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4. Instrumentos de gestión forestal Sostenible
4.1. La redacción de Planes de gestión forestal
¿Qué es un instrumento técnico de gestión forestal?
Es un documento que organiza en el tiempo y el espacio los aprovechamientos, los usos y las mejoras en
los terrenos forestales a nivel de finca o monte.
Los objetivos principales son:

● Persistencia, estabilidad y mejora de las masas forestales.
● Rendimiento sostenido.
● Máximo de utilidades

¿Quién debe realizar un instrumento técnico de gestión forestal?
Cualquier propietario particular interesado en gestionar activamente su finca o monte debería realizar
un ITGF con el fin de simplificar los trámites administrativos y reducir los plazos de autorización
requeridos para ejecutar los aprovechamientos, usos y mejora en terreno forestal.
Además, los titulares de los montes declarados de utilidad pública y los declarados protectores tienen la
obligación legal de realizar un instrumento técnico de gestión forestal en un plazo de 25 años. Por otra
parte, el órgano forestal regulará en qué casos será obligatorio disponer de este instrumento en montes
privados no protectores y en montes públicos no catalogados.

¿Cuáles son las ventajas de disponer de un ITGF en nuestra finca o monte?
Facilita la gestión del monte en una mayor celeridad de los trámites administrativa
Para la concesión de ayudas en materia de gestión forestal y en materia de transformación y
comercialización de productos forestales, es imprescindible que las actuaciones a subvencionar estén
contempladas en un instrumento técnico de gestión forestal.
Además, las subvenciones en materia de gestión forestal no se integrarán en la base imponible IRPF si la
renta media obtenida de las fincas o montes tiene un periodo de retorno superior a 20 años y dichas
fincas o montes se gestionan de acuerdo a un instrumento técnico de gestión forestal -según la
disposición adicional cuarta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas-.
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Imagen 1.

Montes ordenados en la comunidad de castilla y León. Fuente: junta de Castilla y León

¿Tipología de ITGF?
B) Plan Dasocrático
Los montes cuya importancia forestal no requiera una intensidad de gestión como la que presupone un
Proyecto de Ordenación, podrán gestionarse por medio de planes dasocráticos.
Un Plan Dasocrático podrá proponerse, para los siguientes casos:
– Montes de Utilidad Pública cuya pequeña extensión no supere la recomendada con carácter mínimo
para los cuarteles menores (200ha), salvo justificadas razones.
– Montes de particulares, salvo que la importancia de sus aspectos productores y protectores, su
extensión suficiente o el interés del propietario los haga sujetos de Proyecto de Ordenación.
– Las choperas, salvo que, por razones de gran extensión e importancia productiva, fuese preferible
gestionarlas por medio de un Proyecto de Ordenación.
– Los montes arbolados procedentes de repoblación artificial y con edades alejadas de las de madurez

C) Proyecto de ordenación de montes
En montes con un objetivo que requiera un inventario forestal preciso o en montes con una extensión
considerable.
Lo firma un ingeniero de montes o un ingeniero técnico forestal y tiene una vigencia, hasta su revisión,
de 10 años.
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¿Cuánto cuesta hacer un Proyecto de Ordenación Forestal?
Es una buena pregunta que, siempre, es difícil de contestar. Es difícil por la multitud de factores que
afectan a una explotación forestal y que pueden variar un presupuesto.
Para estar del lado de la objetividad, incluimos los precios establecidos por la Orden 135/2017, de 25 de
julio, por la que se establecen las ayudas para la elaboración y revisión de instrumentos de gestión
forestal, de Castilla-La Mancha, estableciéndolos en función de la superficie del monte:

● 10,00 €/ha para montes con una superficie inferior a 500 ha.

● 9,00 €/ha para montes con una superficie entre 500 y 1000 ha.
● 8,50 €/ha para montes con una superficie entre 1000 y 5000 ha.

● 8,00 €/ha para montes con una superficie superior a 5000 ha.

Contenido de los proyectos de ordenación
Todo Proyecto de Ordenación constará de tres títulos: Inventario, Determinación de usos y Planificación.

Inventario
El Inventario comprenderá al menos los siguientes estados o capítulos:

Estado legal.
En el estado legal se analizarán los aspectos legales que atañen al monte o grupo de montes, con
especial atención a aquellos relacionados con la propiedad, y a los que puedan suponer limitaciones o
condicionantes de los posibles usos.
El estado legal comprenderá los siguientes apartados:

● Posición administrativa.
● Pertenencia.
● Límites.
● Enclavados.
● Cabidas.
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● Servidumbres.
● Ocupaciones.
● Usos y costumbres vecinales.
● Otros aspectos legales.
Estado natural.
El estado natural, o análisis de los factores ecológicos, proporcionará los conocimientos necesarios para
definir las estaciones forestales del monte o grupo de montes y establecer posibles aptitudes o
limitaciones de usos.
Un análisis exhaustivo nos proporciona el conocimiento de las relaciones que se establecen entre el
biotopo y la biocenosis (la estación y la masa forestal) que, a su vez, pueda establecer las directrices de
gestión o las restricciones al uso.
El estado natural comprenderá al menos los siguientes apartados:

● Situación geográfica.
● Posición orográfica y configuración del terreno.
● Posición hidrográfica.
● Características del clima.
● Características del suelo.
● Vegetación actual y potencial.
● Fauna.
● Enfermedades, plagas y daños abióticos.
Estado forestal.
El estado forestal comprenderá las siguientes secciones:
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Imagen 2.

Toda de datos durante el inventario forestal. Fuente: Medi XXI GSA

Sección 1ª: División de inventario
La división de inventario del monte o grupo de montes tiene por objeto facilitar la descripción detallada
de sus características, incluyendo la información relativa a su estado natural, lo que requiere su
diferenciación previa en porciones homogéneas.

Sección 2.ª: Estudio cuantitativo de las masas arbóreas.
La estimación de las existencias maderables se efectuará tomando como base el conteo pie a pie conteo
completo o los muestreos estadísticos.

Imagen 3.

Rodalización del monte. Fuente: Medi XXI GSA
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Sección 3.ª: Apeo de rodales.
Los datos del inventario susceptibles de localización geográfica se referirán a cada uno de los rodales
que se hayan definido en cada cuartel.
Esta información se contendrá en fichas de formato estandarizado que podrán configurarse como base
de datos informatizada.

Imagen 4.

Apero de cantones. Fuente: MEDI XXI GSA.
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IV. Estado socioeconómico.
El estado socioeconómico del inventario tendrá por objeto la consideración del monte o grupo de
montes como generador de una oferta múltiple de bienes y servicios, analizando sus condicionantes
económicos y su relación con la demanda social de los mismos, adaptando a ellas su producción con las
limitaciones que impongan sus condiciones intrínsecas.
Análisis retrospectivo de la oferta y la demanda de bienes y servicios del monte en los últimos años, con
el fin de llegar a un diagnóstico socioeconómico de lo realizado. Siempre que fuese posible, el período
analizado debería cubrir el último decenio.
Análisis de la oferta y la demanda potencial de bienes y servicios vinculados al monte.

Determinación de usos
El contenido de este Título II se desarrollará en los siguientes capítulos:

Usos actuales y potenciales.
El estudio detallado contenido en los estados del Inventario permitirá establecer los usos actuales y
potenciales, que podrán ser:
Producción (cualitativa de maderas, cuantitativa de maderas, de leñas, corchera, resinera, de frutos, de
hongos, ganadera, ...)
Protección (de suelos, del régimen hidrológico, de hábitats).
Uso social (intensivo, extensivo, ...).

Restricciones a los usos definidos.
En primer lugar, procederá examinar, para cada uno de los usos definidos, en qué grado y hasta que
intensidad se cumplirá el objetivo de persistencia, estabilidad y mejora de las masas forestales.
Del mismo modo se valorará el afianzamiento de la biodiversidad y la contribución que cada uso aporta
al desarrollo rural.
Podrán estimarse también de forma aproximada los horizontes temporales necesarios para alcanzar
rendimientos sostenidos.
Prioridades y compatibilidades.
Listado de prioridades de usos, con indicación de las posibles compatibilidades o incompatibilidades
entre los mismos, así como su previsible secuencialidad.
Este listado, basado en datos objetivos, se revisará de acuerdo con los intereses de la propiedad y de los
usuarios
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Determinación de los objetivos concretos de la ordenación del monte o grupo de montes.
El resultado final de los análisis y estudios precedentes llevará al establecimiento de los objetivos
concretos de la ordenación del monte o grupo de montes. Las medidas para alcanzar dichos objetivos
serán objeto de la planificación
2. En general los objetivos podrán ser de:

● Protección prevalente.
● Protección-producción.
● Producción prevalente.
● Producción-uso social.
● Protección-uso social.
● Uso social prevalente.
● Reservas.
● cualesquiera combinaciones de los anteriores

Imagen 5.

Rodal con vocación protector prevalente por causas de erosión, actuaciones de
estabilización mediante repoblación. Fuente: ETSIIAA Palencia

E) Formación definitiva de cuarteles y secciones. Rodales especiales.
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Los resultados del inventario y la asignación de usos y objetivos confirmarán o modificarán la
delimitación de los cuarteles de inventario formándose los cuarteles de ordenación. Análogamente se
confirmarán, si procediese, los rodales especiales.
Se tratará de obtener cuarteles de ordenación de la mayor homogeneidad posible desde el punto de
vista de las características de las masas forestales y de acuerdo con los objetivos concretos y usos
definidos.

Planificación.
Plan General
El Plan General de un Proyecto de Ordenación, según las Instrucciones vigentes en el ámbito nacional,
ha de establecer las características silvícolas (elección de especie, método de beneficio y tratamiento) y
las características dasocráticas de la producción maderable (elección del método de ordenación, turno,
edad de madurez, articulación en el tiempo de la selvicultura y división dasocrática) y de otras
producciones (resinación, corcho, etc.).
No se puede olvidar que las Instrucciones vigentes lo son para la “ordenación de montes arbolados” y da
una importancia secundaria a los productos que no provienen directamente de los árboles (pastos,
setas, caza…).
Los conceptos que las IGOMA de 1971 incluyen en las características silvícolas y dasocráticas se definen
para masas arboladas y pierden sentido si consideramos el Plan General como una planificación a largo
plazo de las actuaciones a realizar en el monte sean silvícolas o no, y teniendo en cuenta las cuestiones
sobre diagnóstico, inventario, objetivos y zonificación que se han comentado anteriormente.

Plan Especial
En el Plan Especial se concretan los objetivos específicos, mediante la formulación de objetivos
operativos y actuaciones, concretando dónde y cuándo se van a realizar, separando las que se aplican a
nivel de rodal (cortas, rozas, siembras de pastos, etc.). de las que se aplican a nivel de todo el monte
(red de caminos, infraestructuras contra incendios, etc.)
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Imagen 6.

5.

Ficha de intervención del cantón nº 29. Fuente: MEDI XXI GSA.

Selvicultura preventiva

La selvicultura preventiva se define como el conjunto de reglas a incluir en la selvicultura general con la
finalidad de conseguir estructuras de masa con menor grado de combustibilidad. (VÉLEZ, 2009), el
objetivo modificar la estructura de la masa para dificultar la propagación del fuego.
La creación de discontinuidades, tanto horizontales como verticales, requiere del empleo de diversas
técnicas de eliminación de combustible, siendo las utilizadas para la realización de las franjas las
siguientes:

● Desbroce: reducción sobre una zona, la presencia de matas o arbustos.
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● Clareo: corta que se hace en un rodal regular, en estado de repoblado o monte bravo, con el
objetivo de mejorar la estabilidad de la masa, sin obtener productos maderables controlando la
composición específica y favoreciendo el crecimiento de los pies remanentes.

● Claras: corta que se hace en un rodal regular, en estado de latizal o fustal, con el objetivo de
mejorar la estabilidad y calidad de la masa, eliminando los pies peor conformados, obteniendo
productos maderables, controlando la composición específica y favoreciendo el crecimiento de
los pies remanentes.

● Podas: supresión de las ramas vivas y muertas en los árboles en pie con diferentes objetivos.

● Limpias: eliminación de todos los restos de las operaciones anteriores, con el fin de evitar que
permanezca en la masa combustible que puede arder con facilidad y gran intensidad. Los
residuos, obtenidos de la realización de los diferentes trabajos, se recogerán, apilarán y se
triturarán, con incorporación inmediata al suelo.

● Laboreo de las zonas agrícolas: En aquellas zonas de contacto entre la faja perimetral y zonas
agrícolas en estado de abandono se realizará un laboreo suave empleando para dicha tarea un
tractor agrícola con arados de dos o más vertederas.
Para ello se pueden llevar a cabo varias actuaciones que se pueden dividir en dos grupos:

5.1. Actuaciones lineales
Las acciones dirigidas a la compartimentación se basan en establecer interrupciones de suficiente
entidad entre los combustibles, para que sean capaces de impedir o dificultar la transmisión del fuego.
Consisten en la creación y el mantenimiento de áreas y fajas de baja combustibilidad que rompan la
continuidad horizontal de los combustibles para evitar la propagación del fuego en superficie y
subterráneo. Distinguimos los siguientes tipos:
● Áreas cortafuegos: Zonas en las que se realiza una disminución del combustible mediante
desbroces, podas y claras o clareos.
● Fajas cortafuegos: Zonas en las que se realiza una eliminación de la vegetación hasta el suelo
mineral
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● Fajas auxiliares de pista: Áreas cortafuegos a lo largo de pistas o carreteras donde se realizan
desbroces, clareos y claras y podas. En el caso de las fajas cortafuegos además de servir de
corte de la continuidad horizontal del combustible también sirven para que los medios de
extinción puedan acceder al fuego en caso de incendio para poder realizar un ataque directo al
mismo

Imagen 7.

