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OPINAMOS



- DISFRUTE: Los bosques son lugar de juego, ejercicio y aprendizaje. Está 
demostrado que el contacto con los espacios verdes mejora la salud.

- CULTURA: Sin un derivado forestal como el papel, la extensión de la 
cultura como la conocemos (hasta la era de Internet) habría sido 
imposible. Con madera nacieron esculturas e instrumentos musicales

- RECURSOS: Madera proviene del latín materia, que a su vez proviene de 
mater (madre), la madera ha sido históricamente la principal materia 
prima para medios de transporte, edificios, herramientas. El bosque ha 
sido también fuente de frutos, caza, hongos, medicamentos naturales,…

- AGUA Y SUELO: Los bosques regulan el ciclo de las lluvias y convierten 
las rocas en tierra fértil

- ENERGÍA: De los bosques actuales y de los antiguos, fosilizados como 
petróleo, gas y carbón, viene la mayor parte de la energía que usamos

- VIDA: El bosque produce buena parte del oxígeno que respiramos, 
consume y retiene el CO2 que es el principal causante del cambio 
climático. El bosque alberga una gran parte de la biodiversidad del 
planeta. Sin bosques, no habría vida tal como hoy la conocemos.

¿QUÉ DEBE LA HUMANIDAD  A LOS BOSQUES?



Serie “Planeta Tierra”. 10. Bosques (BBC)

Serie: El bosque protector (TVE2), se puede ver en YouTube

IMÁGENES Y REPORTAJES SOBRE BOSQUES



¿ESTAMOS ALEJADOS DE LOS BOSQUES?

- Desde que la humanidad se hizo sedentaria, los poblados se rodearon de cultivos
y la mayoría de las personas se alejaron de los bosques: la palabra “forestal” 
tiene la misma raíz que “forastero” o “fuera”, lo que está lejos de nosotros, fuera 
del dominio de la humanidad civilizada.

- La humanidad está cada vez más concentrada en ciudades. La urbanización,
sobre todo en los países desarrollados, nos aleja del medio rural y de los bosques.

- Volvemos a los bosques con nostalgia, la mitificación de “lo natural” y nuestro
alejamiento hace que, a veces, tengamos ideas u opiniones equivocadas: son 
los “tópicos” sobre los que debatiremos en esta clase que comienza… 



¿ES MALO CORTAR ÁRBOLES?

Número Porcentaje

10 41,7 a.       Sí, porque se pierden los bosques y con ellos la biodiversidad y el 

oxígeno.

1 4,2 b.      Sí, porque son seres vivos como nosotros y los debemos respetar.

13 54,2 c.       No, porque necesitamos madera y leña, pero siempre que se use la 

gestión forestal sostenible que garantice la regeneración.

0 0,0 d.      No sé/No tengo una opinión formada.
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¿ES MALO CORTAR ÁRBOLES?

- Hay árboles que no se pueden cortar (árboles singulares, monumentales, de 
especies en peligro de extinción, árboles sanos en parques y jardines,…)

- Hay zonas en que no se debe o no se quiere cortar árboles (espacios 
naturales protegidos, paisajes protegidos, etc.) 



PERO… ¿SE PUEDE DECIR QUE SIEMPRE ES MALO CORTAR ÁRBOLES?

Analicemos algunos hechos:

- El bosque es una fuente de recursos renovables, al contrario que los recursos fósiles 
(petróleo, carbón, plásticos) o minerales (acero, aluminio, tierras raras)

- El hombre siempre ha utilizado la leña y la madera, y la sigue necesitando: en el primer 
mundo, usamos la madera y sus derivados industriales (como los tableros o el papel) para 
muebles, construcción, libros,… En los países del tercer mundo, son el principal recurso 
energético – combustible para cocina, calefacción e incluso para iluminación… -



Fuente: WEO 2010

Número de personas sin acceso a la electricidad y con la biomasa como única 
fuente para cocinar (millones)





- El mal uso histórico llevó a la deforestación de los bosques templados, se hizo necesaria 
una CIENCIA FORESTAL para definir procedimientos para el uso sostenible de los bosques: 
la selvicultura o silvicultura, que nació en Centroeuropa hace unos 200 años

Fuente: FAO, 2012



La base de la SILVICULTURA es la misma que la de otros aprovechamientos de los recursos 
naturales: se basa en que LA NATURALEZA PRODUCE EN EXCESO, lo que posibilita la evolución 
(selección natural) y  la supervivencia de las especies.

