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INTRODUCCIÓN A LA NECESIDAD
DE UNA GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE DEL MUP 437 
“PINAR Y PEÑA DEL GATO”

DAVID H. GONZÁLEZ GóMEZ
COORDINADOR AMA 25 (ANDORRA-SIERRA DE ARCOS y BAJO MARTíN) 
CARMELO PERALTA ROSELLó
INGENIERO TéCNICO FORESTAL E INGENIERO DE MONTES
GOBIERNO DE ARAGóN

Repoblar los montes y poblar las inteligencias constituyen los dos ideales que debe perseguir
España para fomentar su riqueza y alcanzar el respeto de las naciones. Santiago Ramón y
Cajal (un 19 de dic. de 1921, libro de visitas del P. R. de Sierra Espuña, Murcia)

El objetivo de este artículo es realizar una introducción a la gestión forestal con
la pretensión de intentar divulgar aspectos que permitan obtener una visión objetiva de
la necesidad de una gestión activa y sostenible de nuestros recursos forestales. Es nece-
sario huir del clásico aforismo en el que “el árbol no nos deja ver el bosque” y de visiones
antropomórficas que han calado, a fondo, en una sociedad cada vez más urbanizada.

Breve introducción histórica

La historia y el estado de nuestros montes está intrínsecamente relacionado
con la evolución de la humanidad. A lo largo de los años la cubierta vegetal se ha visto
modificada por una población, cada vez mayor, que ha ido consumiendo recursos para
su desarrollo y ha reducido/transformado vastas extensiones de los bosques relegando
estos a los terrenos más pobres y marginales, aprovechando las mejores tierras para la
agricultura.

Se hace una breve síntesis, basada en la obra Los montes de España en la Historia de Bauer
(1980), de la evolución de la foresta hasta principios del siglo XIX para contextualizar el
estado actual y el origen de algunas de las actuaciones llevadas a cabo durante finales del
siglo XIX y el siglo XX, con el objetivo de recuperar la cubierta vegetal. Como ejemplo, la
cita de Santiago Ramón y Cajal en la visita a los trabajos de restauración forestal de un
espacio intensamente degradado por la actividad antrópica y que hoy es un espacio natu-
ral protegido.



Desde el Neolítico hasta la Edad Antigua, el incremento de la población, la intensifica-
ción de la agricultura, el aumento de la cabaña ganadera y, especialmente, las coloniza-
ciones de la península ibérica (fenicios, griegos, cartagineses y romanos) incrementan la
presión sobre el medio natural y provocan importantes transformaciones en él; se
estima que durante el periodo romano los bosques quedan reducidos al 50 % del terri-
torio.

El Medievo se caracteriza por un continuo estado de guerra. En la Reconquista, con sus
ocho siglos de duración, se evitan las emboscadas mediante la quema de bosques. Los
terrenos que son conquistados, incluidos los forestales, son asignados por los reyes al
clero (órdenes militares) o a la nobleza, en recompensa por méritos de guerra.

Es de destacar la protección que el Estado otorga durante esta época a La Mesta, con los
privilegios de Alfonso X el Sabio, y que durante casi seis siglos (1273-1836) favorece la
cabaña ganadera para la exportación lanar, con grandes perjuicios a la regeneración natu-
ral y fomento de incendios para mejora de pastos. Simultáneamente se produce un gran
auge en la marina (pesquera, mercante y armada), que durante casi tres siglos (1562-1833)
necesita de madera para la fabricación de naves utilizando los recursos forestales al
alcance de la jurisdicción marina: 25 leguas (138 km) de la costa del mar y ríos navegables.
En tiempos de los Reyes Católicos se construían naves de 500 a 1000 toneladas y que
necesitaban de hasta 2000 metros cúbicos de madera en rollo.

La presión sobre los montes aumenta y es de destacar la carta de Felipe II, al presidente
del Consejo de Castilla en 1582, que refleja el preocupante estado de los montes hace casi
450 años: “… Una cosa deseo ver acabada, y es lo que toca a la conservación de los mon-
tes y aumento de ellos, que es mucho menester, y creo que andan muy al cabo. Temo que
los que vinieran después de nosotros han de tener mucha queja de que se los dejamos
consumidos, y plegue a Dios que no los veamos en nuestros días”.

ya en la edad contemporánea, en el siglo XIX, tienen desastrosas consecuencias las desa-
mortizaciones (1837, 1855, 1859 y 1860-62), que afectan en torno a 5 millones de hectáreas
de monte y que aprovechan intensamente los nuevos propietarios (corta, roturaciones y
pastoreo) con graves afecciones al patrimonio natural. Esta presión se mantiene durante
las siguientes décadas por la necesidad de tierras de cultivo para satisfacer el incremento
poblacional, la utilización de leña para uso térmico, construcción, etc. Entre 1860 y 1930
las desamortizaciones y las roturaciones redujeron la superficie forestal en 6 millones de
hectáreas, alcanzándose tras la Guerra Civil los mínimos históricos de superficie forestal
y superficie forestal arbolada.

La política forestal, entendida como la intervención de los poderes públicos en la regulación del
uso, aprovechamiento y fomento de la cubierta vegetal, posee una larga tradición en España,
si bien no será hasta mediados del siglo XIX cuando se configure una visión global coherente, y
se dote de instrumentos jurídicos y administrativos adecuados (Santiago Marraco, 1991).