Tipología de actuaciones lineales. Fuente: (GVA, 2015)

Los espacios de discontinuidad se pueden diseñar tanto a nivel de escala de paisaje (macizo forestal,
comarca, etc.), que es lo más frecuente debido a que los incendios no distinguen entre tipos de
propiedad, como a nivel de la unidad de monte. En este segundo caso, el diseño de las medidas debe
integrar además la consideración del predio o finca como unidad jurídica. Quiere ello decir, que desde el
punto de vista del propietario es también importante evitar que un fuego exterior penetre en su monte,
con lo cual toma relevancia su aislamiento perimetral, sobre todo de zonas contiguas con un potencial
riesgo evidente (explotaciones agrícolas, pastos, incineradoras, vías de comunicación, etc.). Este aspecto
de tomar en consideración los linderos de la propiedad no suele estar presente en el diseño preventivo a
escala de paisaje.
Se incluye también el concepto de cortafuegos verdes, mediante especies con mayor contenido de
humedad, y estructura que limite la propagación del fuego.
Las ubicaciones más aconsejables para el diseño de las actuaciones lineales son las siguientes.
a) Pistas forestales.
b) Cursos de agua
c) Vaguadas.
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d) Crestas o cabos de vertiente
e) Roquedos-

Áreas cortafuegos
Las áreas cortafuegos son actuaciones que se incluyen dentro de la selvicultura preventiva. Consisten a
realizar tratamientos silvícolas de carácter lineal y de anchura variable, que generalmente se apoyan
sobre caminos o barreras naturales existentes, y su objetivo es transformar el modelo de combustible
inicial en otro, la combustibilidad del cual sea inferior, de forma que se modifique el comportamiento
del fuego permitiendo que la actuación de los medios de extinción sea más segura y eficaz.
Los objetivos más concretamente de las redes de áreas cortafuegos son:

▪ Fraccionar las masas forestales
Con objeto de acotar la superficie que pueda recorrer un incendio y para facilitar el acceso de
los medios de extinción, el territorio se fracciona en función de la calidad del sistema forestal a
proteger.

✔ Calidad 1: Sistemas forestales incluidos en un área protegida o en vía de declararse.
✔ Calidad 2: Sistemas forestales de coníferas y de frondosas, con FCC > 25%.
✔ Calidad 3: Repoblaciones o sistemas forestales de coníferas y de frondosas, con FCC >
25% que hayan sufrido un incendio en los últimos cinco años.

✔ Calidad 4: Sistemas forestales de coníferas y frondosas con FCC < 25% o repoblaciones
con altura superior a dos metros que hayan sufrido un incendio en los últimos cinco
años.

✔ Calidad 5: Sistemas forestales de matorral, superficies incendiadas en los últimos cinco
años, sistemas de frondosas y coníferas y repoblaciones que hayan sufrido más de un
incendio en ese periodo o sistemas de frondosas y coníferas con FCC < 25% que hayan
sufrido un incendio.

▪ Maximizar la defensa de las zonas a proteger. El diseño en red busca acotar la superficie
afectada de forma que, en caso de producirse un incendio, la estructura de tercera orden limito
la afectación del incendio a la superficie correspondiente a su calidad.

Actividad 2 | Acción 2.2

78

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página

13 de

Las áreas cortafuegos se diseñan y planifican formando redes, que maximizan su capacidad de defensa,
fraccionando los sistemas forestales en función de la calidad de sus masas. Además, las áreas
cortafuegos se dividen transversalmente en tres bandas: banda de decapado, banda de desbroce y
banda auxiliar, distinguiéndose unas de otras por la intensidad del tratamiento silvícola realizado.
Estratégicamente suelen planificarse apoyadas sobre discontinuidades naturales (zonas de cumbreras,
claros, arenales, afloramientos rocosos, zonas con una fracción de cabida cubierta (FCC) menor al 10 por
ciento, etc.) o artificiales (campos de cultivo en producción, embalses, canteras, etc.).
La red de áreas cortafuegos planificada se encuentra jerarquizada en tres niveles, orden 1, 2 y 3 en los
cuales varía su anchura en función de la superficie que engloban. Esta superficie defendida se determina
a partir de la calidad de los sistemas de vegetación.
Cada territorio tiene fijados diferentes niveles de fraccionamiento, que abarcan desde 50-100 ha hasta
un máximo de 5.000-10.000 ha (por ejemplo, Galicia establece un mínimo de 300 ha en zonas de alto
riesgo o montes muy valiosos hasta 1.000 ha en zonas de riesgo moderado o montes de valor
secundario).
El mantenimiento de un área cortafuegos se considera igualmente estratégico que la apertura o
adaptación, puesto que compuerta su pérdida de efectividad y en algunos casos se comparable a
efectos de inexistencia de la misma.
Las áreas cortafuegos “tipo” (GVA, 2015), a excepción de aquellas apoyadas en discontinuidad natural o
artificial, se dividen básicamente en tres fajas o bandas:
- Banda de decapado: Constituye el eje del área cortafuegos. Se hace desaparecer por completo la
vegetación existente, llegando a suelo mineral. En el caso de espacios naturales protegidos, es una
banda de anchura fija de 1’5 metros.
En caso de que el área cortafuegos se apoye en un vial, el decapado lo constituye el propio vial.
En aquellos casos en los que la realización de la banda de decapado pueda suponer el inicio de
importantes procesos erosivos. Ésta se sustituirá por una banda de desbroce total, en la que se eliminará
toda la vegetación existente.
Respecto a la banda de decapado hay que indicar que su superficie es mínima, al estar diseñada la Red
de Áreas Cortafuegos en la mayoría de los casos, o bien apoyada sobre viales, que realizan esta función
de decapado, o bien sobre zonas de cultivo o de discontinuidad natural, como un roquedo, que también
realizan estas características de no presentar suelo orgánico.
- Banda de desbroce total: Se sitúa a ambos lados de la banda de decapado. La actuación sobre la
vegetación corresponde a un desbroce total o selectivo del matorral y un apeo de los pies arbóreos
(según se defina en el proyecto de ejecución). La anchura de la banda es variable.
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- Banda auxiliar: Se sitúa a ambos lados de las bandas de desbroce selectivo. Se desbroza el matorral
hasta una cubierta máxima del 10% y se realiza un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir una FCC
del 10 %. La anchura de las bandas no es simétrica a ambos lados del área, diferenciándose entre lado A
y lado A’, siendo:

● Lado A: lado más expuesto a poniente o más desfavorable.
● Lado A’: Lado menos expuesto a poniente o más favorable.

Imagen 8.

Croquis de áreas cortafuegos. Fuente: (GVA, 2015)

Este mantenimiento se recomienda que se ejecute:

● Cada dos años: mantenimiento de la banda de desbrozamiento.
● Cada cuatro años: mantenimiento de la totalidad del área (decapado, desbrozamiento y banda
auxiliar).
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Una alternativa para el mantenimiento de estas áreas cortafuegos es el uso del pastoreo en las zonas
delimitadas, reduciendo la carga de combustible y controlando el desarrollo del matorral en las áreas
cortafuegos.
Este uso complementario presenta diversos efectos positivos en los montes, más allá de la prevención
de incendios forestales,

● Estimula la producción (“paradoja pastoral”).
● Mejora la biodiversidad con un pastoreo moderado. Al cesar el pastoreo los matorrales se
embastecen, provocando que las plantas más competitivas desplacen al resto, resultando un
pastadero frondoso de menor diversidad y calidad.

● Mantiene la cubierta vegetal, ya que disemina las semillas y fertiliza (aumenta la materia
orgánica en el suelo).

● Favorece la conservación de hábitats despejados, refugio de fauna silvestre.
● Constituye una renta para los montes españoles dado que lleva consigo la revalorización de los
montes y el aprovechamiento ganadero.

Fajas auxiliares
Las fajas auxiliares son tratamientos sobre la vegetación en torno a vías de comunicación con el fin de
reducir la carga de combustibles total o parcialmente.
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Imagen 9.

Faja auxiliar sobre pista forestal. Fuente Medi XXI GSA

Imagen 10.

Croquis de faja auxiliar. Fuente: (GVA, 2015)

Como medida preventiva frente a los incendios forestales, con el objetivo de evitar o reducir la
probabilidad de inicio de una ignición por negligencias, así como la de reducir la longitud de llama del
frente previamente a la llegada de la vía de comunicación o crear zonas que permitan anclar maniobras
de ataque indirecto mediante el uso de fuego técnico, se plantean diferentes soluciones según el tipo de
vegetación circundante y su grado de peligrosidad y su valor ambiental y escénico. Estos modelos de
actuación presentan gradaciones, por lo que será necesario modificar las actuaciones en función de la
situación concreta de cada lugar.
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Creación de cortafuegos verdes (DALMAU, 2019)
Como alternativa a la eliminación de vegetación en zonas próximas a las zonas urbanizadas, se puede
plantear en caso que el riesgo así lo aconseje, la creación de cortafuegos verdes perimetrales.
Los cortafuegos verdes son franjas de vegetación de baja inflamabilidad que se establecen en áreas
estratégicas del territorio para ralentizar o detener el progreso de los incendios forestales. El presente
trabajo plantea una innovación sobre el concepto original de “Cinturones verdes” (MONTGOMERY,
1973)ampliamente utilizado a día de hoy en otros países pero no tanto en el entorno mediterráneo
europeo.

Imagen 11.

Distribución esquemática de especies y tipologías en un cortafuegos verde. Fuente:
(CUI, 2018)

Según este planteamiento, la presencia de un muro vegetal verde y turgente tiene un efecto sobre las
pavesas y la radiación que incide sobre la otra parte de los cortafuegos debiendo disponerse en
perpendicular al viento dominante. El microclima que genera la vegetación, más fresco, húmedo y
sombreado, contribuye a una propagación menos agresiva. Además, su conformación en diversas capas
puede contribuir a detener, o ralentizar la propagación de fuegos de copas y de superficie. Según este
diseño se incluye arbolado, matorral, herbáceas y hongos que pueden ayudar a descomponer la
hojarasca del suelo mejorando la infiltración y el estado fitosanitario de la vegetación.
Este planteamiento tal cual puede resultar complejo con especies mediterráneas dada la dificultad de
establecer líneas de baja carga con especies autóctonas. Si bien no es imposible, se plantea como
mejora operativa el aporte controlado de agua como herramienta para conseguir el objetivo establecido
por esta técnica. Para subsanar el uso de agua potable para el riego, tan común en muchas situaciones,
pero insostenible a todas luces en un contexto de sequía cada vez más recurrente e intensa se plantea la
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reutilización del agua potable suministrada a las zonas de I-UF como fuente de suministro, tras su
depuración, para los sistemas de riego.
Estas infraestructuras se pueden mantener mediante riegos prescritos realizados mediante el sistema
SIDEINFO, que consisten en la hidratación artificial del mismo para modificar sus condiciones de
humedad y las de su entorno con objeto de impedir o dificultar la propagación de las llamas y la
continuidad de la reacción de combustión. Su aplicación debe ser prescrita bajo la estricta supervisión
de personal con cualificación forestal en incendios forestales y silvicultura preventiva que pautará tanto
las dosis de riego como los tratamientos silvícolas de mantenimiento de estas áreas. El objetivo de los
riegos prescritos es mantener unas condiciones artificiales de Estación determinadas en la planificación
defensiva que permitan el sustento de especies menos pirófitas y los cortafuegos verdes perimetrales.
Pueden pautarse tratamientos de riego prescrito para perímetros de zonas de I-UF y para espacios
ajardinados. Deben ir acompañados de tratamientos sobre el combustible y sobre el suelo para
mantener unas condiciones óptimas para la vegetación implantada.