Por ejemplo… ¿Cuánto y en cuánto tiempo se reproduce una hembra de conejo?
- En un año, ( 6 partos x 1-12 crías) = 6-72 (como media, aproximadamente  40 al año)
- ¿Y durante toda su vida? (desde los 6 meses a los 4 años, unos 150)
- Al cabo de doce años de nacer la primera hembra, más de medio millón de descendientes…

- Es imposible que todas las crías sobrevivan, porque el medio es limitado. Los seres vivos 
compiten con otros y entre sí. � La supervivencia de los más adaptados al medio es la base 
de la evolución, en la que los menos adaptados mueren y no se reproducen

La GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES se basa en:

- Establecer un nivel de población óptimo (por ejemplo, un número de conejos en un área).

- Aprovechar el exceso sobre ese número (lo que la naturaleza produce de más, que sería 
eliminado por la selección natural), lo que se conoce en la ciencia forestal como 
“posibilidad”.

- En ese nivel óptimo de densidad de población, la posibilidad se aproxima al crecimiento de 
la población. En lo que respecta a la madera y leña, en el mundo se corta alrededor del 
50% del crecimiento y en España, poco más del 30%.



¿CÓMO OS IMAGINÁIS ESTE PINAR JOVEN DENTRO DE 
CUARENTA AÑOS SI NO SE INTERVIENE? 



Ciclo de la gestión en el tiempo: selvicultura                        

Organización de la gestión en el espacio:
ordenación forestal                                      ����



LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
NO ES TAN FÁCIL, PERO…

c. No es malo cortar árboles, porque necesitamos madera y leña, pero 
siempre con la gestión forestal sostenible que garantiza la regeneración.



¿CÓMO EVOLUCIONA LA DEFORESTACIÓN DE 
LOS BOSQUES TROPICALES? 

Número Porcentaje

14 58,3 a.       Sí, la deforestación es creciente en los bosques tropicales, se 

ha destruido aún más bosque que en las décadas anteriores.
9 37,5 b.      Sí, la deforestación es grave en los bosques tropicales, aunque 

se ha reducido respecto a las décadas anteriores.
0 0,0 c.       No, se ha mantenido casi igual e incluso ha crecido la superficie 

de bosques tropicales en muchos países.
1 4,2 d.      No sé/No tengo una opinión formada.
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¿CÓMO EVOLUCIONA LA DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES 
TROPICALES? 

Es un fenómeno grave, en las últimas décadas se han destruido un 20% de los bosques,
aunque el proceso se frena (especialmente en Asia, por las repoblaciones en China)





http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

Mapa de la pérdida o ganancia de bosques sobre Google Earth: 



c. Sí, la deforestación es grave en los bosques tropicales, 
aunque se ha reducido respecto a las décadas anteriores.



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN TROPICAL?

Número Porcentaje

16 66,7 a.       A las talas para exportar madera a los 

países ricos.

0 0,0 b.      A las enfermedades y los incendios 

debidos a causas naturales.

4 16,7 c.       A los incendios y roturaciones para 

crear cultivos y pastizales.

4 16,7 d.      No sé/No tengo una opinión formada.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN TROPICAL?

- Una parte pequeña se deforesta porque se corta leña y carbón alrededor de las ciudades
sin aplicar sistemas de gestión sostenible, y también por talas ilegales (sin control)
- También hay problemas de destrucción del bosque para instalar plantaciones industriales
o grandes fincas ganaderas
- Pero la mayor parte viene del cambio del bosque por tierras agrícolas o pastos, por la 

presión demográfica de la población pobre, con falta de medios, conocimientos o apoyo 
para hacer una agricultura sostenible: es un problema de desarrollo.

Esquema de la agricultura itinerante sobre cenizas









http://fires.globalforestwatch.org/#v=map&x=&y=&l=&lyrs=Active_Fires&dirty=true

Mapa de fuegos en tiempo real (última semana – últimos días) basado en imágenes de satélite:



La mayor parte de la madera que se corta en los países tropicales no tiene uso industrial,
sino como combustible o para el mercado interno. La parte que se exporta es muy pequeña
y viene cada vez más de plantaciones.



Fuente: FAO, 2010



c. A los incendios y roturaciones para crear 
cultivos y pastizales.



¿DE QUIÉN SON LOS BOSQUES EN ESPAÑA?