A partir de este periodo se establecen leyes de protección, se fundan cuerpos específicos
(guardería e ingenieros), se crea el catálogo de montes de utilidad pública exceptuados
de la desamortización (1862) y se constituye una organización de la administración fores-
tal (por ejemplo, las Divisiones Hidrológicas Forestales, Patrimonio Forestal del Estado e
ICONA) que persigue, entre otros cometidos, corregir el estado de degradación de nues-



tros montes mediante trabajos de restauración hidrológico-forestales o repoblaciones, y
que finalmente irán incluyendo nuevos aspectos relacionados con la conservación de la
naturaleza: biodiversidad, espacios naturales protegidos, flora y fauna, etc. 

La superficie forestal 

En España el 55 % de la superficie es forestal (27,53 millones de hectáreas),
siendo el segundo país, detrás de Suecia, con mayor superficie forestal total de Europa y
el tercero en superficie forestal arbolada con un 36 % del territorio (18,26 millones de hec-
táreas), por detrás de Suecia y Finlandia (¡Somos un país forestal!). Desde el año 1940 la
superficie forestal arbolada en España se ha incrementado en un 55,84 %, al reducirse 
la presión sobre el monte, por el masivo éxodo rural y la metropolización de la población,
y el inicio de los planes de recuperación de la cubierta vegetal, sobre la base del Plan
General para la Repoblación Forestal de España, que favorecen la colonización de grandes
superficies por la forestación natural o planificada. 

La superficie forestal arbolada, según el informe de la Sociedad Española de Ciencias
Forestales (SECF) en 2017, ha aumentado desde 1990 en 4,60 millones de hectáreas (con
un ritmo de anual de crecimiento del 1,33 %), lo que supone más del 40 % de la superficie
arbolada incorporada en ese periodo en el conjunto europeo. La tabla y gráficos siguien-
tes muestran la evolución de los usos del suelo en el periodo 1940-2009 para el conjunto
nacional.

TABLA N.º 1. EVOLUCIóN DE LOS USOS DEL SUELO (MILES DE HECTÁREAS) 1940-2009

119

11
8

Fuente: Informe de Situación de los Bosques y del Sector Forestal, elaborado por la Sociedad Española de Ciencias
Forestales (SECF) en 2010.

GRÁFICO N.º 1. EVOLUCIóN DE LA SUPERFICIE AGRíCOLA y FORESTAL –MILES DE HECTÁREAS– 1940-
2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe SECF.



GRÁFICO N.º 2. EVOLUCIóN DE LA SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA y DESARBOLADA

–MILES DE HECTÁREAS– 1940-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe SECF.

En Aragón la evolución de la superficie forestal arbolada también ha sido significativa en
los últimos años y pueden utilizarse los datos de los Inventarios Forestales Nacionales
(IFN) como indicadores temporales de esta variación. La superficie forestal arbolada en
el IFN1 (1975) era de 950 000 hectáreas, se incrementó hasta 1 186 000 hectáreas en el
IFN2 (1996) y se sitúa en 1 578 000 hectáreas en el IFN3 (2009). La superficie forestal
arbolada se incrementó un 24,82 % del IFN1 al IFN2 y un 33,05 % del IFN2 al IFN3. Desde
el IFN1 al IFN3 se ha incrementado la superficie forestal arbolada en un 66,10 %, 628000
hectáreas, equivalente al 42 % de la superficie de la provincia de Teruel o la superficie de
las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Bajo Aragón, Matarraña, Maes-
trazgo, Cuencas Mineras y Maestrazgo.

Este incremento de superficie forestal supone lógicamente una evolución de otra serie de
indicadores forestales que se reflejan a continuación.

TABLA N.º 2. EVOLUCIóN DE INDICADORES FORESTALES EN ARAGóN (1975-2009)

VCC: Volumen con corteza. Pies mayores: pies con un diámetro a la altura del pecho (1,30m) ≥ a 7,50 cm.
Fuente: IFN

Al margen del incremento superficial, la evolución de la masa forestal ha supuesto una
densificación e incremento del combustible presente en los montes. La superficie desar-
bolada, generalmente, también ha incrementado su fracción de cabida cubierta, altura y
biomasa acumulada. Esta circunstancia hace que nos encontremos ante unos sistemas
forestales que han modificado notablemente sus características frente a los incendios
forestales. La elevada continuidad vertical y horizontal ha favorecido la evolución de la



cubierta vegetal hacia aquellos grupos o modelos de combustible que tienen mayor carga
y en los que se dificultan los trabajos de extinción.

A nivel regional, de los 4,771 millones de hectáreas, el 55 % del territorio es superficie
forestal (2,608 millones de hectáreas) y el 33 % del total es arbolado (1,578 millones de
hectáreas). La tabla siguiente muestra la evolución de la superficie ocupada por distintas
especies forestales a través de los inventarios forestales.

TABLA N.º 3. EVOLUCIóN DE LAS ESPECIES ARBóREAS DOMINANTES EN ARAGóN

EN LOS DISTINTOS INVENTARIOS FORESTALES NACIONALES
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A nivel provincial la superficie arbolada alcanza porcentajes superiores a los del conjunto
regional, con extremos de hasta casi el 70 % en la Comarca de Albarracín y por debajo del
10 % en el Bajo Martín (tabla n.º 4).

TABLA N.º 4. DISTRIBUCIóN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DE LAS COMARCAS DE LA PROVINCIA DE TERUEL



En el ámbito local, la superficie y principal cubierta vegetal está concentrada en el monte
denominado “Pinar y Peña del Gato”, que tiene una superficie de 1968,95 ha y donde el
pinar, de origen antrópico, ocupa 1290,43 ha, lo que supone el 65% de la superficie y entre
los que se incluyen también rodales de pinar “ralo”, con baja densidad (mapa n.º 1 y grá-
fico n.º 3). Hay que destacar la superficie ocupada por matorral con sabinar y enebral
(547,33 ha) que cubre las zonas de peor suelo y con abundantes afloramientos rocosos y
que desempeña una labor fundamental en la protección del suelo, es zona de refugio/ali-
mentación de la fauna y donde se desarrollan las especies aromáticas de interés apícola
(imagen n.º 1).

