¿Hablamos entre todos los protagonistas de cómo mejorar nuestra naturaleza y cómo
gestionarla?
Esta es una pregunta con trampa, porque si se supone que vamos a hablar de patatas y resulta
que yo me pongo a hablar de tomates y tú de pepinos de cojón nos vamos a entender.
A continuación os expongo una conversación de besugos sobre el bosque en España y su
evolución, no os cuento si nos ponemos a hablar del lobo…
Ecologistas en Acción
Septiembre de 2011
Evolución de la superficie forestal en España 1987-2005
http://www.ecologistasenaccion.org/article19647.html
En general se ha detectado una ligera disminución de superficie forestal entre 1987-2005,
confirmando lo ya observado entre 1987-2000 y en clara contradicción con lo que dicen los
Inventarios Forestales Nacionales. Entre los rasgos más relevantes de estos cambios de
superficie desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, señalaremos (ver tablas 1 y 2)
El Periódico
Lunes, 19/10/2015
La superficie forestal arbolada en España es de 18,4 millones de hectáreas, un 33% más que
hace 25 años, debido principalmente a la repoblación de bosques y al abandono de las tierras
agrícolas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente (Magrama)
EL PERIÓDICO 22/02/2011
España es el tercer país del mundo tras China y EEUU en el que más aumentó la superficie
forestal durante la pasada década, con un crecimiento anual de 118.500 hectáreas, según
datos compilados por la FAO. Y no solo eso: el terreno con bosques se ha duplicado en los
últimos 100 años.
Situación de los bosques y del sector forestal en España, Informe 2010
SECF Sociedad Española de Ciencias Forestales
https://www.congresoforestal.es/fichero.php?t=12225&i=529&m=2185
Los primeros datos referidos al conjunto de superficie forestal en España se remontan a
mediados del siglo XIX.
En 1860 la superficie forestal se sitúa en 32 millones de hectáreas extremadamente
degradadas: solamente se consideraban arboladas 12 millones de hectáreas y se estima que el
monte alto arbolado en buenas condiciones no superaría los 6 millones de hectáreas.
Entre 1860 y 19302 la superficie forestal experimenta un claro descenso (cercano al 20% - 6
millones de hectáreas) motivado por las políticas de desamortización – entre 1860 y 1900 se
venden 5 millones de hectáreas de montes públicos –y la roturación de terreno forestal para
conversión a tierra de cultivo, como consecuencia del incremento poblacional.
En 1940, tras la guerra civil española, España alcanza el nivel de menor superficie forestal de su
historia: 24 millones de hectáreas (8 millones menos que en 1860). De igual forma la superficie
arbolada alcanza mínimos históricos, 11,7 millones de hectáreas, oficialmente, de los que sólo
serían dignos de recibir consideración de bosque 5 millones de hectáreas de monte alto. El
resto corresponderían a montes bajos, claros y extremadamente degradados.

Entre 1940 y 1970 continúa decreciendo la superficie forestal aunque con menor intensidad
que en los anteriores años: comienzan los planes de repoblación y se estabiliza la superficie
forestal en torno a 25 millones de hectáreas.
Entre 1975 y 1995 existe un incremento de la superficie arbolada debido al masivo éxodo rural
y a la intensificación de las explotaciones agrícolas, con el consiguiente abandono de terrenos
marginales y su forestación natural o planificada.
Entre 1995 y 2009 se sigue incrementando la superficie de bosque con gran aceleración fruto
principalmente de las políticas de Forestación de Tierras Agrarias –P.A.C- y de la regeneración
natural.
La visión de esta evolución de la superficie de bosque se debe contemplar en paralelo a la
evolución de los usos del suelo: el incremento de bosque es complementario al decrecimiento
de terrenos desarbolados, pastizales y superficie de cultivo agrícola.

Si se atiende al conjunto de superficie forestal arbolada y desarbolada, se observa una
tendencia ligeramente creciente. Extrapolando datos y si el ritmo de repoblación se
mantuviera en los próximos 20 años, España alcanzaría en 2030 una superficie arbolada de 23
millones de hectáreas, superando incluso a Finlandia.

La superficie forestal desarbolada se ha estabilizado en torno a 9,3 millones de hectáreas,
aunque ha llegado a ser de 14,5 millones en los años 60. Parte de estos terrenos cumplen
funciones altamente positivas (biodiversidad, albergue de fauna, base territorial de ganadería
extensiva de calidad) pero otras corresponden a zonas altamente degradadas y con graves
problemas de erosión. Muchas de ellas, además, soportan gran parte de los incendios
forestales.
Cualquiera que busque fotos de principios del siglo XX de, por ejemplo, Pirineos y las compare
con las actuales el cambio absolutamente espectacular salta a la vista: de praderas y campos
casi continuos a una masa de bosque casi continua, lo mismo que en otros muchos lugares.
Cuidado porque no es lo mismo la España húmeda, que la seca, la que tiene 100 vascos o
catalanes por metro cuadrado que la que tiene un aragonés o un soriano por metro
cuadrado,…
Aquí tenéis una material increíble de fotos aéreas de todas España a lo largo del siglo XX (con
el vuelo de los americanos como estrella invitada) donde se puede apreciar cómo ha
evolucionado la masa forestal.
https://fototeca.cnig.es/

Canfránc estación (Pirineo de Huesca) 1920 aprox y 2000

El Vendrell, Baronía del mar (Baix Penedés, Tarragona) 1958-2015

