las maderas autóctonas a los tratamientos adecuados, pueden sustituir a las maderas tropicales . 

Algunos compuestos nuevos de madera pueden ser trabajados de manera más eficiente que 

algunos productos madereros tradicionales , y no se basan en la necesidad de partir de maderas 

de alta calidad. Tampoco se pueden ignorar las plantaciones con destino a la obtención de lei1a. 

En aquellos lugares donde se establecen nuevos bosques de forma contínua, y el rendimiento es 

sostenible, la lefla es una fuente de energía renovable que no tiene por qué contribuir a elevar 

los niveles de C02 atmosférico, en contraste con los combustibles fósiles . 

Sería interesante poder disponer de: 

12.1.- Descripción de los usos esperados de las plantaciones forestales. 

Cuando venga al caso, Sf' deb~rían aportar los datos de los usos finales de la plantación 

(por ejemplo, 50 % de pasta de papel, 50 % de madera, o 70 % de pasto y productos no 



madereros, 30 % de leflas). Los productos más comunes pueden ser: 

- Madera. 

- Pasta de papel y aglomerados. 

- Leflas. 

- Pastos. 

- Productos no madereros, como corcho, frutos secos y frutas. 

12.2.- Rendimiento esperado de la plantación en relación con la calidad de 

la madera. 

En muchos países, como Irlanda, el rendimiento forestal es muy alto. Sin embargo, la 

calidad de la madera obtenida de las coníferas irlandesas ha demostrado no ser muy buena, 

aunque ha mejorado en los últimos aflos. Allí, como en Espafla, algunas plantaciones se 

establecerán simplemente para recibir subvenciones y pagos compensatorios anuales, sin tener 

en cuenta la calidad de la madera producida. 

El progreso de la industria forestal se mide a menudo por la cantidad de bosques nuevos 

plantados. Sin embargo, este planteamiento es engafloso si la calidad de la madera obtenida es 

baja. Las especies de crecimiento lento, como muchas de las de hoja ancha del Norte de Europa, 

puede que no presenten rendimientos de crecimiento muy altos, pero poseen muy buenas 

calidades madereras . 



12.3.- Potencial de sustitución de las importaciones. 

Algunas de las maderas domésticas pueden sustituir a las importadas con el correcto 

tratamiento. Por ejemplo, se está experimentando con el pino insigne (Pinus radiata) en el País 

Vasco con vistas a la obtención de madera de mejor calidad (para construcción). Esto podría 

sustituir el uso de otras maderas . 

Por otra parte, las plantaciones forestales pueden utilizarse como mera forma de obtención 

de divisas extranjeras. Un buen ejemplo es Portugal, donde estos cultivos se destinan a la 

obtención de divisas sin conseguir un valor aiiadido adecuado. 



13.- CLIMA Y BALANCE ENERGETICO. 

Todavía no se conoce bien el balance energético de una plantación forestal. Sin embargo, 

se utilizan grandes cantidades de energía en la silvicultura moderna. El arado, atenazado, 

subsolado, las rozas de vegetación natural , la pérdida de energía derivada de la quema de la 

vegetación retirada, el uso de fertilizantes y biocidas artificiales y las talas , contribuyen de 

manera conjunta a una pérdida energética muy grande. Asimismo, la producción de maquinaria 

forestal y el procesado de la madera en las industrias derivadas son procesos que requieren altos 

costos energéticos. ¿Pueden estas pérdidas energéticas tan elevadas ser compensadas con las 

nuevas plantaciones?. 

A pesar de algunas afirmaciones procedentes de la industria forestal , en términos globales 

los bosques no pueden reemplazar a los combustibles fósiles, dentro de los actuales niveles de 

demanda. El cambio climático puede influenciar el tipo de las especies arbóreas a plantar así 

como la localización de los futuros bosques . 



14.- BREVE RELACION DE OTRAS PROPUESTAS. 

Estas propuestas no pretenden describir de forma exhaustiva las acciones que pensamos 

se debieran emprender con objeto de paliar la falta de una ordenación y gestión adecuadas dentro 

del sector forestal, sino apuntar aquellas que nos parecen más fundamentales. 

- Obligación en el cumplimiento de la normativa medioambiental y forestal, en 

especial 1~ referente a: 

- Realización de estudios de impacto ambiental de las explotaciones forestales completos 

y serios, acompaflados de un incremento de las inspecciones a las mismas y de medidas 

sancionadoras duras. Los estudios de impacto que en la actualidad se presentan no tienen en 

cuenta, más que de forma muy somera, aspectos tan importantes como: la organización del 

drenaje superficial de escorrentía de las laderas; la integridad de los ciclos de recarga de los 

acuíferos; la preservación de las zonas de toma de agua de manantiales; los impactos estéticos

ambientales de pistas y vías de saca; actuaciones posteriores a la plantación como matarrasas; etc. 

- Aplicación de las normas de evaluación ambiental a la conservación y restauración de 

elementos singulares aislados dispersos en el paisaje, tanto por su valor ecológico como estético. 