Imagen 12.
Sistema de defensa contra Incendios Forestales SIDEINFO® de Torrent (València).
Creación de cortafuegos verdes mediante riegos prescritos en una zona de I-UF con más de
10.000 habitantes. Fuente: Medi XXI GSA. Coordenadas de la imagen: 39°25'22.7"N 0°29'27.1"W

Actividad 2 | Acción 2.2

78

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página

19 de

5.2. Actuaciones en la masa
La identificación de los las zonas donde es necesario realizar tratamientos airéales se definen mediante
el cálculo de los Puntos Estratégicos de Gestión (PEG), estos son entendidos como aquellos puntos del
territorio donde el comportamiento del fuego se ve modificado, siendo zonas clave para la creación de
infraestructuras que permitan a los sistemas de extinción disponer de oportunidades de trabajo (COSTA,
CASTELLNOU, MIRALLES, & KRAUS, 2011). entendiéndose también como aquellos puntos críticos que,
una vez superados por el avance de un incendio forestal, implican un incremento en la afección de este
sobre el territorio, tanto en superficie como en intensidad, limitando las posibilidades de extinción e
incrementando su afección. (ESCRIG et al, 2013).
Los PEG se definen a partir de la identificación de los nodos de propagación más significativos. Se
entienden por nodo de propagación, una zona concreta del terreno que por sus características
topográficas puede alterar la propagación de un fuego: alterando flancos, velocidades, generando
lanzamiento de pavesas, etc. Estos se clasifican según su localización orográfica en:

▪ Nudos de Barranco
▪ Nudos de Cresta
▪ Collados
Para la obtención de los nodos, se emplea un software libre como FlamMap 5 que realiza simulaciones
de propagación a partir de la información de modelos de combustible previamente analizada, factores
topográficos, altura de copas y factor viento, mediante la herramienta “tiempo de mínimo recorrido”.
Tras disponer los puntos de inicio de incendio en el escenario, el simulador determina carreras de
propagación de fuego, siendo los nodos los puntos de unión entre éstas, dibujándose ramificaciones de
fuego.
Tras dichas simulaciones, se identifican los nodos significativos mediante los siguientes criterios:

● Filtro de nodos de la metodología empleada en (ESCRIG & GARCíA, 2014).
Nodos que cumplan con los siguientes criterios:
-

Cinco o más ramificaciones

-

Una carrera mayor de 3000 metros

-

Cuatro ramificaciones y una carrera de más de 1500

-

Tres ramificaciones y una carrera de más de 2000m
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-

Dos ramificaciones y una carrera de más de 2500m

● Filtro de nodos en base a las Zonas fuera de capacidad de extinción, aquellas que pueden
suponer una elevada dificultad de extinción, condicionando su capacidad de extinción y la
consecuente propagación del incendio, para determinadas condiciones topográficas
(constantes) y climáticas (variables). Se establecen mediante la integración de los parámetros
según (COSTA, CASTELLNOU, MIRALLES, & KRAUS, 2011). en “La prevención de los Grandes
Incendios Forestales adaptada a los Incendios Tipo”:
-

Longitud de las llamas mayor de 3 m.

-

Velocidad de propagación del fuego mayor de 2 Km/h.

-

Actividad del fuego en modo fuego activo de copas.

A continuación, se muestra la representación cartográfica de las zonas al término municipal de Argelita
donde pueden darse estas condiciones, obtenidas mediante simulación con el programa FlamMap 5,
tomando las condiciones climáticas más desfavorables (extremas).

Imagen 13.

Longitud de llama en metros (izquierda) y Velocidad de propagación en metros por
minuto (derecha). Fuente: Medi XXI. GSA.

Cómo se observa en la imagen obtenida de la simulación, las zonas con longitudes de llama mayores se
corresponden con zonas con mayor carga de combustible vegetal, aumentando en estos puntos la
virulencia del incendio e incrementando la dificultad de extinción del fuego.
Se puede extraer a partir del mapa de velocidad de propagación, que las zonas donde esta es mayor, se
corresponden en zonas donde los modelos de combustible, generalmente de pastizal (modelos 1 y 2),
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favorecen una rápida propagación del fuego; sumado a las pendientes (altas pendientes) y orientaciones
(barlovento).
Las zonas donde el fuego propaga por las copas del arbolado se corresponden con las zonas donde la
longitud de llama es mayor debido a carga de combustible y envergadura de la vegetación. Estas zonas
forman puntos de elevada intensidad y peligrosidad del fuego, impidiendo en gran medida la extinción
de éste. Se entiende por activo de copas aquel comportamiento del fuego en el que éste avanza por las
copas de los árboles, acoplado y dependiente de un fuego de superficie, en el que si se extingue el de
superficie también se detiene el mismo.
Después del análisis de los anteriores parámetros, se obtiene el análisis de la capacidad de extinción de
incendios, diferenciando la zonificación según se encuentre una zona concreta del territorio dentro o
fuera de capacidad de extinción. Según esto se verá modificada la gestión del incendio por los medios de
extinción.
Filtrando los nodos según criterio técnico ajustado a la realidad del territorio, se obtiene:

Imagen 14.

Puntos Estratégicos de Gestión en el término municipal. Fuente: Medi XXI. GSA.
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Desbroces
Los desbroces consisten en reducir, sobre un rodal, la presencia de matas y arbustos. En relación con los
incendios forestales
Sus diferentes modos resultan de la combinación de: acción sobre las especies (total o selectivo), acción
sobre el espacio (a hecho o parcial), modo de ejecución (manual, mecanizado o químico), acción sobre la
planta afectada (roza o arranque).
Respecto al modo de ejecución, existen tres opciones:
Desbroce químico: Mediante la utilización de fitocidas. Es el más fácil de aplicar, pero tiene un mayor
impacto ambiental.
Desbroce manual: este tratamiento permite destruir la parte aérea del matorral, permite realizarlo de
forma selectiva, no eliminado las especies que resulten de interés y hay que conservar.
Los rendimientos suelen ser variables, dependiendo principalmente de la estructura del matorral y del
diámetro de la cepa.

Imagen 15.

Desbroce manual sobre matorral. Fuente: Medi XXI GSA

Desbroce mecanizado:
Cuando la zona de trabajo, por pendiente y pedregosidad, permita el tránsito de un tractor, es
recomendable la utilización de este sistema.
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Consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral mediante la utilización de desbrozadora
acopladas generalmente a un tractor, aunque también pueden acoplarse a otra maquinaria.

Imagen 16.

Apertura de calles de desbroce mediante tractor con desbrozadora de martillos.
Fuente: Medi XXI GSA.

En cuanto a su afectación al espacio, se puede ejecutar en todo el espacio, (a hecho) o dejando
pequeñas matas de interés (parcial).
El desbroce se recomienda que se realiza por roza o corte por el cuello de la raíz vegetal.
En cuanto a estrato arbustivo, se realizará un desbroce selectivo según especies (respetando especies de
interés por inflamabilidad-lentisco, espino negro, aladierno, enebro, palmito, zarza o por régimen de
protección de protección), de forma que se respete una distancia preventiva entre pies de mínima 3 m.
Se priorizará en la eliminación de:

✔ estrato arbustivo bajo la copa arbórea para eliminar combustibles escalera y evitar mengua de
desarrollo vegetativo del arbolado, de entre 1 y 2 metros aproximadamente

✔ ejemplares de aliaga
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Quemas controladas o prescritas
Las quemas prescritas se utilizan a menudo como tratamientos de restauración para reducir la densidad
de los tallos y reducir la acumulación de combustible en el bosque.

Imagen 17.
Quemas prescritas de zonas de Interfaz Urbano Forestal para evitar que puedan
afectar a las viviendas en caso de incendio. Manejo preventivo. Fuente: Medi XXI GSA

A diferencia de los incendios forestales que no son planificados y pueden descontrolarse, las quemas
prescritas se planifican y controlan.
Los parámetros de los tratamientos de quema incluyen datos como, la dirección del fuego, la
temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa, la velocidad del viento y la humedad del
combustible y, con el conocimiento adecuado, se pueden utilizar para regular el comportamiento del
fuego.
Como resultado, la influencia sobre el medio ambiente se puede controlar y utilizar en beneficio del
gestor del espacio.
Las Áreas de Gestión de Quemas Prescritas, (Silva, 2008) se definen como zonas en las que una vez
realizado el reconocimiento territorial y el análisis de parámetros vinculados con el desarrollo de la
propagación del fuego, bajo criterios de compatibilidad ecológica rentabilidad preventiva, seguridad,
control dinámico y energético, se ha comprobado que presentan aptitud para el desarrollo de programas
espacio-temporales de control de la carga de combustibles forestales, mediante el uso ordenado y
planificado de las quemas prescritas.
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Realizando el comparativo de costes por hectárea para condiciones medias de pendiente y densidad y
como referencia comparada, entre la aplicación de quemas prescritas y métodos tradicionales (roza
manual, mecanizada y eliminación de residuos), se puede observar la competitividad que presenta el
método de quemas (cuando las condiciones ecológicas del área forestal lo permiten), frente a los
métodos tradicionales.

Imagen 18.

Comparativa constes de ejecución de tratamientos mediante método de quemas
frente a los métodos tradicionales. Fuente: (Silva, 2008)

Podas
Las podas permiten reducir la continuidad vertical y combatir el combustible de transición se prescriben
podas bajas con carácter de penetración (hasta 2-2,5 m de altura) sobre la totalidad de los pies de la
masa, con lo que así se favorece también la transitabilidad y con ello las eventuales labores de extinción
en caso de incendio.
En las podas convencionales asociadas a la obtención de madera de calidad se recomienda el uso de
herramientas de corte limpio y preciso (tijeras y hacha mejor que serrucho). Sin embargo, en estas
podas de carácter preventivo, cuyo objetivo es simplemente la desaparición de las ramas (verdes y
secas), se admite menor rigor en el modo de ejecución (dimensión del rodete, desgarramientos, etc.) y
con ello el empleo de herramientas de mayor rendimiento (motosierra de poda), siempre y cuando se
cumplan los requerimientos de seguridad y salud.
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Imagen 19.

Poda baja mediante podadora de altura motorizada. Fuente: Medi XXI GSA

La poda preventiva se efectuará sobre los pies previamente señalados, pies bien conformados y sanos,
con el fin de no perjudicar la calidad de la regeneración, habida cuenta de la heredabilidad de rasgos
asociados a la forma del árbol y a la resistencia a plagas y enfermedades.
Se ejecutará de forma manual con maquinaria adecuada (motosierra ligera, desde el suelo, hasta la
altura del hombro del operario o moto-pértiga o serrucho de poda con mango telescópico para alcanzar
las ramas más altas.).
La altura de la operación se configurará en función del grado de estabilidad futura respecto al viento
ofrezca cada pie, de entre 1 metro y 3 metros, ningún caso sobrepasando los 2/3 de altura total de cada
pie.
No se efectuarán podas durante el periodo vegetativo, ya que el arbolado se debilita con su realización y
se hace más susceptible al ataque de los insectos. Se realizará por tanto a sabia parada o en épocas
próximas al inicio del periodo vegetativo para cicatrizar antes - de forma orientativa: de noviembre a
febrero.
La poda se realizará con cortes limpios y tangenciales al tronco, que no produzca el desgarro de la
corteza. En las ramas gruesas se darán dos cortes: uno inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y
luego otro superior, ambos a unos 10 cm del tronco. Posteriormente se elimina el trozo dejado cortando
lo más pegado posible al tronco. El corte se hará de forma que se evite la acumulación de agua y
humedad en el nudo, por lo que se dará liso, vertical o biselado hacia abajo.
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Clareos
Los clareos, son aquellas corta que se hace en un rodal regular, en estado de repoblado o monte bravo,
con el objetivo de mejorar la estabilidad de la masa, sin obtener productos maderables, controlando la
composición específica y favoreciendo el crecimiento de los pies remanentes (SECF, 2005).

Imagen 20.

Densificación de regenerado post-incendio de pino carrasco en La Vallesa de Mandor.
26 años después del incendio de 1994.

En el ámbito de la prevención de incendios forestales es necesaria que esta eliminación se proyecte con
un peso de intervención razonablemente moderado, para limitar la continuidad vertical y horizontal, sin
permitir el desarrollo excesivo matorral
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Imagen 21.

Comparativa de la densidad del arbolado y FCC, tras clareo en zona de regeneración
natural post-incendio. Fuente: Medi XXI GSA

En cambio las claras son las cortas que se hace en un rodal regular, en estado de latizal o fustal, con el
objetivo de mejorar la estabilidad y calidad de la masa, eliminando los pies peor conformados,
obteniendo productos maderables, controlando la composición específica y favoreciendo el crecimiento
de los pies remanentes (SECF, 2005).
Estas actuaciones se acometen sobre el combustible de transición, dosificando la espesura de la masa,
reduciendo la continuidad vertical del combustible al eliminar los pies más dominados y con mayor
porcentaje de elementos secos y finos.
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6. Nuevas oportunidades.
6.1. Adaptación al cambio climático, los mercados de carbono
6.1.1. El desafío de la crisis climática.
La crisis climática sigue siendo el desafío que caracteriza nuestra era. Los últimos cinco años han sido los
más calurosos que se hayan registrado.
En 2019, la temperatura media mundial había aumentado un 1,1ºC respecto de los niveles
preindustriales. Las repercusiones del calentamiento global son indiscutibles, como el aumento de las
sequías, las tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. En este sentido, los informes
recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (en adelante IPCC),
relativos al cambio climático y al calentamiento global de 1,5 °C de la tierra, los océanos y la criosfera,
subrayaron las graves consecuencias que tendría no frenar este fenómeno.
La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente realizan de manera anual un análisis
sobre el estado de situación de las emisiones a nivel europeo frente a los compromisos adquiridos en
materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho análisis cubre el cumplimiento
en cuanto al objetivo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel europeo,
como el objetivo nacional de difusos para el periodo 2013 - 2020.
A nivel europeo, en el año 2019, las emisiones de la UE, incluidas las absorciones, se redujeron en cerca
del 25 % en comparación con 1990, si bien la economía creció un 62 % a lo largo del mismo período.
Este hecho demuestra que podemos combatir el cambio climático y garantizar un crecimiento
económico y una creación de empleo constantes al mismo tiempo, pero no es suficiente el ritmo actual.
De hecho, las previsiones muestran que, con solo seguir aplicando la legislación en vigor, la UE podría
alcanzar una reducción del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, muy
lejos de la neutralidad climática objetivo.
Ante este escenario, la Comisión ha hecho del Pacto Verde Europeo (European Green Deal en inglés) su
mayor prioridad estratégica, con el objetivo de transformar la UE en una sociedad justa y próspera con
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
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Imagen 22.
Total de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de la Europa de los
Veintisiete (incluida la aviación internacional) 1990- 2019, objetivo actual para 2030 e
intensificación propuesta, emisiones previstas para 2020-2050 con las medidas existentes
(«referencia») y otras medidas adicionales necesarias para alcanzar la neutralidad climática
(«cero emisiones netas») en 2050. Fuente: Informe de situación de la Acción por el Clima de la
UE correspondiente a 2020 – 30 de noviembre de 2020. INFORME DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL
COMITÉ DE LAS REGIONES. Iniciar el viaje hacia una Europa climáticamente neutra de aquí a
2050.