GRÁFICO N.º 3. DISTRIBUCIóN USOS DEL SUELO DEL MONTE PINAR y PEÑA DEL GATO

Imagen n.º 1. Zonas de elevada pendiente y afloramientos rocosos colonizado por arbustivas (enebros y sabinas).
(Foto Carmelo Peralta)

Fuente: Proyecto de Ordenación del Monte. Gobierno de Aragón



Breve historia del estado legal del monte

El monte de Pinar y Peña del
Gato ha sido un monte público patrimo-
nial propiedad del Ayuntamiento de
Andorra y en el que se realizó un consor-
cio entre el Patrimonio Forestal del
Estado y la administración local con
fecha 15 de mayo de 1948.

Aunque se había planteado anterior-
mente, no es hasta 2018 cuando se
retoma la propuesta de declarar de utili-
dad pública el monte por los servicios 
y beneficios ambientales que este 
genera. La Orden DRS/317/2019 aprueba 
la declaración de utilidad pública del
monte consorciado TE-3016, ahora 
MUP 437 Pinar y Peña del Gato, con una
cabida pública de 1968,65 hectáreas.

Se condonó la deuda del consorcio tras
su declaración y el monte sigue siendo
propiedad del Ayuntamiento de Ando-
rra, pero pasa de ser un bien patrimonial
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Mapa n.º 1. Distribución de cubierta vegetal en el monte de Pinar y Peña del Gato.

Imagen n.º 2. Consorcio del monte (Fuente: Archivo
Gobierno de Aragón).



a demanial, ‘de dominio público’, (inalienable, imprescriptible e inembargable). La ges-
tión del monte es realizada por el Servicio Provincial del Departamento competente, con
el visto bueno del propietario, y se dispone de un fondo de mejoras (15 % de todos los
ingresos) para ejecutar actuaciones sobre el monte.

El medio físico

El monte se localiza en las estribaciones de la zona oriental de la sierra de
Arcos-Andorra, en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Las aguas vertientes del monte a través de distintos barrancos confluyen en el río Regallo
y en el río Martín, a su vez afluentes del río Ebro. Ninguno de los barrancos lleva aguas
permanentes.

La orografía es más accidentada en la parte occidental (zona de la peña del Gato) y una
orografía más suave en la parte más oriental (zona del Pinar). El punto más alto se loca-
liza junto a la torre de vigilancia de incendios, con una cota de 869 m.s.n.m., y la más baja
en la zona este del monte con 630 m.s.n.m. (zona del Pinar). Las pendientes en general
para el monte son suaves, con una media del 26,13 %, predominando las pendientes
entre el 15-30 %, pero existen zonas abruptas que tienen pendientes que superan el 50 %.

La siguiente información, extraída del Atlas Climático de Aragón para un punto medio del
monte, es una síntesis de la climatología del monte, caracterizado por un clima medite-
rráneo continental, con grandes oscilaciones térmicas y mínimos pluviométricos en el
periodo estival.

TABLA N.º 5. VALORES CLIMÁTICOS PARA EL ÁMBITO DEL PROyECTO

GRÁFICO N.º 4. OMBROCLIMA y DIAGRAMAS BIOCLIMÁTICOS

Fuente: Elaboración propia



La especie arbolada dominante en Andorra es el pino carrasco (Pinus halepensis), pino
mediterráneo por excelencia de origen autóctono y de gran rusticidad, capaz de vivir en
suelos pobres o degradados y de soportar estrictas condiciones climáticas. Esta conífera
presenta una serie de adaptaciones evolutivas en relación a los incendios forestales
(resistencia activa), como la fructificación temprana, piñas serótinas, etc. La cubierta
vegetal se complementa con la presencia de un sotobosque de arbustivas en las que
abundan el enebro (Juniperus oxycedrus), la sabina (Juniperus phoenicea), la coscoja (Quer-
cus coccifera) y el matorral, compuesto fundamentalmente de aromáticas, típico de estas
formaciones como el romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), etc. La
encina (Quercus ilex) forma parte del sotobosque en algunas zonas. Hay que recordar que
las roturaciones ancestrales se han centrado en la transformación de las mejores tierras
de cultivo (más profundas y fértiles), que son las que ocuparían preferentemente los
carrascales e incluso quejigares.

Daños abióticos y bióticos

Las masas forestales, dentro de la dinámica natural, están sometidas a múlti-
ples factores de perturbación de carácter abiótico (temporales, sequías, vendavales,
incendios) y bióticos (plagas, daños por fauna en el regenerado, etc.).

En los últimos años se ha producido un incremento de los procesos de decaimiento, que
están afectando a la respuesta ante perturbaciones y la defensa natural de las masas
forestales, lo que favorece el incremento del daño por insectos y la proliferación de plagas
y enfermedades.
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Imagen n.º 3. Encina, acompañada de enebro y sabina. 
(Foto David H. González Gómez)



Entre todos los factores naturales que afectan a la dinámica natural se destacan los incen-
dios, los daños producidos por algunos agentes biológicos y los temporales.

INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales son un elemento de perturbación natural característico de los
ecosistemas mediterráneos y que han favorecido históricamente la regeneración de 
los montes y la adaptación y evolución de la vegetación con respuestas específicas para
garantizar la supervivencia ante esta perturbación: respuesta activa y/o pasiva (rebrote,
gruesas cortezas, etc.).