Número Porcentaje

3 12,5 a.       Particulares, de propiedad privada, 

seguidos de los de Ayuntamientos

8 33,3 b.      Públicos, en su mayoría son de todos los 

españoles

4 16,7 c.       Propiedad de empresas multinacionales 

que utilizan la madera y otros productos

9 37,5 d.      No sé/No tengo una opinión formada

24



¿DE QUIÉN SON LOS BOSQUES EN ESPAÑA?

a. Particulares, de propiedad privada, seguidos 
de los de Ayuntamientos.



¿LA SUPERFICIE FORESTAL DECRECE EN ESPAÑA?

Número Porcentaje

22 91,7 a.       Se ha reducido mucho por los incendios, las talas y la 

urbanización.

0 0,0 b.      Se ha mantenido estable a pesar de eso, gracias a las 

repoblaciones forestales.

0 0,0 c.       Ha aumentado bastante por las repoblaciones, pero sobre todo 

porque el bosque ha ocupado terrenos agrícolas y pastos abandonados.

2 8,3 d.      No sé/No tengo una opinión formada.
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¿LA SUPERFICIE FORESTAL DECRECE EN ESPAÑA?

Históricamente, aunque nunca lo que hoy es España estuvo totalmente cubierta por 
bosques, la superficie arbolada decreció mucho (minería, guerras, ganadería, 
agricultura, construcción de barcos, venta de terrenos públicos y de la iglesia en el 
s. XIX, etc…)

La tendencia cambió a partir de la segunda República, en que comenzaron los 
planes de repoblación. El más importante, conocido como Plan Ceballos, data de 
1939, y dio lugar a las repoblaciones del franquismo. Durante las primeras tres 
cuartas partes del siglo XX, la tendencia histórica cambió y España ganó 
(incluyendo repoblaciones privadas) casi 5 millones de hectáreas arboladas, 
alcanzando las 14 millones de hectáreas.

Durante la transición y la democracia, hasta el momento actual, la superficie 
forestal ha seguido aumentando bastante, en parte por las repoblaciones 
subvencionadas por la Unión Europea (más de medio millón de hectáreas), pero 
sobre todo por el abandono rural, el bosque ha ocupado más de dos millones de 
hectáreas de cultivos y pastizales abandonados, y hoy supera los 18 millones de 
hectáreas, más de un 35% de la superficie nacional. 





Gráfico de comparación de estimaciones e inventarios (a partir de 1975)

c.  Ha aumentado bastante por las repoblaciones, pero sobre todo porque 
el bosque ha ocupado terrenos agrícolas y pastos abandonados.



¿SON LOS PINOS EN ESPAÑA ESPECIES EXÓTICAS?

Número Porcentaje

3 12,5 a.       Son en su gran mayoría autóctonos y no tienen una 

relación especial con la frecuencia de incendios.

2 8,3 b.      Son especies exóticas y están muy relacionadas con los 

incendios.

5 20,8 c.       Aunque algunos son autóctonos, su presencia favorece 

los incendios.

14 58,3 d.      No sé/No tengo una opinión formada.
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¿SON LOS PINOS EN ESPAÑA ESPECIES EXÓTICAS?

- Según los análisis de polen en turberas, que permiten identificar las especies desde la
Prehistoria, todos los pinos españoles menos uno – que se introdujo a principios del s.XX
son autóctonos y han estado continuamente presentes en nuestra flora.

- Los pinos han dominado la vegetación de la península ibérica durante las épocas glaciares,
porque son más resistentes al frío y, en general, más frugales, que otras especies como la 
mayoría  de las frondosas (hayas, robles, castaños, etc.)

- Por esa razón se han utilizado preferentemente en las repoblaciones forestales, realizadas
sobre terrenos pobres, desnudos y frecuentemente en zonas de montaña.

- Aunque algunas especies de pinos han desarrollado estrategias para defenderse de los
incendios forestales frecuentes en climas mediterráneos, no se puede decir que favorezcan
los incendios, en todo caso que algunos de ellos se ven favorecidos por el fuego.

- De  hecho, la mayor parte de los incendios ni siquiera afectan a bosques, sino a matorral
o pastos. Si algunos pinares se queman en mayor proporción que otras especies es por 
razones climáticas (se dan en climas mediterráneos, como los pinos carrasco y resinero) o de 
tipo estructural (son repoblaciones densas porque no se ha hecho selvicultura por falta de 
rentabilidad o interés político)



Todos los pinos que vemos por 
nuestra geografía, salvo el pino 
radiata, son autóctonos, y son 7

Sª Segura

Doñana

Guadalajara Ordesa

Rascafría

La Palma

Palma 



a. Son en su gran mayoría autóctonos y no tienen 
una relación especial con la frecuencia de incendios.