A nivel estatal, la crisis climática es obviamente patente y las proyecciones de su impacto en su país no
son esperanzadoras, las cuales se pueden observar en el Visor de Escenarios del Cambio Climático 1.
Según informe sobre el estado del clima en 2020 en España, realizado por la Agencia Estatal de
Meteorología, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se

1http://escenarios.adaptecca.es/#&model=EURO-CORDEX-

EQM.average&variable=tasmax&scenario=rcp85&temporalFilter=year&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&a
nomaly=RAW_VALUE
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muestra que fue el año más cálido y se dispararon los récords de calor – también en Europa y a escala
global (al mismo nivel que 2016).2

Imagen 23.
Anomalías de la temperatura media anual en superficie en la España peninsular
respecto al periodo de referencia 1971-2000. También se incluyen los datos históricos de los
modelos climáticos y sus proyecciones de las anomalías de la temperatura para las trayectorias
de concentración representativas RCP 8.5 (escenario de altas emisiones) y RCP 4.5 (emisiones
intermedias). Fuente: AEMET. Informe estado clima 2020 España.

En nuestro país, la temperatura ha subido 1,7 ºC desde la época preindustrial, y 1,3 ºC en los últimos 60
años. También se destaca que es muy significativo que siete de los diez años más cálidos en España se
hayan registrado en la última década.
Esta tendencia ha sido fielmente reproducida por los mismos modelos climáticos que prevén un ascenso
de la temperatura media en España de hasta 5 ºC en el peor escenario de emisiones de GEI a finales de
siglo. En 2020, las concentraciones de estos gases que provocan el calentamiento global marcaron
máximos históricos, a pesar de reducción temporal de emisiones que supuso la aplicación de medidas
tomadas en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
El número de días extremadamente cálidos ha sido, en los últimos treinta años, muy superior al que
cabría esperar en un clima que no se estuviese calentando; en los últimos años, los récords de días
cálidos son once veces más frecuentes que los de días fríos. Aumenta, también, la temperatura

2http://www.aeme.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/
Informes_estado_clima/Resumen_ejecutivo_informe_clima_2020.pdf
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superficial de las aguas marítimas circundantes a España: 2020 fue el segundo año más cálido en
nuestros mares, tan solo por detrás de 2017.

Imagen 24.
Evolución de las anomalías de temperatura media en verano en la España peninsular
desde 1961. Es la primera vez que hay siete veranos consecutivos con temperaturas superiores a
la media del período de referencia. Fuente: AEMET. Informe estado clima 2020 España.

Las precipitaciones en 2020 estuvieron, en conjunto, en torno a lo normal, aunque hubo episodios de
lluvias torrenciales sin precedentes, como la borrasca Gloria en enero, que dejó la mayor cantidad de
precipitaciones sobre el conjunto del Mediterráneo español considerando tres días consecutivos, con
más de 400 l/m2 en algunos puntos. Cantidades similares de precipitación, también de récord, provocó
la borrasca Bárbara en el entorno del sistema Central en el mes de octubre. Hubo otros fenómenos
adversos significativos en 2020, entre los que destaca la entrada de polvo en suspensión en Canarias
procedente del continente africano en el mes de febrero.
España por tanto se encuentra en una situación muy vulnerable frente al cambio climático, ya patente,
en su realidad. Más aún cuando por primera vez los estudios demuestran que conectan dos fenómenos
que pasan en estaciones del año diferentes: las altas temperaturas avanzan y alargan la primavera, por
lo tanto, la vegetación crece más intensamente y durante más tiempo, absorbiendo más humedad del
suelo - hojas verdes de los árboles extraen cada vez más agua del suelo, que al evaporarse acentúa la
pérdida de humedad. La consecuencia directa en nuestro país es que los veranos son más secos y
calurosos, así como olas de calor más frecuentes a gran parte del hemisferio Norte.
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A lo anterior, cabe sumar el abandono del sector primario rural del país, el cual genera un paisaje
altamente combustible y vulnerable frente a los incendios forestales. Los incendios forestales suponen
un riesgo de daños a todos los niveles además de una emisión directa de CO2 a la atmósfera, de forma
que en un momento puede eliminarse de una sola vez y por muchos años el almacén natural que
suponen los bosques ante el desafío climático.

Imagen 25.
Descripción gráfica de la importancia de revertir el abandono del sector rural en
España en relación con los incendios forestales. Fuente: Dalmau-Rovira,F. MEDI XXI GSA.

6.1.2 Sectores no regulados o difusos.
A modo de resumen ejecutivo, a continuación, se disponen la información más relevante expuesta hasta
el momento en el presente informe en relación a los sectores difusos.
Los sectores difusos, son sectores que recogen todas aquellas actividades empresariales que quedan
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, los sectores difusos
quedan por definición excluidos del RCDE y, en términos de emisiones, se vinculan al Mercado
Voluntario de Carbono.
Los sectores difusos abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión.
Representan, por tanto, aquellos sectores menos intensivos en el uso de la energía. Forman parte de
esta categoría los sectores3:

3https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/default.aspx
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Residencial, comercial e institucional
Transporte
Agrícola y ganadero
Gestión de residuos
Gases fluorados
Industria no sujeta al comercio de emisiones
Los sectores no regulados o difusos de la economía disponen de una relevancia notable, en torno al 60%
de las emisiones de GEI en la Unión Europea y España. Por este motivo, su implicación en la lucha contra
el cambio climático es fundamental.

Escenario de reducción de emisiones
Puesto que cuanto a su grado de contribución en materia de emisiones de GEI es relevante, sobre los
sectores difusos se disponen una serie de objetivos de reducción y, dado el marco normativo y
estratégico-planificación analizado y el grado actual de reducción de emisiones alcanzado, es muy
probable que se endurezcan. En referencia a los objetivos de reducción de emisiones previstos sobre
estos sectores, se recuerda, que sí se cumplió para el objetivo 2020 de reducir - un -10% de acuerdo con
el reparto de esfuerzos (Decisión 406/2009/CE), alcanzándose un -10,4% según avance del Inventario de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de España.
No obstante, para el periodo 2021-2030, con objetivos de reducción de emisiones mucho más
ambiciosos, se produce un cambio de escenario y por tanto, se requerirá un esfuerzo de los mismos en
consecuencia. En concreto;

● A nivel europeo y en el transcurso de tan solo 9 años, los sectores difusos deben contribuir al
objetivo global de reducción de emisiones de la Unión Europea con una reducción del -30%
respecto a los niveles de 2005. Además, en el paquete de medidas «Objetivo 55» del Pacto
Verde se anticipa la revisión del Reglamento de reparto del esfuerzo en lo que respecta a los
objetivos de reducción de los Estados miembros en sectores no incluidos en el RCDE UE,

● A nivel estatal, según el reparto de esfuerzos (Reglamento (UE) 2018/842), en el transcurso de
9 años, los sectores difusos deben contribuir al objetivo estatal con una reducción del -26%, con
las mismas asignaciones anuales para emisiones difusas de la tabla 2 anterior. Sin embargo, ya
se puede advertir un incremento en este esfuerzo para el sector, pues en el reciente Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, se prevé que los sectores difusos
(residencial, transporte, agricultura, residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio
de emisiones) contribuyen a ese objetivo con una mitigación en 2030 con un 39% con respecto
a los niveles del año 2005.
Actividad 2 | Acción 2.2

78

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página

35 de

Escenario de compensación por absorción de emisiones
En cuanto a compensación, a través de NBS y sumideros naturales, se vislumbra un escenario por el
momento flexo, pero prometedor, pues no existe fijado un % requerido de absorciones.
El análisis efectuado del marco normativo y estratégico/planificador permite concluir de forma
inequívoca que actualmente es un periodo decisivo para instaurar el cambio ante el desafío climático. En
este sentido, a modo ilustrativo, a continuación, se disponen las referencias más notorias:

● A nivel europeo, en materia de legislación, figura la Propuesta de la Ley Europea del Clima vista,
se especifica que para alcanzar la neutralidad climática en 2050 “las instituciones pertinentes
de la Unión y los Estados miembros darán prioridad a las reducciones de emisiones rápidas y
previsibles y, al mismo tiempo, incrementarán las absorciones por sumideros naturales.”.
También destaca el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo y del Consejo de 30 de
mayo de 2018, conocido como Reglamento LULUCF/ UTCUTS, que introduce por primera vez la
denominada «deuda cero», que implica que el sector en ningún caso podrá ser emisor de gases
de efecto invernadero, es decir, las absorciones deberán ser mayores o iguales que las
emisiones, y cuyo incumplimiento puede ser penalizado. Y en el mismo, se establece un sistema
de flexibilidad mediante el cual las absorciones «sobrantes» de determinados tipos de tierra
podrían utilizarse para compensar las emisiones de los sectores difusos, y por tanto contribuir
al cumplimiento de los objetivos de reducción. Los tipos de tierras anteriormente citados son
forestaciones, deforestaciones, pastos y cultivos gestionados hasta un máximo de 29,1 Mt
CO2eq.

● A nivel europeo, en materia de estrategia y planificación, figura el paquete de medidas
<<Objetivo 55>> del Pacto Verde se avanza la revisión del Reglamento sobre la inclusión de las
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el
cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS). Además, el Plan de Acción de Economía
Circular se establece que además de reducir las emisiones de GEI, la consecución de la
neutralidad climática también requerirá la absorción del carbono de la atmósfera, bien por
procesos naturales por un tiempo (NBS) o bien a largo plazo en la construcción con madera,
etc. De hecho, se hace mención especial al desarrollo de un marco regulador para la
certificación de las absorciones de carbono basado en una contabilidad del carbono rigurosa y
transparente, su seguimiento y la verificación de su autenticidad y certificación de las
absorciones de carbono en la agricultura y la silvicultura para permitir los pagos a agricultores y
silvicultores por servicios ambientales – probablemente instrumentalizado a través de la PAC
según Estado miembro. En concreto, según la programación prevista del mismo, el mencionado
marco regulador para la certificación de las absorciones de carbono se espera para 2023.
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También la Estrategia Forestal Europea dispone que desarrollarán normas jurídicamente
vinculantes según objetivos, se efectuará la plantación de 3 mil millones árboles adicionales
para 2030 y se creará un mecanismo de pagos a propietarios forestales y gestores en concepto
de provisión de servicios ecosistémicos o pago por servicios ambientales.

● A nivel estatal, en materia de estrategia y planificación, figura la Estrategia Española de Cambio
Climático (2007-2020), la cual dispone el establecimiento de un marco institucional y legislativo
para incentivar la participación del sector privado en el aumento de la capacidad de captación
de carbono de los sumideros españoles.

6.1.3. Características y prospección de proyectos de compensación
La compensación de emisiones cabe recordar que es una opción voluntaria y que, en la medida que se
aplique, reportará beneficios a la organización. No hay obligación de llegar a estos esquemas de
neutralización total.
En este sentido, la compensación es contable si se realiza bajo los esquemas y normas de contabilidad
existentes, definiéndose así la variedad de proyectos objeto de compensación.
Como sector difuso, ya se ha avanzado se pueden obtener créditos de carbono no solo procedentes de
proyectos de estándares del MVC sino también del Mercado Regulado.

Características de proyectos de compensación presumibles.
Proyectos de Gestión Forestal Sostenible
Con la GFS y la selvicultura del carbono se manejan los ecosistemas forestales para obtener más
absorción antropogénica neta en los diferentes almacenes forestales.
Las características a reunir en este tipo de proyectos serían las siguientes:

● Estar ubicado en territorio nacional. Región de Murcia.
● Unidad mínima: 1 hectárea.
● Permanencia del proyecto: hasta el decaimiento y muerte de la masa, final de vida. Mínimo 30
años.