No obstante, la causalidad actual de los incendios (gráfico n.º 5) ha alterado el régimen
de incendios con una mayor frecuencia de igniciones derivadas de causas antrópicas. Este
hecho, junto con la variación del clima por el cambio climático (olas de calor, periodos de
sequía, etc.), la acumulación de biomasa y la expansión de la superficie forestal hace que
los incendios se conviertan en una de las mayores amenazas para la conservación de los
sistemas forestales.

GRÁFICO N.º 5. TIPO DE CAUSA EN ARAGóN EN EL PERIODO 2001-2015

La superposición actual en espacio y tiempo de terrenos forestales “abandonados”, mon-
tes antropizados y numerosas fuentes de ignición favorecen la existencia de Grandes
Incendios Forestales (GIF) que se retroalimentan de la acumulación de biomasa vegetal
en periodos climatológicamente extremos. 

Estos valores punta de superficie forestal calcinada se corresponden generalmente, dada
la casuística de incendios en la región, con incendios producidos habitualmente por tor-
mentas eléctricas en unas condiciones de altas temperaturas, elevado estrés hídrico en la
vegetación, fuertes vientos, humedades relativas muy bajas, etc. Otras veces, en un esce-
nario meteorológico adverso, un accidente o negligencia es el causante de los grandes
incendios forestales (gráficos 6 y 7).

Fuente: Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del MAPA. Borrador Plan
Forestal Aragón (DGA)



GRÁFICO N.º 6. INCENDIOS MAyORES DE 100 HECTÁREAS EN ARAGóN y AFECCIóN SUPERFICIAL

(1986-2015)

GRÁFICO N.º 7. NÚMERO DE INCENDIOS y SUPERFICIE qUEMADA POR DéCADAS EN INCENDIOS >2000
HA (1968-2015)
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Fuente: Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del MAPA. Borrador Plan Forestal Aragón (DGA)

Fuente: Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del MAPA. Borrador Plan Forestal Aragón (DGA)

La imagen n.º 6, extractada del Plan de Defensa Contra Incendios Forestales, refleja el
riesgo de incendios en la zona con elevada superficie clasificada como alto riesgo de
incendios en los macizos forestales. 

En el entorno próximo de Andorra existe una elevada superficie forestal fuera de la capaci-
dad de extinción debido a los modelos de combustible presentes (imágenes n.º 4 y n.º 5), la
orografía, accesibilidad, disponibilidad de agua y tiempo de respuesta de los medios de
extinción.

En la sierra de los Moros, que la conforman los montes de los municipios de Alloza, Cri-
villén y Estercuel, se encuentra un macizo forestal con más de 4500 ha fuera de capacidad
de extinción. Además, se encuentra en un ámbito, a nivel regional, con elevado riesgo de
incendio por rayo (imagen n.º 7).

La meteorología, en nuestro territorio, juega un papel importante y facilita la “paradoja
del fuego”, en la que los sistemas de extinción de incendios, y su efectividad, se ven mer-



Imagen n.º 4. Clave de modelos de combustible.

Imagen n.º 5. Fase de “exclusión” (muerte arbolado por competencia). Modelo de combustible A6 en el que es
necesario reducir la continuidad horizontal y vertical y pasar a un modelo aA8. (Foto David H.González Gómez)
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Imagen n.º 4. Zonas de alto riesgo de incendios. Fuente: Plan de Defensa de Andorra-Sierra de Arcos 
y Bajo Martín. (Alejandro Pasamar)

Imagen n.º 7. Distribución de IIFF por cada 1000 rayos. Fuente: Plan de Defensa de Andorra-Sierra de Arcos y
Bajo Martín. (Alejandro Pasamar)



mados por la creciente acumulación de biomasa forestal en los montes, que hacen que
se pueda favorecer la existencia de fuegos con comportamiento extremos (GIF) y 
que afectan a una elevada superficie en un tiempo reducido. Un incendio fuera de capa-
cidad de extinción no puede controlarse hasta que no se modifiquen las condiciones por
cambios del terreno (topografía), combustible o meteorología por el Operativo de Preven-
ción y Extinción de Incendios: cuadrillas, aeronaves, maquinaria pesada, etc. 

El riesgo estructural de la zona aparece en los registros de la estadística de incendios y
que refleja los siniestros que se han producido y la gravedad de los mismos, como se
muestra en la tabla siguiente que recoge los incendios mayores de 50 ha en los últimos
40 años, con una superficie total que supera las 35 000 ha. A esta superficie calcinada
habría que sumar la asociada a incendios de menor tamaño y conatos, poniendo de mani-
fiesto la vulnerabilidad de las zonas forestales y la necesidad de integrar la gestión de
forestal (trabajos preventivos, pastoreo, aprovechamiento de madera, etc.), para reducir
la carga de combustible y reducir la gravedad de los mismos.

La gestión forestal permite reducir la carga del combustible y hacer que los incendios sean
menos virulentos en las formaciones arboladas. Tomando como referencia la equivalen-
cia entre una tonelada de biomasa y el gasoil (1/3) y para una extracción de 20 toneladas
de biomasa por hectárea, la gestión del monte reduce el equivalente energético a 33 bido-
nes de 200 litros o 1300 garrafas de 5 litros por hectárea. 

PROCESIONARIA DEL PINO

La procesionaria es, tal vez, una de las plagas más conocidas por la población debido al fácil
reconocimiento de los bolsones (imagen n.º 9), los efectos que producen en las masas
forestales y por los daños que provocan, por contacto, a personas y animales domésticos. 