¿A QUÉ CAUSAS SE DEBEN LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN ESPAÑA?

Número Porcentaje

11 45,8 a.       A las quemas intencionadas y negligentes relacionadas 

con la agricultura y la ganadería.

2 8,3 b.      A las repoblaciones con especies de árboles pirófitos, 

que atraen el fuego.

8 33,3 c.       A la especulación sobre la madera y para construir en 

los terrenos quemados y a los pirómanos.

3 12,5 d.      No sé/No tengo una opinión formada.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA?



Fuente: MAGRAMA, 2012

a.    A las quemas intencionadas y negligentes 
relacionadas con la agricultura y la ganadería.



Los bosques no se queman 
ni para urbanizar el terreno ni 
para vender la madera





Aunque la norma ya existía desde 1995

y en la normativa de algunas CCAA

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de 
la Comunidad de Madrid



PERSPECTIVAS DE FUTURO SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES

- Menos incendios en el futuro por agricultura y ganadería (por el abandono del campo)

- Más incendios por negligencias de visitantes – hay más gente utilizando el bosque 
como lugar de recreo – y por el cambio climático (clima más caluroso).

- Incendios más peligrosos, porque los bosques son más densos (crece más de lo que se
corta) y porque cada vez hay más uso residencial – segundas viviendas sobre todo -.



Número Porcentaje

1 4,2 a.       Sí.

5 20,8 b.      Me suenan, pero no sé muy bien qué significan

18 75,0 d.      No.
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 ¿Conoces el significado de los siguientes símbolos y/o de las siglas que 

aparecen al pie de los mismos?



LOS SELLOS DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL

- Su resultado es un sello que tienen algunos productos de madera o papel, que garantiza
que provienen de una gestión forestal sostenible (GFS)

- Un organismo independiente y acreditado inspecciona los bosques para garantizar
que la gestión (selvicultura) que se practica es acorde con normas internacionales que
garantizan la sostenibilidad  � Certificación de la GFS.

- Además, se inspecciona el seguimiento de la madera desde el bosque al producto,
que sigue un sistema de trazabilidad que asegura el origen del producto con el sello 
en un bosque certificado � Certificación de la Cadena de Custodia (CdC)

- Hay dos sistemas principales, uno apoyado por las organizaciones ecologistas (FSC) y
otro apoyado por los propietarios y empresas del sector forestal (PEFC)



EL USO DEL PAPEL ¿ES MALO PARA EL MEDIO AMBIENTE?

Número Porcentaje

9 37,5 a.       Es malo, porque implica la corta de árboles y la destrucción de 

bosques. Sólo se debería usar papel reciclado.

15 62,5 b.      Puede ser positivo para los bosques, si procede de una gestión 

sostenible. Sin embargo, también es muy necesario reciclar el papel 

0 0,0 c.       No sé/No tengo una opinión formada.
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EL USO DEL PAPEL ¿ES MALO PARA EL MEDIO AMBIENTE?

Como hemos visto, si el papel proviene de una gestión sostenible, el aprovecha-
miento de los bosques para obtenerlo puede tener ventajas ambientales, 
económicas y sociales, luego no hay razón para pensar en que es negativo.

Sin embargo, el reciclado es positivo desde el punto de vista ambiental, porque 
reduce y reutiliza los residuos que, si no, se deberán quemar o almacenar en 
basureros.

De hecho, en España, más del 80% del papel que se fabrica proviene de papel 
recuperado, aunque también una buena parte de la madera que se corta (casi la
mitad) se destina a fabricar pasta de celulosa que sirve para hacer papel y cartón. 

b. Puede ser positivo para los bosques, si procede de 
una gestión sostenible. Sin embargo, también es muy 
necesario reciclar el papel usado.



Consumir papel NO es perjudicial para 

el medio ambiente

�
El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo

en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Estamos acostumbrados a mensajes equívocos, que benefician a materiales

ambientalmente peores, como los siguientes…



Consumir combustibles fósiles sí



Número Porcentaje

1 4,2 a.       Sí.

23 95,8 d.      No.
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¿Sabes a qué se dedica un ingeniero 

forestal? Si es así, escríbelo



¿A QUÉ SE DEDICAN LOS INGENIEROS FORESTALES?

- A planificar la gestión sostenible de los bosques

- A defenderlos de los incendios y otras amenazas

- A la conservación del medio natural, incluida la flora y la fauna

- A la gestión de los ríos (hidrología)

- A la transformación industrial de la madera y otros productos 
del bosque

- A la repoblación forestal





GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

eduardo.tolosana@upm.es