● Zonas de suelo forestal, con masas arboladas Pinus halepensis y Pinus pinaster y con escasa o
nula gestión. Cuanta mayor diferencia exista entre la situación base y la situación después de
actuar silvícolamente mayor será la absorción antropogénica neta, ya que lo que se contabiliza
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es el cambio. Un bosque sin gestionar es un sumidero natural, no un sumidero de carbono de
mercado.

● Zonas con accesibilidad suficiente, que cuenten con una red de caminos o pistas forestales y
que no recaigan sobre elevada pendiente, condiciones que limitan y encarecen las
intervenciones silvícolas o de obra forestal.

● Se requiere un Plan de Gestión de Carbono que programe la liberación de los créditos de
carbono en el mercado y garantice la perdurabilidad de los almacenes forestales. Disponen del
servicio para su elaboración. Si se desea asumir por cuenta propia o ajena, se dispone de un
software libre FiXCO2. El Plan se va modificando a medida que avanzan el monitoreo,
programado cada 10 años, ya que cada monte es particular y evoluciona en absorciones de
forma diferente. Sirve para un re-cálculo de la contabilidad de créditos.

● Fondo de garantía: 25% del proyecto. De forma global el 75% está disponible para el
propietario, y 25 % va al Fondo de garantía. Se traduce en que, si en 1 turno de corta se
generan 100 créditos, el propietario puede aportar al mercado 75 créditos, pues 25 son para el
Fondo de garantía.

● Entre el primer proyecto de intervención, previa certificación de la obra, ya se pueden liberar el
50% de los créditos para el mercado. Con el segundo proyecto de intervención se liberan el 25%
de créditos restantes.

● Para adherirse al Proyecto LIFE Forest Co2 se necesita la firma de un documento de
compromiso donde la empresa expresa su compromiso previo de cálculo, reducción antes que
la compensación y que se realizará la gestión forestal programada en el Plan de Gestión.
Por el momento sólo serían válidos en la Región de Murcia, según la metodología LIFE Forest CO2,
avalada por la CCAA Región de Murcia y su Autoridad Forestal competente, Universidades, consultoras
especialistas en la región. En un futuro si varía la normativa y las guías por la que se rige el MITERD y su
Registro Público de HC y proyectos de compensación podría admitir GFS aparte de repoblación.
* Las emisiones generadas durante la obra forestal se incorporan en las estimaciones realizadas.

Proyectos de plantaciones forestales
Las características en general a reunir de un proyecto de absorción son las siguientes:

● Estar ubicado en territorio nacional.
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● Unidad mínima de actuación: 1 ha.
● Permanencia del proyecto: mínimo 30 años.

● Antigüedad: puesta en marcha posterior a la campaña de plantación 2012 – 2013.
● Plan de Gestión.

● Monitoreo de seguimiento: cada 5 años.
Se puede hacer preinscripción de proyectos cuya ejecución se llevaría a cabo en un horizonte temporal a
2 años, donde no hace falta el desarrollo del Plan de Gestión.
Se excluyen los árboles de ciclo corto pues mínimo son 30 años.
Fondo de garantía: 10% del proyecto.
Los primeros años de la plantación, pese a existir absorciones mínimas, se adelantan el 20% de los
créditos.
En estos momentos solo existen dos tipologías de proyectos:

● Tipo A: repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo. Entendiendo cambio de uso de
suelo, la transformación de una superficie en la que no ha habido un bosque durante un
periodo mínimo de 22 años (desde 31 de diciembre de 1989), a un bosque.

● Tipo B: actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa
forestal existente. Queda pendiente de consulta definir el margen temporal. Se presupone que
serían válidos los incendios
Tanto para un tipo como para otro, cabría la adición de los siguientes requisitos:

● Si se desarrolla un proyecto, plantear zonas de trabajo con buena accesibilidad por carretera y
sin limitaciones en cuanto a pendientes, sobre todo para zonas incendiadas de monte -se
entiende que si se trata de un cambio de uso de suelo como los cultivos por ejemplo tendrá
buena accesibilidad.
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● Tanto en calidad de entidad compensadora como en desarrollador de proyectos, cabe añadir
como criterio de selección de especies en la plantación la cantidad de tCO2 absorbidas en el
menor tiempo posible - eficiencia. A continuación, se destacan por sus valores las siguientes
especies:

Tabla 1.

Especies más eficientes desde el punto de vista de la absorción. Fuente: Guía para la estimación
de absorciones de CO24.

ESPECIE

ABSORCIONES MÍNIMAS ESTIMADAS (tCO2 eq / pie)
20 AÑOS

25 AÑOS

30 AÑOS

35 AÑOS

40 AÑOS

Celtis australis

0,29

0,72

1,01

1,44

1,90

Eucalyptus camaldulensis

0,40

1,00

1,57

2,23

3,53

Eucaliptus globulus

0,57

1,39

2,04

3,00

4,87

Cedrus atlantica

0,35

0,63

1,30

2,88

3,40

Picea abies

0,35

0,63

1,30

2,88

3,40

Pinus radiata

0,46

0,79

1,17

1,56

1,78

Pinus pinaster ssp. Atlántica
Zona Norte interior

0,23

0,41

0,58

0,74

0,91

Pinus pinaster ssp. Atlántica
Zona Norte costera

0,33

0,54

0,69

0,81

0,92

Platanus hispanica

0,21

0,46

0,67

0,92

1,26

Populus alba

0,21

0,46

0,67

0,92

1,26

Populus nigra

0,29

0,72

1,01

1,44

1,90

Populus x canadensis

0,34

0,81

1,18

1,55

2,02

Pseudotsuga menziessi

0,35

0,63

1,30

2,88

3,40

Salix spp.

0,31

0,57

0,90

1,24

1,37

4https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf
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En bosques, ¿plantación o gestión forestal – selvicultura del carbono?
Tal y como se muestra a continuación, la contribución LULUCF de España en absorción de emisiones en
la UE es innegable, tan solo por detrás de Italia. España es un país forestal y además en expansión, en
20 años la superficie forestal se ha incrementado en 2 millones de hectáreas.
De forma preliminar, estos datos invitan a pensar que España contribuye y cumple de buen grado ante
el reto y que por tanto el esfuerzo restante puede aminorarse y, al final, no ser tan relevante. Sin
embargo, tras una segunda lectura, se desprende la responsabilidad que contraemos en este sentido,
como Estado miembro, y que el esfuerzo debe dirigirse fundamentalmente a sostener y potenciar dicho
sector ante el desafío climático.

Imagen 26.
Contribución obvia de los bosques y tierras agrícolas españolas en la UE.
Concretamente en 2019, España absorbe -37.577 (kt CO2 equivalente). Fuente:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

En colación a lo anterior, ¿qué resulta aparentemente más eficiente? ¿aumentar la superficie de masa
forestal con plantaciones y, en consecuencia, el esfuerzo de su gestión o centrar el esfuerzo en gestionar
masas forestales ya existentes?
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Imagen 27.
La vegetación mediterránea está adaptada al fuego y es capaz de regenerarse después
de un incendio gracias a ciertos rasgos funcionales. Después de un incendio, las masas de pino
carrasco a regeneran frecuentemente de una forma hiperdensa. Estos pinares son muy poco
biodiversos, poco funcionales respecto absorción y altamente propensos de nuevo al fuego y a
la liberación masiva de los almacenes de carbono. Fuente: MEDI XXI GSA.

La respuesta más prudente es, como todo en el campo de la ciencia, depende. Si bien es cierto que a
todas luces nuestro país está cubierto por masas forestales carentes de gestión forestal en demasía,
sometidas además al riesgo de Grandes Incendios Forestales, también lo está de plantaciones según en
lugares, donde se debe configurar y recomponer la infraestructura verde, la conectividad ecológica y la
biodiversidad.
Además, si atendemos a un criterio estrictamente económico, la capacidad inversora bien planteada,
puede ser similar entre lugares de gestión forestal encarecida por accesibilidad -a priori más económica
que la plantación al tratarse de masas ya establecidas que no requieren tantos cuidados y esfuerzo para
su mantenimiento como las plantaciones - y plantaciones muy accesibles mantenidas a lo largo de los
años.
En este sentido, como conclusión, cabe destacar la importancia de fundamentar inversiones sobre unas
prospecciones técnicas basadas en ciencia y experiencia forestal.

Plantaciones forestales sí, pero en suelo agrícola y más rentable.
Tal y como se observa en la siguiente imagen, es esperable que los sumideros de carbono se potencien,
no necesariamente por calidad. De hecho, para llegar a la neutralidad 2050, cabe compatibilizarlo con
cantidad, y en este sentido, las grandes aliadas son las plantaciones.
La ventaja de plantear plantaciones forestales en suelos agrícolas para cambiarles el uso a forestal, es
que las zonas potenciales de desarrollo de proyectos disponen por normal general de buena
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accesibilidad al medio, permitiendo menor inversión. Puede que los cultivos más comprometidos sean
aquellos conocidos como cultivos de montaña, creados por abancalamiento en terrenos forestales.
Las plantaciones sobre suelos forestales incendiados en términos generales no se recomiendan, puesto
que, además de desconocerse totalmente sus términos convalidables – pendiente de consulta-, los
procesos post-incendio requieren de sus tempos. Las plantaciones se generarían sobre suelos forestales,
normalmente de peor accesibilidad al medio y terrenos agrestes, sobre suelos empobrecidos
probablemente por erosión hídrica y con un porcentaje esperable de regeneración natural, además de
conllevar afecciones territoriales de extrema protección, técnicas especializadas, etc. La única opción
considerada encajable podría ser la vinculada al medio fluvial, con medios más accesibles, incendiados
por cercanía de cultivos y exigencia de especies de ribera mucho más eficientes en materia de
absorciones.
Si bien es cierto que esta conversión, por actividad humana directa, de tierras que carecían de bosque,
en tierras forestales no tiene por qué concretarse mediante plantación, donde también existe la opción
de siembra o fomento antrópico de semilleros naturales, en general se consideran opciones más largoplacistas que no generan la respuesta rápida que se persigue.
Contablemente, como se ha explicado anteriormente, se encuentra limitada al marco del Registro
Público Estatal de Huella de Carbono compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono;
repoblación forestal con cambio de uso de suelo, considerando uso agrícola válido aquel que lo ha
conservado al menos desde el 31 de diciembre de 1989 hasta el momento de la actuación.
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Imagen 28.
La trayectoria de la UE hacia una prosperidad económica duradera y la neutralidad
climática, 1990-2050. Fuente: COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente
neutro en beneficio de nuestros ciudadanos

A continuación, se exponen alternativas que, si bien su absorción de emisiones en general está
mermada por su crecimiento, ejecutar plantaciones según especies pueden generar rentas
complementarias. Todas las anteriores, como en el caso anterior de la bioenergía con biomasa residual
procedente de trabajos de gestión forestal, requerirían un estudio y análisis que profundizara en la
materia y diera garantías a la inversión.

Aprovechamiento forestal con subproductos agrícola
Aprovechando la ambivalencia de algunas especies forestales reconocidas, pese al aprovechamiento
agrícola de sus frutos, se dispone la posibilidad de extraer rentas complementarias a parte de las
generadas por absorción.
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Imagen 29.
El olivo (Olea europaea) es considerada una especie forestal a efectos de contabilidad
de absorción. De hecho dispone de una variedad silvestre (O.europae var sylvestris). Fuente:
MEDI XXI GSA.

De entre las especies forestales registradas contablemente, a continuación, se disponen las vinculables a
esta posibilidad, si bien esta lista no es exhaustiva y la Oficina de Cambio Climático permite
incorporaciones tras su validación.

Tabla 2.

Especies forestales válidas para proyectos de compensación con aprovechamiento agrícola.
Fuente: Guía para la estimación de absorciones de CO2 5.

ABSORCIONES MÍNIMAS ESTIMADAS (tCO2 eq / pie)

ESPECIE

20 AÑOS

25 AÑOS

30 AÑOS

35 AÑOS

40 AÑOS

Prunus spp. (ciruelo,cerezo,etc)

0,15

0,19

0,22

0,26

0,30

Pyrus spp.(peral)

0,15

0,19

0,22

0,26

0,30

Juglans regia (nogal)

0,12

0,16

0,19

0,22

0,25

0,15

0,19

0,22

0,26

0,30

Olea europaea (olivo)

0,04

0,05

0,08

0,10

0,11

Corylus avellana

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

Malus sylvestris
silvestre)

(manzano

5https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf
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Aprovechamiento forestal maderero
El uso sostenible de productos de madera aprovechada, al limitar de forma sustancial las emisiones, por
el efecto de sustitución, y favorecer las absorciones de la atmósfera ofrece todavía más posibilidades en
la materia.
A este respecto, se disponen las vinculables a esta posibilidad – de entre la lista de las más
aprovechadas para madera en España-, si bien esta lista no es exhaustiva y la Oficina de Cambio
Climático permite incorporaciones tras su validación.

Tabla 3.

Especies forestales válidas para proyectos de compensación con aprovechamiento maderero.
Fuente: Guía para la estimación de absorciones de CO2 6.