Imagen n.º 8. Puesto fijo de vigilancia Peña del Gato. (Foto David H. González Gómez)



TABLA N.º 6. INCENDIOS MAyORES DE 50 HECTÁREAS
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Fuente: Plan de Defensa de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín (Alejandro
Pasamar)

Se trata de una mariposa, lepidóptero defoliador, que en su fase de oruga se alimenta
sobre todas las especies de pino presentes en Aragón, con predilección sobre el pino lari-
cio (Pinus nigra) y que afecta también a alguna otra conífera. Tiene un carácter cíclico,
variable en función de la disponibilidad de alimento y especialmente del clima, que ha
causado defoliaciones importantes en los últimos años por inviernos benignos.

El daño es variable en función de la masa forestal afectada y provoca una ralentización del
crecimiento, al tener que invertir muchos recursos en recuperar las hojas y la actividad
fotosintética. La defoliación no produce la muerte del arbolado, pero sí puede contribuir
a esta si se suceden condiciones meteorológicas adversas o el ataque de otros daños bió-
ticos (perforadores), que se encuentran una masa forestal sin vigor para defenderse.

La naturaleza cuenta con predadores naturales de la procesionaria y parásitos que contro-
lan y merman las poblaciones. Algunas aves insectívoras forestales como el carbonero
común y los murciélagos son grandes depredadores de procesionaria.

MUéRDAGO

El muérdago es un hemiparásito, con función clorofílica, que aprovecha de su huésped el
agua y sustancias elaboradas, llegando a causar la muerte por debilitamiento del arbolado
al favorecer el ataque posterior de otros agentes patógenos o la intensificación de fenó-
menos meteorológicos adversos (sequías, etc.).

Las características bayas blanquecinas del muérdago, que maduran en las primeras sema-
nas del invierno, sirven de alimento a gran cantidad de animales, fundamentalmente aves
(zorzales), que favorecen su propagación una vez pasada la semilla por su tracto diges-
tivo.
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< Imagen n.º 9. Bolsón en desarrollo de procesionaria. (Foto José Antonio Bardají Ruiz)

Imagen n.º 10. “Bocha” de muérdago y zorzal. (Foto José Antonio Bardají Ruiz)



Los métodos de control del muérdago se basan fundamentalmente en métodos preven-

tivos, y con particularidad los tratamientos selvícolas para rejuvenecer las poblaciones

afectadas y la eliminación de pies afectados, para reducir la propagación por otras masas

forestales. Estas actuaciones se pueden complementar con un enriquecimiento en espe-

cies productoras de frutos disponibles en el invierno y mantener posaderos en puntos de

agua y zonas de querencia de paso con especies sobre las que no coloniza el muérdago

o con árboles secos.

TEMPORALES

Si bien Filomena es más reciente, Gloria fue especialmente dañina para algunas masas

forestales, especialmente para las masas de pino carrasco, más sensibles al fenómeno

nieve que otras coníferas presentes en la provincia, en determinadas orientaciones (N y

NE); algunas zonas concretas, por el mayor espesor de nieve alcanzado y acumulación de

agua; y las zonas en las que se habían realizado recientemente aprovechamientos fores-

tales y tratamientos selvícolas, por la menor estabilidad inicial de la masa hasta que se

cierra el dosel y se ajusta la esbeltez de los fustes.

En el monte de Andorra los temporales no provocaron daños muy significativos, más allá

de los derribos puntuales, copas de árboles tronchados y ramas de grandes dimensiones

sobre superficies de cultivo, pistas forestales o infraestructuras preventivas recientemente

ejecutadas y donde se reduce mucho la densidad de la masa para romper la continuidad

del combustible.

Imagen n.º 11. Árboles derribados por el temporal de nieve Gloria. (Foto David H. González Gómez)



REPOBLACIONES

Máximo Laguna, ingeniero de montes, narra en un recorrido por la sierra de Guadarrama
(1862) el estado de los montes: “Llegamos a la parte más triste; verdaderamente aflige el
alma cruzar 30 ó 40 kilómetros sin hallar un árbol a cuya sombra descansar…”. La cita,
extraída del libro La restauración forestal de España, 75 años de una ilusión, refleja el estado
de degradación de los montes españoles y la gestación, a mediados del siglo XIX, de una
respuesta urgente de frenar ese proceso que se intensificó a mediados del siglo XX con el
Plan General de Repoblación, permitiendo la recuperación de algo más de 4 millones de
hectáreas (en Aragón superan las 250 000 hectáreas), y que ha cambiado el paisaje 
de buena parte del territorio nacional, favoreciendo la colonización y expansión de la
masa forestal y mejorando la riqueza económica y ecológica, contribuyendo a aumentar
la fijación de CO2, la diversidad biológica y las condiciones de muchos hábitats.

No son objeto de esta introducción a la gestión forestal en Andorra, pero sí es conve-
niente recordar, las abundantes e infundadas descalificaciones al trabajo desarrollado con
medios (humanos y materiales) muy precarios, en una determinada época política y con-
texto socioeconómico, que ha permitido salvaguardar una parte muy importante de nues-
tro patrimonio natural y un recurso tan preciado, por su escala temporal, como el suelo.
Muchas zonas repobladas, que fueron fuertemente criticadas, son ahora espacios natura-
les con diferentes grados de protección.

Existen mitos y tópicos generalizados en base a una imagen idílica de un óptimo de vege-
tación forestal (clímax) que no deja de ser una utopía inalcanzable y que no se ajusta, tal
y como está demostrado científicamente (estudios paleopalinológicos), a la realidad de
nuestras condiciones edafoclimáticas y a un medio profundamente transformado por el
ser humano. La repoblación debe basarse en especies adecuadas a las condiciones de la
estación donde va a implantarse. Muchas veces las coníferas son las más adecuadas por
sus características ecológicas (frugales, heliófilas y xerófilas) y es necesaria una gestión
posterior, con trabajos culturales (clareos, claras, etc.), que permita la evolución de la
masa, la diversificación (incluyendo especies) en los sitios posibles y el avance hacia una
naturalización de la repoblación que garantice su capacidad de autorregenerarse. Como
bien decía Montero de Burgos, ilustre forestal, en 1987: “Si la naturaleza desde siempre
empleó los pinos para colonizar y crear suelo y bosque de mayor nivel evolutivo vegetal,
¿por qué algunos se oponen hoy a que lo hagamos los forestales imitando los procesos
naturales?”.