- Como mínimo, aplicación de la normativa sobre montes y aprovechamientos forestales . 

Regulación de los mecanismos de participación en la gestión de los montes públicos. 

- Respeto escrupuloso de la nom1ativa referente a las distancias a mantener entre las 

plantaciones y casas de labranza, cultivos, carreteras y cursos de agua. 

- Control en las licencias para la auema de restos de la explotación de las plantaciones 

y en las labores preparatorias. Control reglamentario de actuaciones tales como la quema de 



ribazos y malezas, controles químicos de plagas, desecación de pequeñas zonas húmedas y desvío 

o alteración de cursos de agua, etc. 

- Recuperación de áreas de dominio público invadidas por plantaciones. 

- Racionalización en la gestión de las explotaciones: 

- Aplicación de medidas de mejora técnica en las plantaciones con objeto de incrementar 

de forma racional la productividad de las mismas (por incremento de la calidad de la madera 

principalmente) . 

- Elección de las especies a utilizar en las plantaciones de acuerdo con las características 

del medio. 

- Dentro del marco de las nuevas ayudas de la Unión Europea destinadas a la 

reforestación, se pueden dirigir las mismas aún más hacia la creación de bosques productivos de 

frondosas naturales, con tumos de corta más largos (75-125 años), lo cual estabilizaría el suelo, 

paisaje, vida silvestre y ciclos hidrológicos. 

De todas formas, las cuantías de ayuda a los agricultores deberían ser similares a los 

beneficios teóricos que les pudiera reportar la plantación con especies de crecimiento rápido, y 

por un período mínimo superior a los treinta años, cuando la plantación con especies de 

crecimiento lento comenzara a dar una serie de benefici0s económicos (productos de podas, 

pastoralismo, etc.) 

- Con objeto de racionalizar la gestión de las masas arboladas, asociar las actuales 

parcelas (especialmente en el Norte peninsular) en unidades de gestión de 10-15 Ha. como 

mínimo. Este paso permitiría disminuir costes a la hora de realizar tratamientos silvícolas o 

infraestructuras, además de poder tener en cuenta consideraciones medioambientales. 



- Alargamiento en los ciclos de producción de las especies de turno más corto (chopos, 

pino insigne, eucaliptos), incrementándolos desde los 15-20 aflos/ciclo actuales, según los casos. 

Este paso, además de suponer un claro beneficio ecológico, permite aumentar la calidad de la 

madera y diversificar sus posibles aplicaciones, evitando un despilfarro productivo del árbol. 

- Obligatoriedad en la aplicación de los tratamientos silvícolas básicos preventivos de 

incendios, tales como podas y limpieza del sotobosque. 

- Utilización de plantones de calidad, procedentes de viveros reconocidos. 

- Elaboración de un plan de prevención y lucha contra incendios que, además de tener 

en cuenta el manejo agroforestal, considere las medidas directas e indirectas de prevención y 

lucha (medios materiales y humanos). 

- Acciones sobre la ordenación territorial de las plantaciones: 

Prohibición total a la ejecución de plantaciones industriales en las áreas de interés 

natural. 

- Prohibición total a la ejecución de plantaciones industriales en ecosistemas humanizados 

de interés natural o cultural. 

- Ordenación de usos en vegas, piés de monte y laderas suaves, pendientes pronunciadas 

y suelos de mala calidad. Frenar, en definitiva, el derroche que supone la utilización de los suelos 

de mejor calidad p3ra plantaciones de coníferas o eucaliptos y urbanizaciones residenciales . 

- Catalogación de las áreas que se debieran dedicar a bosques conservadores-protectores, 

como las cabeceras hidrográficas y los terrenos con pendientes superiores al 50 % o al 35 % en 

caso de tratarse de suelos con alta sensibilidad erosiva. Inclusión también aquí de las áreas de 

especial incidencia visual paisajística y de entornos pintorescos o históricos. 



- Planeamiento conjunto de la distribución de pastos y parcelas forestadas, simultaneando 

ambos usos, preferiblemente mediante el ganado o, si esto no es posible, con desbroces manuales. 

- Ordenación de la polidispersión y poliparcelación de las explotaciones, ya sea mediante 

permutas, alquileres o ventas. 

- Ordenación de las plantaciones no sólo en el espacio, sino también en el tiempo, 

intentando no formar grandes masas coetáneas. 

- Incluir en los Planes de Ordenación Territoriales medidas contra la importante presión 

que existe actualmente de demanda de suelo para actividades urbanísticas, lo cual distorsiona 

cualquier enfoque racional y no especulativo en los usos del suelo rústico. 

- Necesidad de preservar, dentro de estos Planes, los elementos diversificadores del 

paisaje agrario (setos, árboles aislados, bosques de ribera, etc.). Protección y recuperación estética 

de lugares tradicionales o culturales de interés afectados, o con posibilidad de verse afectados, 

por los cultivos forestales. 

-Adaptación de las plantaciones a la topografía del terreno, evitando las líneas regulares 

que provocan un fuerte impacto estético y artificializan el paisaje. 
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