ABSORCIONES MÍNIMAS ESTIMADAS (tCO2 eq / pie)

ESPECIE

20 AÑOS

25 AÑOS

30 AÑOS

35 AÑOS

40 AÑOS

Eucalyptus camaldulensis

0,40

1,00

1,57

2,23

3,53

Eucaliptus globulus

0,57

1,39

2,04

3,00

4,87

Populus alba

0,21

0,46

0,67

0,92

1,26

Populus nigra

0,29

0,72

1,01

1,44

1,90

Populus x canadensis

0,34

0,81

1,18

1,55

2,02

Quercus robur

0,07

0,16

0,19

0,22

0,34

Fagus sylvatica

0,00

0,22

0,03

0,07

0,23

Castanea sativa

0,12

0,16

0,19

0,22

0,25

Pinus radiata

0,46

0,79

1,17

1,56

1,78

Pinus pinaster ssp. Atlántica
Zona Norte interior

0,23

0,41

0,58

0,74

0,91

Pinus pinaster ssp. Atlántica
Zona Norte costera

0,33

0,54

0,69

0,81

0,92

Pinus
Central

Sistema

0,02

0,05

0,06

0,15

0,17

Pinus sylvestris Sistema Ibérico

0,03

0,04

0,05

0,09

0,11

Pinus sylvestris Pirineos

0,04

0,05

0,07

0,11

0,17

sylvestris

6https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf
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Pinus sylvestris (resto)

0,03

0,05

0,06

0,12

0,15

Pinus nigra Sistema ibérico

0,03

0,04

0,05

0,11

0,13

Pinus nigra (resto)

0,03

0,02

0,03

0,05

0,08

Pinus halepensis

0,03

0,04

0,07

0,08

0,16

Aprovechamientos no maderables
Por último, la forestación de cultivos podría utilizar

ABSORCIONES MÍNIMAS ESTIMADAS (tCO2 eq / pie)

ESPECIE

20 AÑOS

25 AÑOS

30 AÑOS

35 AÑOS

40 AÑOS

Pinus pinaster ssp. Atlántica
Zona Norte interior

0,23

0,41

0,58

0,74

0,91

Pinus pinaster ssp. Atlántica
Zona Norte costera

0,33

0,54

0,69

0,81

0,92

Pinus
pinaster
ssp.
Mesogeensis Sistema Central

0,12

0,15

0,18

0,26

0,36

Pinus pinaster (resto)

0,02

0,03

0,03

0,08

0,09

Pinus pinea

0,06

0,10

0,17

0,20

0,29

Castanea sativa

0,12

0,16

0,19

0,22

0,25

Quercus ilex

0,07

0,09

0,11

0,13

0,15

Tabla 4.

Especies forestales válidas para proyectos de compensación con aprovechamiento maderero.
Fuente: Guía para la estimación de absorciones de CO2 7.

6.2. Biomasa
6.2.1. Introducción
Mediante la firma del Protocolo de Kioto (aprobado el 11 de diciembre de 1997 pero que no entró en
vigor hasta el 16 de febrero de 2005) los países industrializados se comprometían a ejecutar una serie de
medidas con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero (GEI), en concreto reducir en un 5,2%
de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles del año
1990. Posteriormente a esta, el 8 de diciembre de 2012, se aprobó la Enmienda de Doha al Protocolo de

7https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf
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Kioto para un segundo periodo de compromiso que se iniciaría en 2013 y duraría hasta finales de 2020.
Sin embargo, está aún no ha entrado en vigor.
España es uno de los países que firmaron este convenio internacional para la mitigación del cambio
climático y, actualmente, está emitiendo gases no deseables con mayor cantidad que la comprometida,
y más aún, cuando desde la Unión Europea se estableció que la reducción de los contaminantes había
de ser de un 8% para el período 2008-2012 y hasta un 20% para el periodo 2013-2020 (ambos
porcentajes según los niveles de 1990).
Posteriormente, en el Consejo Europeo de octubre de 2014, se aprobó el Marco de Políticas de Energía y
Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), con el fin de dotar de continuidad al Paquete Europeo de
Energía y Cambio Climático y actualizar los objetivos con vistas a diez años más. Como principal objetivo
del Marco 2030, se encuentra el reducir un 40% las emisiones de GEI en comparación con las del 1990.
El aprovechamiento energético de la biomasa forestal juega un doble y positivo papel (MITECO, 2010):

● Se trata de un combustible no fósil, neutro desde el punto de vista del ciclo del carbono (ciclo
natural del carbono entra la tierra y el aire), por lo que las emisiones de CO 2 que se producen,
al proceder de un carbono retirado de la atmósfera en el mismo ciclo biológico, no alteran el
equilibrio de la concentración de carbono atmosférico, y por tanto no incrementan el efecto
invernadero.

● Su uso reduce las emisiones globales de CO2 siempre que sustituya a otros combustibles fósiles.
Además de lo señalado, el fomento de la biomasa forestal como recurso energético proporciona otra
serie de ventajas:

● Genera un mayor valor a productos actualmente desechados (restos de podas, descopes,
desbroces para cortafuegos, tratamientos silvícolas fitosanitarios), rentabilizando tareas y
trabajos forestales importantes. Esto permitirá un incremento de las labores silvícolas y una
mejor gestión de los sistemas forestales.

● Mejora las condiciones de los montes en cuanto a los incendios forestales.
● Ayuda a la reforestación de zonas desarboladas, aumentando así la cantidad de CO2 absorbida.
Parte de las tierras deforestadas se podrían rehabilitar como cultivos forestales energéticos. - El
aprovechamiento de la biomasa forestal contribuye a la creación de empleo en el medio rural,
beneficiando el desarrollo económico de las zonas tradicionalmente deprimidas.
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● La biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulo, generalmente inferior al 0,1%. Por
este motivo, las emisiones de dióxido de azufre, que junto con las de óxidos de nitrógeno son
las causantes de la lluvia ácida, son mínimas en los procesos de transformación de biomasa
forestal en energía.

● El aumento de generación de energía a partir de residuos forestales contribuye a elevar la
producción de energías renovables, lo que conlleva una menor dependencia de la importación
de combustibles fósiles.
. Conceptos en el aprovechamiento de la biomasa forestal.
Se entiende por biomasa forestal (JCM, 2018) cualquier vegetal procedente de terrenos forestales que
sea apto para producir energía. Quedan incluidos los árboles completos y sus partes y los matorrales
que hayan sido extraídos tanto en aprovechamientos comerciales como en labores culturales, tanto si
constituyen el producto principal como si son un subproducto de la intervención forestal.
La Biomasa forestal se define la biomasa forestal residual como aquella biomasa que se obtiene a partir
de la realización de cualquier tipo de tratamiento o aprovechamiento silvícola en masas forestales, sin
considerar las ramas gruesas y los fustes o madera en rollo aprovechadas comercialmente. La biomasa
forestal residual se puede obtener de forma directa al aplicar los tratamientos silvícolas siguientes:
• Cortas de regeneración sobre el arbolado (a hecho, por aclareo sucesivo uniforme, entresaca)
dependiendo del temperamento de la especie y del objetivo de la masa.
• Cortas de mejora o tratamientos intermedios:
-clareos y claras. Los clareos consisten en la extracción de los pies sobrantes de la masa
principal en los estados de repoblado y monte bravo. Las claras se definen como el conjunto de
cortas que afectan a la masa arbolada en los estados de latizal y fustal
-re-salveos sobre masas de quercíneas
• Podas: sobre ramas tanto vivas como muertas que se realizan con diferentes objetivos: mejorar
producción de fruto, de sanidad y rejuvenecimiento, de aprovechamiento (leña, ramón, etc.),
prevención de incendios y derribos, etc…
• Desbroces y descuajes del matorral.
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Imagen 30.

Producción de energía primaria con biomasa en la Unión europea. Fuente:
(EurObserv’ER, 2018)

En España, los recursos potenciales de biomasa calculados en el Plan de Energías Renovables (PER) se
sitúan en torno a los 19.000 ktep, de los cuales, más de 13.000 ktep corresponden a biomasa residual y
casi 6.000 ktep a cultivos energéticos. En la actualidad, la biomasa alcanza el 45% de la producción con
energías renovables en España, lo que equivale al 2,9% respecto del total de consumo de energía
primaria, incluidas las convencionales.

Imagen 31.

Estimación de la biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento
actualmente existente. Fuente: (MITECO, 2010)
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Tanto en aplicaciones eléctricas como térmicas los recursos más utilizados son los residuos procedentes
de industrias forestales y agrícolas. El escaso aprovechamiento de los residuos agrícolas y de los cultivos
energéticos ha motivado los malos resultados de la biomasa en general.
Andalucía, Galicia y Castilla y León son las Comunidades Autónomas que registran un mayor consumo
debido principalmente a la presencia en ellas de empresas que utilizan grandes cantidades de biomasa
(por ejemplo, del sector de la celulosa), a la existencia de un sector forestal desarrollado y la
diseminación de la población que facilita el uso de la biomasa doméstica.
En España se consume menos biomasa que la media europea: de acuerdo con el EurObserv’ER
(EurObserv’ER, 2018), España ocupa la posición 22 de la UE-28 en consumo de energía procedente de
biomasa sólida per cápita (0,118 tep/hab). El ranquin lo encabezan los países nórdicos y, entre los países
de mayor tamaño, solo Reino Unido tiene valores similares a los de España.
Alemania y Francia tienen consumos per cápita significativamente por encima de los españoles (0,151 y
0,161 tep/hab, respectivamente) y Portugal lo duplica (0,235 tep/hab) (Gregorio, 2020).

Actividad 2 | Acción 2.2

78

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página

51 de

Imagen 32.

Consumo energético bruto de biomasa sólida * por tep por hab en la Unión Europea
en 2017. Fuente: https://www.eurobserv-er.org/

La aportación económica del sector de la biomasa vinculado a las instalaciones existentes en 2.732
millones de euros de Valor Añadido Bruto, 32.945 empleos directos, indirectos e inducidos y 1.101
millones de euros para las arcas públicas (en concepto de IVA, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre
la producción de energía eléctrica, IRPF y Cotizaciones a la Seguridad Social) (Gregorio, 2020).
Además de su aportación económica y social, la valorización energética de las biomasas cuenta con la
capacidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales y los relativos a promoción
de la economía circular. Las instalaciones de biomasa existentes en España contribuyen a evitar un coste
equivalente a 334 millones de euros en emisiones de CO 2, tanto por sustitución de combustibles fósiles
como por evitación de vertido (especialmente de deyecciones ganaderas) y evitan un coste equivalente
a 150 millones de euros destinados a la extinción de incendios.
Pese a que el precio de los combustibles fósiles en los últimos tiempos, ligado principalmente a la crisis
económica, ha experimentado una ligera disminución, la tendencia es que vaya en aumento una vez
esta vaya menguando. Esto provoca que, actualmente, el coste de calefacción de edificios, naves
industriales, viviendas particulares, etc. sea lo bastante importante como para tratar de buscar una
solución al respecto.
En este sentido, es donde la biomasa aparece como una solución, puesto que el coste de este tipo de
energía es muy inferior al resto de energías convencionales. Según datos de finales del año 2020,
mientras que el precio del diésel está en torno al 0,100 €/kWh, el de la electricidad a 0,13 €/kWh y el
Gas Natural a 0,052 €/kWh, el coste del pellet oscila en torno a los 0,061 €/kWh y la astilla al 0,026
€/kWh (AVEBIOM).
El precio de este tipo de combustible, al igual que el resto, también presenta fluctuaciones según
disponibilidad y demanda, pero las oscilaciones que presentan no tienen nada que ver con las del resto.
En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo el precio de los biocombustibles sólidos en los últimos
años se ha mantenido más o menos constante.
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Gráfico 1.Evolución del precio de los biocombustibles sólidos. Fuente: AVEBIOM (2020).

No obstante, pese a presentar un menor coste en lo que al combustible se refiere, las instalaciones para
generar energía mediante el uso de la biomasa presentan un mayor coste que las de gas o diésel.

6.2.2. D.A.F.O Biomasa (MITECO, 2010)
Debilidades y amenazas
Problemática derivada de la producción del recurso.

● Dispersión y baja concentración de los recursos forestales.
● Inestabilidad en la producción de residuo.
● Discontinuidad en el tiempo (actuación poco constante de algunos organismos oficiales).
● Heterogeneidad del residuo y de condiciones físicas del terreno (orografía del terreno).
● Heterogeneidad física y de composición del recurso (adecuación del recurso).
● Desarrollo tecnológico de maquinaria y disposición.
● Difícil mecanización de los trabajos.
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Problemática derivada de la gestión del recurso

● Ausencia o pocos operadores logísticos potencialmente capaces de afrontar el reto (ausencia de
tamaños empresariales suficientes como para afrontar riesgos en este campo, en especial
carencia de maquinaria especializada).

● Inexistencia de un mercado desarrollado de distribución de biomasa.
● Falta de demanda del producto y, como consecuencia, falta de seguridad.

● Inestabilidad en disponibilidad de producto en cantidad, calidad y precio.
● Falta de desarrollo de sistemas de pretratamiento de residuo para adecuación.