La investigación, desarrollo y los avances técnicos han sido considerables en múltiples
campos de conocimiento en tan solo una generación, y el sector forestal no ha sido ajeno
al progreso. La restauración de la cubierta vegetal actualmente ha variado sensiblemente
respecto a la realizada a mediados del siglo pasado. Es notable el avance en la mecaniza-
ción de los trabajos de preparación del terreno, incluso con maquinaria específica como
la retroaraña; la mejora de la calidad de planta utilizada, con regiones de procedencia y
planta producida en envase (cepellón) y, algunas veces, micorrizada, que ha permitido
reducir la densidad de la repoblación, el número de marras y los posteriores trabajos cul-
turales; y diseños de repoblación más naturalizados, evitando la homogeneidad, y que
tienden a incrementar la diversidad de especies en función de las condiciones microeco-
lógicas, etc. Pese a que la repoblación pueda tener un objetivo preferente, que en nuestros
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ámbitos es eminentemente protector, hay que considerar esta en un contexto multifun-
cional y de carácter multiobjetivo.

Imagen n.º 12. Comparativa entre la foto de vuelo americano (1956) y ortofoto del Plan Nacional de Ortofotogra-
fía Aérea (2018). 



La actividad repobladora es una labor que, por su escasa rentabilidad y largos plazos,
debía acometer la administración forestal, bien directamente o a través del estímulo de la
repoblación. En la provincia de Teruel las distintas administraciones (Patrimonio Forestal
del Estado, ICONA y DGA) han repoblado (1978-2011) 87 487,71 ha, incluyendo un 8,32 %
de segundas repoblaciones (zonas incendiadas). El gráfico siguiente muestra el ritmo
anual de repoblación sobre cada tipo de monte por cada administración encargada, una
simplificación de los medios de preparación del suelo utilizados (manual, animales y
mecanización) y la distribución de las marras. Se observa cómo la reposición de marras,
hasta el 30 % de la superficie, se reduce proporcionalmente en el tiempo por las mejoras
comentadas. 

GRÁFICO N.º 8. DISTRIBUCIóN DE LA SUPERFICIE REPOBLADA EN LA PROVINCIA DE TERUEL
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extractados por Álvaro Hernández del archivo del Servicio Provincial.

Las masas forestales de Andorra tienen, en su mayor parte, un origen antrópico por las

repoblaciones realizadas, entre 1949 y 1967, en una época en la que todavía no se había

generalizado la mecanización en los trabajos y, por tanto, era necesario una ingente can-

tidad de mano de obra y el auxilio de animales de tiro de sangre para los trabajos de pre-

paración del terreno.

En diciembre de 1963 se emite un informe del Patrimonio Forestal del Estado en el que

se informa de los trabajos realizados hasta la fecha y que incluye un total de superficie

repoblada de 1406 ha, siendo necesaria la reposición de marras en algo más del 50 % de

la superficie (797 ha), hecho que refleja tanto la dificultad para conseguir recuperar la

cubierta vegetal como el excesivo celo en ampliar la superficie arbolada sobre aquellas

zonas condicionadas a albergar una vegetación rala y con dominancia de matorral y

arbustivas. Se complementan los trabajos ejecutados con 3 km de sendas auxiliares y 14 km

de fajas cortafuegos, no repoblados, y sobre los que se realizó un desbroce para controlar

la vegetación.

Previo a la transferencia de las competencias, existe un informe de 1981 sobre una pro-

puesta de ejecución de tratamientos selvícolas (clareos y podas) en una superficie consi-



derable del monte y en la que se recogen los trabajos e infraestructuras ejecutadas hasta
la fecha, triplicando las existentes anteriormente.

La comparativa de las dos fotografías aéreas de la imagen n.º 12 refleja el notable cambio en
el monte entre 1956 y 2018, donde las repoblaciones han permitido revegetar una zona total-
mente deforestada. Por las dimensiones se ha seleccionado una zona, siendo la compara-
tiva del terreno el entorno donde está ubicado el Puesto Fijo de Vigilancia de Peña del Gato.

Era urgente acometer la restauración de estas superficies forestales, con vegetación rala
y escasa cobertura vegetal, para poder revertir el proceso de degradación y avanzar hacia
la recuperación de la cubierta vegetal, con todo lo que ello supone (regulación del ciclo
hidrológico, conservación del suelo, captación CO2, etc.), y también fue una fuente con-
siderable de jornales que complementó durante un tiempo la economía de muchas fami-
lias, debido a la alta demanda de mano de obra para la ejecución de estos trabajos.

La recuperación de los montes desde principios del siglo XX era necesaria no solo desde
el punto de vista ambiental, sino también desde un ámbito económico, para garantizar el
suministro de la materia prima que se necesitaba para el desarrollo de una sociedad cas-
tigada por todos los avatares históricos de ese periodo y en el que, al margen de otras cir-
cunstancias, las contiendas bélicas de escala mundial provocaron una alta demanda que
se trasladó en la presión sobre las masas forestales existentes y que requerían de una
regulación de la administración forestal para no esquilmar más unos maltrechos montes.
El texto (imagen n.º 13), extraído de un informe del consorcio, refleja la necesidad tanto
de recuperar la cubierta vegetal mermada por la presión antrópica como de que esta sea
fuente de materias primas, algo valorado en un periodo autárquico como el que tuvo
España durante un periodo prolongado.

Imagen n.º 13. Extracto del documento del consorcio de repoblación actual MUP 437 Pinar y Peña del Gato de
Andorra. Fuente: Archivo Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.



Gestión forestal

El carácter multifuncional de los montes permite compatibilizar la gestión de
los recursos forestales renovables (pastos, miel, hongos, madera, etc.), que tienen un
importante valor socioeconómico, con la producción de externalidades (protección del
suelo, biodiversidad, regulación ciclo hidrológico, absorción de carbono, etc.) y con
aspectos cada vez más valorados por la población, por su alta demanda, como el uso
social y el disfrute de la naturaleza. 

Los montes que forman el dominio público forestal están sujetos al uso común, gene-
ral, público y gratuito cuando las actividades que se desarrollen, sin un fin lucrativo,
tengan una finalidad cultural, recreativa o educativa. Como es lógico, este uso debe de
ser respetuoso con el medioambiente y compatible con concesiones y aprovechamien-
tos existentes. 

Los productos forestales no madereros (PFNM) están ganando importancia en las últi-
mas décadas, debido principalmente a la relevancia que tienen para el desarrollo rural
como potenciales generadores de empleo y como fuentes de productos ecológicos con
alto valor añadido. No obstante, y pese a encontrarnos fuera de los ámbitos de las tradi-
cionales zonas con potencial productor de madera, la gestión forestal de las masas arbo-
ladas genera unos productos renovables derivados de la madera o biomasa nada
desdeñables y que contribuyen, junto con el resto de productos y externalidades, a dar
valor al monte y favorecer un desarrollo asociado a la gestión de los mismos. De igual
forma que ocurre con el aprovechamiento ganadero, en el que el aprovechamiento mejora
el pasto, se puede extender esta paradoja a las masas arboladas y decir, con rotundidad,
que la gestión forestal sostenible mejora el bosque. 

La persistencia y estabilidad son los pilares básicos sobre los que se ha apoyado la ciencia
forestal en los últimos 175 años, que surge de la necesidad de aprovechar el bosque de
forma racional. Por tanto, la sostenibilidad es algo intrínseco al “ADN” de las actuaciones
planteadas desde la administración forestal y se canaliza, fundamentalmente, a través de
los instrumentos de gestión forestal: Proyectos de Ordenación de Montes o Planes Bási-
cos de Gestión Forestal. 

Estos documentos son una planificación, en el espacio y el tiempo, que permite, tras un
exhaustivo estudio de los antecedentes de gestión e inventario (cualitativo y cuantitativo),
establecer unos objetivos, usos y zonificación del territorio que determine la gestión a
aplicar en cada una de las zonas definidas. Se realiza una planificación en cascada: obje-
tivos generales, específicos y operativos. Los objetivos generales, definidos en el Plan
General, y dentro de una planificación a largo plazo, buscan asegurar el mantenimiento
de las formaciones vegetales de forma compatible con los aprovechamientos de bienes y
servicios que el monte presta al propietario y a la sociedad. 

Los objetivos específicos y operativos se concretan en el Plan Especial que define, con una
duración de 15 años, un programa de actuaciones tanto para los aprovechamientos pro-
puestos como para las mejoras a realizar en el monte. 

Previa a la declaración como monte de utilidad pública, la gestión de los aprovechamien-
tos no maderables (pastos, caza, apícolas y cultivos) ha sido realizada por parte de la enti-
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Imagen n.º 14. Curva de evolución de la espesura e itinerario selvícola para el pino carrasco en Teruel. Fuente: 
Itinerarios selvícolas de pino carrasco. Gobierno de Aragón.

Mapa n.º 2. Plano de actuaciones en el Plan Especial. 
Fuente: Proyecto de Ordenación del MUP 437. Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.



dad propietaria, el Ayuntamiento de Andorra. El vuelo, de acuerdo a las bases del consor-

cio, ha sido gestionado por la Administración Forestal y, previamente a la elaboración del

instrumento de gestión forestal, se han ejecutado actuaciones con origen presupuestario

distinto (medios propios, cofinanciados y últimamente dentro de tajos asignados al Ope-

rativo de Prevención y Extinción de Incendios), que han permitido realizar diversos traba-

jos culturales sobre la masa (podas, clareos, claras, etc.) en un total de 260 ha, lo que

supone el 20 % de la masa, y actuaciones complementarias como el repaso de las fajas

cortafuegos y pistas. 

El 4 de agosto de 2020 se aprobó el Proyecto de Ordenación del MUP 437 “Pinar y Peña

del Gato” redactado por Alberto Gracia Bergua, estableciéndose la hoja de ruta para la

gestión del monte en los próximos 15 años de vigencia del Plan Especial (2021-2035).

En el Plan Especial se incluyen aspectos en relación a los distintos aprovechamientos exis-

tentes en el monte (madera, cultivos, pastos, cinegético, apícola y recreativo). En el apro-

vechamiento maderero se han incluido actuaciones de tratamientos selvícolas a ejecutar

sobre 845 hectáreas en distintas anualidades y entre las que se incluye la modificación de

la cubierta vegetal asociada a la ejecución de infraestructuras preventivas recogidas en el

Plan de Defensa Contra Incendios que se han integrado en la planificación (mapa n.º 2). 