● Personal especializado.
● Espacio de almacenamiento.
● Dispersión de la información y ausencia de experiencias en España a gran escala.
Problemática derivada de la transformación energética del recurso

● Adecuación del recurso.
● Limitaciones derivadas del uso de un combustible sólido que necesita homogenización.
● Competencia en precio con otros combustibles.
● Bajo rendimiento de generación de energía.
● Altos niveles de inversión.
● Incertidumbre en los potenciales operadores derivada de la inseguridad de suministro o de la
rentabilidad de las operaciones.
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● Acceso y conexión a la red eléctrica.
● Ausencia hoy por hoy de un mercado energético, el más potente, capaz de absorber esta
producción.
Problemática derivada de la competencia por la materia prima.

Fortalezas y oportunidades
● Oportunidad de negocio para muchas empresas de todos los ámbitos y tamaños:
- Pequeñas o grandes empresas de trabajos forestales
- Empresas que pueden demandar estos productos a un buen precio: de pequeño tamaño (por
ejemplo, pequeñas fábricas de pellets o briquetas de ámbito local, con mercados locales) o
gran tamaño (operadores logísticos que dispongan de parque de maquinaria extenso y que
ofrezcan un primer producto en instalaciones propias donde se haga el almacenaje de un
primer producto semielaborado) empresas utilizadoras del producto semielaborado o
elaborado (chips, pellets, briquetas)

● Oportunidad de reducir la factura energética que España paga al exterior.
● Reducción del riesgo estructural de incendios forestales con el consiguiente beneficio
ambiental: reducción del riesgo erosivo, de la desertificación, de la pérdida de hábitat y
especies emblemáticas…

● La inmensa cantidad de biomasa potencialmente disponible y que en la actualidad es
desaprovechada;

●

La obligación de España de cumplir con el protocolo de Kioto y la reducción de las emisiones de
CO2.

●

La inquietud sobre este asunto existente en muchos ámbitos: institucionales, políticos,
científicos, técnicos, empresariales; se traduce en multitud de reuniones en los últimos años,
iniciativas divulgadoras; inicio del desarrollo de experiencias.
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6.2.3. Medidas para la mejora de la biomasa (MITECO, 2010)
Las medidas concretas a desarrollar se establecen dentro de cada una de las líneas directrices
planteadas.

Producción del recurso
• Establecer programas plurianuales de ayudas específicas a los selvicultores destinadas a fomentar la
realización de tratamientos silvícolas, cuyos productos vayan destinados a la aplicación energética, que
sean inviables económicamente en otras circunstancias y que contribuyan a su vez a lograr una mejor
situación de los montes.
• Fomentar la creación de operadores logísticos especializados por comarcas para la recepción de la
biomasa forestal residual del monte, su preparado, almacenado y distribución. Deberán ser empresas
con la capacidad financiera suficiente para disponer de la maquinaria e instalaciones adecuadas, que
permita la puesta en el mercado de cantidades de biomasa residual que en este momento no se extraen
por falta de infraestructura empresarial disponible.
Fomentar la inclusión de los aprovechamientos de biomasa forestal residual en la ordenación de
montes, donde se considere la necesidad de dotar a los montes de accesos adecuados para sacar la
biomasa a precios razonables.
• Establecer la regulación específica del transporte de madera y productos forestales para homologarla
con la situación europea y permitir la rentabilidad del mismo hasta donde sea posible.

Consumo del recurso
• Establecer ayudas específicas para las administraciones locales para fomentar el uso de la biomasa
forestal residual como combustible para las necesidades de calor de la pequeña industria rural y para la
implementación de calefacción central en pequeños municipios (“District Heating”).
• Establecer intercambios de experiencia con otros países de la unión europea donde se esté utilizando
ya la biomasas forestal residual.
• Establecer los parámetros base de calidad del aire para las calderas de biomasa teniendo en cuenta el
BREF (Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles. JRC-IPTS Sevilla) para plantas de
combustión.
• Impulsar junto con los fabricantes de calderas de biomasa la tecnología adecuada para poder asegurar
la disponibilidad de los equipos necesarios para el uso con fines energéticos de la biomasa forestal
residual, incluyendo los elementos de filtrado y depuración del aire.

Mecanismos del mercado
• Fomentar el establecimiento de contratos de suministro de biomasa a largo plazo.
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• Fomentar la creación de una mesa de diálogo a nivel nacional monte-Industria forestal-Generador
energía-proveedor de bienes de equipo, que posibilite el intercambio de información entre los
diferentes agentes implicados para llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos.

Investigación, Desarrollo e Innovación
• Impulsar proyectos de I+D+I para mejorar y abaratar la recogida y transporte del residuo, a través de la
modernización y mejora de la maquinaria existente.
• Fomentar proyectos de I+D+I que busquen el aumento de la eficiencia energética de las centrales de
biomasa forestal residual.
• Impulsar la investigación sobre un sistema de trazabilidad de la biomasa forestal como recurso
energético.
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6.3. I Plan de acción de economía circular 2021 -2023
La Estrategia Española de Economía Circular “España 2030” (EEEC), aprobada por Acuerdo del Consejo
de Ministros el 2 de junio de 2020, sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y
consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el
mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el
mayor alcance posible los que no se pueden evitar.
La Estrategia establece los siguientes objetivos para el año 2030:

● Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como
año de referencia el 2010.

● Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de lo generado en 2010.
● Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50 % de reducción per
cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20 % en las cadenas de producción y
suministro a partir del año 2020, contribuyendo así al ODS.

● Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10 % de los
residuos municipales generados.

● Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas
de CO2eq1.

● Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.
La EEEC establece cinco ejes y tres líneas de actuación a desarrollar a través de las políticas e
instrumentos que inciden en la economía circular.

● Eje de actuación “Producción”: promover el diseño/rediseño de procesos y productos para
optimizar el uso de recursos naturales no renovables en la producción, fomentando la
incorporación de materias primas secundarias y materiales reciclados y minimizando la
incorporación de sustancias nocivas, de cara a obtener productos que sean más fácilmente
reciclables y reparables, reconduciendo la economía hacia modos más sostenibles y eficientes.
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● Eje de actuación “Consumo”: reducir la huella ecológica mediante una modificación de las
pautas hacia un consumo más responsable que evite el desperdicio y las materias primas no
renovables.

● Eje de actuación “Gestión de los Residuos”: aplicar de manera efectiva el principio de jerarquía
de los residuos, favoreciendo de manera sustancial la prevención (reducción), la preparación
para la reutilización y el reciclaje de los residuos.

● Eje de actuación “Materias primas secundarias”: garantizar la protección del medio ambiente y
la salud humana reduciendo el uso de recursos naturales no renovables y reincorporando en el
ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas
secundarias.

● Eje de actuación “Reutilización y depuración del agua”: promover un uso eficiente del recurso
agua, que permita conciliar la protección de la calidad y cantidad de las masas acuáticas con un
aprovechamiento sostenible e innovador del mismo.

● Línea de actuación “Investigación, innovación y competitividad”: impulsar el desarrollo y
aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para promover la innovación en procesos,
productos, servicios y modelos de negocio, impulsando la colaboración público- privada, la
formación de investigadores y personal de I+D+i y favoreciendo la inversión empresarial en
I+D+i.

● Línea de actuación “Participación y sensibilización”: fomentar la implicación de los agentes
económicos y sociales en general, y de la ciudadanía en particular, para concienciar de los retos
medioambientales, económicos y tecnológicos actuales, y de la necesidad de generalizar la
aplicación del principio de jerarquía de los residuos.

● Línea de actuación “Empleo y formación”: promover la creación de nuevos puestos de trabajo,
y la mejora de los ya existentes, en el marco que ofrece la EC.
A continuación, se recogen las referencias al sector forestal que se incluyen en I Plan de acción de
economía circular 2021 -2023.
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Sector primario y bio-industria (circularidad en los ciclos biológicos)
Los materiales de origen biológico, procedentes fundamentalmente del sector agroalimentario y
forestal, pero también del sector industrial de los bio-productos, son clave en la EC, pues uno de sus
principios fundamentales es el alentar el flujo de nutrientes a través del sistema de ciclo biológico.
Así, para mejorar la circularidad de estos productos y materiales se deben diseñar con la intención de
ser consumidos o metabolizados por la economía generando nuevos recursos, es decir, basándose en
los usos en cascada y la preservación del máximo valor. Adicionalmente, existen iniciativas y se está
realizando importantes esfuerzos por mejorar la gestión de deyecciones ganaderas de restos de cosecha
y su aprovechamiento como biomasa, de forma que se puedan valorizar e integrar de nuevo en el ciclo
productivo cerrando el círculo.

Impulso de la circularidad en la industria alimentaria.
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) fomentará la introducción de la circularidad en
la industria alimentaria. Para ello, trabaja con distintas asociaciones en actuaciones que mejoren la
sostenibilidad integral de la industria alimentaria, en especial su eficiencia y competitividad. Entre ellas,
se impulsará la firma de acuerdos con asociaciones representativas del sector en materia de
sostenibilidad integral, continuando así con el desarrollo de herramientas de evaluación en materia de
sostenibilidad en la industria alimentaria. La finalidad es que el sector adopte las herramientas
desarrolladas por el MAPA como propias, dando así un paso hacia adelante en el uso de estas
herramientas para calcular el grado de sostenibilidad integral en los ámbitos económico,
medioambiental y social. Esto también permitirá una mejor adaptación de las herramientas de
evaluación a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, así como su expansión entre todos los
asociados que las integran gracias a una difusión más directa en todo el sector.
Gracias a la mayor expansión del uso de las mismas, se logrará recopilar una mejor información sobre la
situación y las posibles mejoras que se puedan llevar a cabo en materia de sostenibilidad integral en el
sector.

Plan para la circularidad en la producción sostenible de madera y otras materias
primas forestales.
El incremento de la gestión sostenible de los recursos forestales repartida por todo el territorio genera
sinergias económicas positivas, previene los incendios forestales y crea empleo rural, que, a su vez,
ayuda a combatir el actual proceso de despoblación de comarcas enteras.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) incluirá en la revisión del Plan
Forestal Español los planes criterios de circularidad en la producción de madera y materias primas
forestales. El plan, incluirá, de mano del conjunto de administraciones públicas competentes, medidas
como las siguientes: impulso al conocimiento y movilización de los recursos forestales, el fomento de las
Actividad 2 | Acción 2.2

78

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Página

60 de

agrupaciones de propietarios, sociedades forestales, así como de figuras de propiedad colectiva privada
como los montes de socios; ayudas para la redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible; o
aprobación de modelos tipo de gestión forestal para montes de planificación forestal sencilla.

1.1.3 Modelos silvícolas para el impulso de madera de calidad en la construcción.
Para determinados usos, cuyas prestaciones técnicas y de sostenibilidad lo recomienden, la madera
como uso estructural y como material para otros elementos constructivos se revela como un eficaz
material de construcción, resistente y duradero, que permite el secuestro de carbono durante periodos
de tiempo muy prolongados.
Se desarrollarán, junto con las CC. AA., los modelos silvícolas previstos en la Ley de Montes a fin de
dirigir la gestión de masas forestales hacia la obtención de madera de calidad susceptible de ser utilizada
en construcción, y el apoyo a la constitución de grupos operativos y proyectos innovadores que
potencien el empleo de la madera estructural en usos constructivos.

1.1.4. Fomento de la reconversión a la producción ecológica
España es el primer productor de la UE en cuanto a superficie de producción ecológica. Para dar impulso
a la producción y a la reconversión ecológica, desde el MAPA se continuará trabajando activamente en
el seguimiento y desarrollo legislativo del nuevo Reglamento europeo para la producción ecológica con
especial énfasis en la prevención de la generación de residuos. El marco legislativo actual es un ejemplo
de éxito que otorga seguridad jurídica y permite un sistema productivo reglado y armonizado a nivel
europeo.
Algunos de los elementos normativos del nuevo Reglamento están aún por definir y desde el MAPA se
redoblarán los esfuerzos para alcanzar una conclusión satisfactoria para el sector en España, que
permita su adecuada adaptación y puesta en marcha.

Consumo sostenible
Fomento de la compra y utilización de productos forestales sostenibles y
renovables
La utilización de productos obtenidos a partir de materias primas forestales sostenibles y renovables
obtenidos según métodos de gestión forestal sostenible en base a criterios de análisis de ciclo de vida,
reducen la necesidad de utilización de materias primas no renovables y los enormes insumos
energéticos que necesitan otros materiales para su fabricación y suponen un balance neutro en cuanto a
su contribución al efecto invernadero. Para fomentar el consumo de estos productos, se adoptarán las
siguientes medidas:
a) En aplicación del artículo 35.bis de la Ley 43/2003 de Montes, se realizarán campañas de fomento del
consumo responsable de productos forestales, incluyendo su incorporación en actividades educativas.
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b) El MITERD elaborará cláusulas tipo y materiales de apoyo y prestará asesoramiento técnico para
impulsar el consumo de estos productos a través de la contratación pública.

Campaña de comunicación sobre el uso sostenible del monte
El MITERD desarrollará un Plan de Comunicación del Uso Sostenible del Monte, con la finalidad de llegar
a todas las capas de la sociedad, utilizando todos los medios que proporciona la sociedad de la
información, para que los ciudadanos conozcan las actividades forestales y el uso de los bienes y
servicios que ofrece el monte.

Proyectos para mejorar la circularidad
En la transición a la EC la investigación y la innovación desempeñan un papel fundamental para mejorar
la circularidad en el uso de las sustancias, materiales y productos y abrir oportunidades de negocio y
empleo.

Apoyo a la innovación relacionada con la bio-economía y la EC en el sector
agroalimentario y forestal
En lo que respecta a la innovación en el sector agroalimentario y forestal relacionados con la economía
circular y la bio-economía, el MAPA prestará apoyo a través de la Asociación Europea de Innovación
para la productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI).
Concretamente en el periodo 2021-2023 se articularán ayudas para proyectos de grupos operativos
supra-autonómicos de la AEI para la recuperación económica resiliente, sostenible y digital del sector
agrícola y las zonas rurales, tras la crisis de la Covid19 en particular, referidos a “energías renovables, la
economía circular y la bio-economía”.

6.4. Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno
de los países miembros de Naciones Unidas. Representa el compromiso internacional para hacer frente
a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las
personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de "no dejar a nadie atrás".
La Agenda pretende avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo y mayor cohesión
y justicia social, en paz y con un horizonte medioambiental sostenible. Explica cómo ha de procederse
en 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que cubren todas las políticas públicas domésticas, la
acción exterior y la cooperación para el desarrollo. Los ODS son universales, se aplican por igual a países
desarrollados y en vías de desarrollo, abordan las raíces de la pobreza, la desigualdad y la degradación
del planeta, y pretenden ser profundamente transformadores.
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El Consejo de ministros aprobó el 29 de junio de 2018 el Plan de Acción para la Implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y lo remitió a las Naciones Unidas como soporte del Examen
Nacional Voluntario al que España se sometió el 18 de julio de 2018 en Nueva York.
El Plan pretende impulsar de forma urgente la implementación de la Agenda 2030 en España, al tiempo
que arranca la elaboración de una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que se prevé completar
a lo largo de 2019.
El Plan de Acción, elaborado a través de un proceso abierto, participativo y transparente y de la
interlocución con todos los actores sociales y administraciones territoriales, se estructura en lo esencial
en dos partes. Por un lado, el análisis del estado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España, la
situación de partida y una cartografía de responsabilidades competenciales de todos los departamentos.
Y por otro, las acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en 2018-2020: nuevas políticas y
medidas públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de
todos los actores.
El Plan recoge un primer conjunto de áreas prioritarias de políticas denominadas palanca, con capacidad
de acelerar el progreso transversalmente y a mayor escala en el conjunto de los 17 ODS: prevención y
lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades; Agenda Urbana; economía circular; Ley de Cambio Climático y Transición Energética;
investigación científica y técnica para los ODS; Estrategia de la Economía Social; Plan de Gobierno
Abierto; y la Cooperación Española.

A continuación se recogen las referencias al sector forestal que se incluyen en Plan de acción para la
implementación de la Agenda 2030.
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ODS 15 - Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad
El ODS 15 tiene como fin promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible
de las superficies forestales, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Dada la riqueza natural de España, la diversidad de ambientes presentes en su territorio, su posición
biogeográfica y la extensión de zonas escasamente pobladas, se puede comprender que la gestión de su
superficie forestal, su biodiversidad y patrimonio natural suponga un reto muy relevante. Además, los
dos tipos de ecosistemas a los que la Agenda 2030 concede una especial atención, los bosques y zonas
de montañas, tienen una gran importancia y extensión en el territorio español.
A fecha de diciembre de 2017, España cuenta con 1.783 espacios naturales protegidos: 15 parques
nacionales, 182 parques (natural, periurbano y de conservación y ocio, regional y rural), 238 reservas,
249 monumentos, 57 paisajes protegidos y más de 800 espacios con otras figuras de protección. La Red
de Parques Nacionales, que integra 15 espacios en todo el territorio, ha aumentado su superficie en más
de 400 km2 desde 2012, y ya supera los 3.800 km2
Además, respecto a las Áreas protegidas por instrumentos internacionales, España cuenta con 75
Humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar; 13 áreas protegidas del Convenio
para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del nordeste (OSPAR), 9 Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM); 11 Geo-parques, declarados
por la UNESCO y 48 Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO, siendo el país del mundo que
tiene más Reservas de este tipo y 1 Reserva Biogenética del Consejo de Europa.
La mayor parte de las actividades que contribuyen al progreso del ODS 15 en España se desarrollan en el
marco de las Leyes 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, así como de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los bosques, y por extensión los montes, constituyen un elemento fundamental para el desarrollo
económico y social, la protección del medio ambiente y el mantenimiento de servicios eco-sistémicos,
con especial incidencia en las zonas rurales. El éxodo de la población rural a las ciudades está generando
nuevos retos en unas superficies que han sido intensamente gestionadas por la población para
obtención de recursos naturales y alimenticios esenciales, y que en pocas décadas han pasado a estar
abandonadas, con las amenazas y riesgos para su estabilidad y diversidad, y que se traducen en una
mayor sensibilidad de las masas forestales ante incendios forestales, plagas y enfermedades.
La Ley 43/2003 establece diversos principios directamente aplicables a los presentes objetivos de
Desarrollo Sostenible, como son: el cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en
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sus valores ambientales, económicos y sociales; la planificación forestal en el marco de la ordenación del
territorio; el fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados; la creación de
empleo y el desarrollo del medio rural; la conservación, mejora y restauración de la biodiversidad de los
ecosistemas y especies forestales; la participación en la política forestal de los sectores económicos y
sociales implicados; el principio de precaución en las actuaciones; la adaptación de los montes al cambio
climático; así como la consideración de los montes como infraestructuras verdes para mejorar el capital
natural y su consideración en la mitigación del cambio climático.
La política forestal española viene definida por los siguientes documentos que constituyen el marco
orientador de las actuaciones de gestión que desarrollan las Comunidades Autónomas en el desarrollo
de sus competencias: Estrategia Forestal Española (1999), Plan Forestal Español (2002-2032), Programa
de Acción Nacional contra la Desertificación (2008), Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de
Restauración Hidrológico- Forestal (2001) y Plan Nacional de Control de la Legalidad de la Madera
Comercializada (2015) A su vez, todas las Comunidades Autónomas disponen de instrumentos de
planificación en sus respectivos ámbitos territoriales.
Asimismo, la normativa forestal española establece obligaciones de información forestal, algunas de
ellas derivadas de la participación española en diversos Convenios Internacionales, destacando en
particular la información proporcionada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC), así como a diversos organismos europeos e internacionales en materia forestal
(Forest Europe, UNECE- FAO)

El sector forestal constituye una parte indisociable del medio rural donde se ubica, y así ha sido asumido
en los últimos periodos de programación de la Política AgrariaComún , ubicando las principales
actuaciones en materia forestal dentro de las medidas del segundo Pilar de Desarrollo Rural, y que están
permitiendo el apoyo a la ejecución de actividades de forestación de tierras agrarias, el fomento de
sistemas agroforestales, la protección y restauración de daños producidos en los bosques, el apoyo a las
inversiones no productivas y productivas en bosques, los servicios silvo-ambientales y climáticos, así
como la conservación de recursos genéticos forestales. De igual modo, son también financiables
actuaciones en materia forestal a través del Reglamento LIFE+, a través de sus dos subprogramas de
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Naturaleza y Medio Ambiente y Acción por el Clima. En ambos casos, la tendencia es hacia la integración
de múltiples objetivos, tal y como indica la Estrategia Europa 2020.
En lo que respecta a la Ley 42/2007, esta norma constituye el marco general en el que se incardinan las
principales acciones relacionadas con la protección, la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad. Establece, entre otras muchas cuestiones, los instrumentos para el conocimiento y la
planificación del patrimonio natural y la biodiversidad, los mecanismos y figuras de gestión de los
espacios de alto valor ambiental y la conservación de las especies silvestres, con especial atención a las
amenazadas, incluyendo la elaboración de estrategias de conservación de las especies y de lucha contra
las principales amenazas para la biodiversidad. En definitiva, define las líneas directrices de toda la
política de conservación de biodiversidad.
En el ámbito internacional se participa en las iniciativas, convenios, acuerdos y estrategias
internacionales relacionadas con la biodiversidad: protección y conservación de la biodiversidad, de
especies y de los ecosistemas terrestres, reparto justo de los beneficios derivados de la utilización de
recursos genéticos, desarrollo de mecanismos de prevención de su pérdida y manejo de los problemas
que operan a escala internacional. Todos estos instrumentos internacionales han generado un amplio
sistema de monitorización y seguimiento que va a ser utilizado por NNUU para la evaluación de los
resultados de las acciones encuadradas en el alineamiento con el presente ODS. Existe, por lo tanto, una
amplia experiencia en el reporte de estos indicadores lo cual permite, en este caso, disponer de un
punto de partida con un mayor nivel de información. Además, a lo largo de los últimos años, el
ministerio competente ha acumulado una dilatada experiencia de coordinación con otros organismos y
administraciones para proveer conjuntos de datos sólidos y bien fundamentados. En este sentido la
formulación de la Agenda 2030 supone una oportunidad para presentar toda esta información, de forma
agrupada y operativa, para realizar un diagnóstico con un carácter más integral y para presentarla de
forma más accesible a la ciudadanía. Así, con carácter anual, el Ministerio realiza y publica un informe
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los problemas ambientales globales, especialmente el cambio climático y la desertificación, así como los
riesgos asociados a ellos, ejercen una presión adicional sobre los recursos naturales y en concreto sobre
la biodiversidad terrestre. Es por ello que, en los últimos años, un creciente esfuerzo de las
Administraciones Públicas se ha dedicado a integrar aspectos y nuevos enfoques que tienen que ver con
el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas frente a los cambios del clima, la prevención y
actuación frente a impactos derivados de riesgos climáticos y de otros que, como los incendios, son
potenciados indirectamente por ellos. Se ha trabajado no sólo desde la definición general de las
estrategias de adaptación de la biodiversidad al cambio climático sino también mediante la
aproximación a determinados tipos de ecosistemas que poseen características, riesgos y problemas
específicos. Entre éstos destacan los bosques, zonas de montaña o espacios litorales. También se han
elaborado estrategias dirigidas a las actividades de investigación, gestión y conservación y también a
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aquellos sectores económicos que realizan un uso de los recursos naturales para fomentar su
sostenibilidad, como por ejemplo el turismo de naturaleza.
De igual manera, se trabaja activamente en la integración de los valores de los ecosistemas y de la
biodiversidad en las estrategias de desarrollo. Esto implica participar en la elaboración de los
instrumentos de planificación nacional y regional en un abanico amplio de sectores (agricultura y
silvicultura, turismo, energía, transporte, etc.) y fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental de
programas, planes y proyectos para que éstos tengan en cuenta los valores de la biodiversidad y los
efectos del cambio climático. También ha significado favorecer la participación de los actores sociales y
económicos. En este sentido, el importante desarrollo económico, el crecimiento poblacional y el
desarrollo de las infraestructuras que se ha vivido en las décadas pasadas ha sido posible manteniendo
los valores ambientales y paisajísticos fundamentales. La elevada biodiversidad de España hace que se
preste una especial atención a la utilización sostenible de los recursos genéticos ligados a nuestro
patrimonio natural como fuente de innovación en la economía nacional. Al mismo tiempo, se busca
encontrar mecanismos adicionales que apoyen la financiación de las políticas de conservación y gestión
de la biodiversidad. En esta materia, es muy destacable la normativa aprobada en España y el trabajo
realizado por el MITECO, en coordinación con otros Departamentos ministeriales y Administraciones
autonómicas, para la implementación del Protocolo de Nagoya, lo que ha supuesto un hito importante
en la consecución de este objetivo.
Otro de los objetivos que plantea la Agenda 2030, y para el que el Consejo de Ministros ha adoptado un
Plan español, en cuya elaboración han participado 5 ministerios es el de combatir la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas de fauna y flora y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos
silvestres.
También se han desarrollado mecanismos para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y
para controlar su distribución. La aplicación de las normativas españolas y comunitarias en esta materia,
constituyen pasos fundamentales para el cumplimiento de este objetivo, a lo que se une el desarrollo de
estrategias de gestión, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
Finalmente, el último de los aspectos clave es el fomento de la investigación en este campo para
mejorar el conocimiento y reducir las incertidumbres. Una de las prioridades temáticas en materia de
I+D+i reflejadas en el Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, es la investigación sobre
el impacto y la vulnerabilidad al cambio climático y procesos de adaptación a modificaciones en el
comportamiento del clima en los tres dominios de éste (atmosférico, oceánico y terrestre) incluyendo
especialmente zonas de alta biodiversidad, costas, bosques, agricultura, pesca y ecosistemas marinos,
recursos hídricos y suelos.
La investigación científico-técnica y el desarrollo tecnológico asociados a la biodiversidad tienen una
especial relevancia ya que, como y se ha señalado, España es uno de los países con mayor diversidad
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biológica de la Unión Europea. En este contexto, constituyen áreas prioritarias la investigación destinada
a mejorar la comprensión y el funcionamiento de los ecosistemas, su interacción con los sistemas socioeconómicos, así como la destinada al análisis de problemas emergentes, incluyendo la adaptación de
especies y ecosistemas al cambio climático o la adaptación de especies invasoras.
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