Los tratamientos selvícolas, con una actuación ajustada a las necesidades de cada estrato

(imagen n.º 14), de acuerdo con la planificación basada en el método de ordenación por

rodales, ejecutará claras de mejora de la masa que priorizarán la eliminación de los pies

hermanados, bifurcados y tronchados, infectados por muérdago, o afectados por otras
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Imagen n.º 15. Área de defensa ejecutada en el monte. Reducción de densidad, poda y desbroce para reducir la
continuidad horizontal y vertical. (Foto David H. González Gómez)



Imagen n.º 16. Procesadora forestal. Se observa el detalle del cabezal que apea y procesa los árboles (desramado
y tronzado). (Foto José Antonio Bardají Ruiz)

Imagen n.º 17. Autocargador desemboscando árboles completos de un aprovechamiento. 
(Foto José Antonio Bardají Ruiz)



patologías, de escaso porvenir, dominados, y en general los necesarios para adecuar el
espaciamiento y estructura de la masa a las condiciones deseadas para el monte.

En el Plan de Mejoras se proponen actuaciones para mejorar el estado sanitario de la
masa, incluyendo las cortas de policía para la eliminación puntual de pies afectados por
muérdago; diversificación asistida mediante plantaciones de enriquecimiento (frondo-
sas) para generar núcleos de dispersión por la fauna; mejora de la red viaria, tanto
mantenimientos como apertura de nuevos tramos, y la recuperación de trazas de fajas
cortafuegos que faciliten la gestión y la actuación en caso de incendio; creación, mejora
y mantenimiento de las infraestructuras de prevención y extinción de incendios, inclu-
yendo un nuevo punto de agua con abrevadero que permita también el uso ganadero;
mejora de infraestructuras recreativas, con la instalación de paneles informativos de la
gestión forestal realizada y de los senderos existentes (BTT, etc.), y mejora de la pro-
piedad.

En 2021 y 2022 se han ejecutado actuaciones recogidas en el Proyecto de Ordenación den-
tro de las infraestructuras preventivas contra incendios forestales: creación de áreas de
defensa y mantenimiento de fajas cortafuegos (imagen n.º 15). En 2022 se ha elaborado
también el pliego particular de condiciones técnicas facultativas del aprovechamiento ordi-
nario de maderas recogido en el instrumento de gestión y que incluye tanto la ejecución de
tratamientos de mejora autofinanciables (claras) como el aprovechamiento de la madera
ya apeada procedente de la creación de las infraestructuras preventivas de incendios. 

La gestión forestal a realizar tiene que ser adecuada al siglo XXI e incorporar las nuevas
tecnologías y medios mecánicos disponibles y que ya son frecuentes en nuestro ámbito
geográfico, aunque muchas veces son desconocidos y cuestionados por la sociedad. Al
igual que entendemos que nuestros agricultores no pueden arar con tracción animal, el
sector forestal debe estar mecanizado para reducir las duras condiciones laborales y 
el riesgo de accidente asociado al trabajo forestal; incrementar la calidad, dignificación del
trabajo y cubrir la escasez de mano de obra; garantizar una productividad y rentabilidad
propia de cualquier actividad económica, dado el escaso valor añadido de muchos pro-
ductos del monte previo a su transformación; y minimizar, al disminuir los plazos de eje-
cución, el solape en el tiempo/espacio con otros usos/aprovechamientos, riesgos
(plagas, incendios) y molestias a la fauna silvestre.

La gestión forestal sostenible es fundamental para abordar el doble desafío que
supone la transición ecológica y el reto demográfico contribuyendo a preservar los bos-
ques y hacerlos más resilientes frente al cambio climático y los incendios. El consumo
de productos de origen forestal, que contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y especialmente en montes certificados como el
MUP 437 “Pinar y Peña del Gato” (Certificación Forestal PECF), puede sustituir al de
otros productos no renovables derivados de recursos fósiles y con enormes externali-
dades ambientales negativas. Nuestros bosques son fundamentales para avanzar
hacia una economía neutra en carbono y basada en materiales renovables, reutilizables
y reciclables.

Teniendo en cuenta todo lo comentado podemos llegar a la conclusión de que es más
que necesaria la gestión activa de nuestras masas forestales mediante el impulso de
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una selvicultura, especialmente preventiva, ante el abandono de usos y aprovechamien-
tos tradicionales, de forma que los trabajos selvícolas permitan reducir el riesgo de
incendios (modificando el combustible forestal); mejorar el estado sanitario de las
masas y la respuesta ante perturbaciones; favorecer la naturalización y adaptación de
las repoblaciones; maximizar las externalidades producidas por el monte (regulación
del ciclo hidrológico, protección del suelo, etc.); el incremento de la diversidad de espe-
cies presentes en las masas forestales; romper la homogeneidad paisajística buscando
una mayor heterogeneidad con zonas de transición y gaps que mejoren la diversidad de
flora y fauna; la producción de unos productos forestales sostenibles, algunos conside-
rados de balance neutro, sumideros de CO2 que contribuyen a una economía hipocar-
bónica; el incremento de la capacidad de absorción y sumidero de los ecosistemas
forestales; contribuir a fijar población en el ámbito rural e incrementar la valoración de
los sistemas forestales; y, especialmente, la adaptación y resiliencia de las masas fores-
tales ante un escenario con elevada incertidumbre como es el cambio climático.

Es decir, nuestros montes precisan de una gestión activa y sostenible que garantice su
conservación, la multifuncionalidad, el uso público y la protección frente a los agentes per-
turbadores y el cambio climático, con la obligación de mantener un legado para genera-
ciones futuras y que es fruto del esfuerzo de nuestros predecesores: “…Feliz la generación
española que con fundamento pueda decir: heredamos montes y legaremos forestas…”.
Agustín Pascual (1852), ingeniero de montes considerado introductor de la ciencia fores-
tal en España.


