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Conferencias sobre la problemática forestal v sus 
soluciones en la Fundación Cánovas del Castillo 

Los bosques patrimonio del futuro 

Los dos ejes del problema forestal 

Pcdtíamos~endoslosejesfun- 
d6mencaleseldennniiiadoproblemafodrestalEl 
primer eje o pp de problemas d c a  en el 
gran desconocimiento que nuestra sociedad 
desproporcicmadamente ubana tiene mpccm 
alos~ues.Recordanosqueelgmdodewn- 
cecm;rcióndelawblación 
en grandes núcleos utaa- 
nos en nuestro país supe- 
ra en mncho apaises eco- 
nómicamentemuchomás 
avinizadhs del wnbnente 
que h;ni sabido maniener 
unmayorequütnodem~ 
@co estnichirando de 
nnafnmamás~i~~~aDalsu 
temkmo 

Pero ademas, 
esto se ve agravado por e1 
hechodequelasonedad 
precedenteEnmmkmen- 
tenUalbablawwdogene 
ralmentede esmídasalos 

La problemáticade los incendiosforestales, 
nosdemuestm, la impolZanciade los bocques 
en nuestra sociedad, pero también las 
dificultades que existen para conservarlos y 
transmitirlos a futuras generaciones. La 
situación de los bosques hoy en Europa y en 
los países del Primer Mundo ha cambiado 
substancialmenteen los últimosaños, loque 
depara toda una serie de nuevos retos y 
problemas pero también deopotiunidadesy 
riesgosquenecesitanevidentementenuevas 
y urgentes soluciones. 
En el atiículoseanalizael problemadefondo 
de la relación de nuestra sociedad moderna 
con los bosques. 

bosques. Esta actitud, a 
veces h o m i d a  hr ic ida ,  de nuestra m 
ciedad rurai tradicional, no es en absoluto 
generalirable y pa lo tanta admibible a moti- 
vos de índole cuiturai o de idiosinrrasia, yaque 
enconhanos suficientes muestras en diferen- 
tes p& de raiesaa geografia que danueaan 
que tambiénnuesha población en ciertos Iuga- 
reshasabido~virdeaninaoconlanatumleza 

cativas excepc"ies como la?, wmarcas de pi- 
nares de Suria--os, Cazorla, las urnas de 
dwmocales más ptcducüvos o el noreste de 
Catalunya pa p e r  algunos ejemplos. Anta 
alwntrario,elmotivodeestaacütuddennesíia 
sociedadd sedebeprobablemente a m p o -  
litica forestal tradicionalmente represiva y 
!xtelante y niyo exponente más evidente han 

sido las orácticas 
caifiscatonaskedela 
épocadelaMeSk3,pasan-- 
doporla-yalgu- 
nas disposiciones de 
nuestraacbiailegislmón 
forestal que wnwatenal 
propietanoenunmeroti- 
tular formal de un ierre- 
no f o d  

EseEdMmabe liga- 
doalcaráctertanexíre 
madamente urbano de 
nuestra medad obser- 
vamos~olosbosques 
son los grandes descono- 
cidosderaiesaasociedad 
acluaiydelosmediosde 

w m m ó n  que acbjan wmo su cala de m 
sonancia Eseneste wntextoespenahnentegra- 
ve que la atención sociil bacia los bosques se 
Dlomice de una fonna eminentemente wntra- 
dictona y sesgada Por un lado, la Ient~M de 
los bosque$ su baja rnaabhdad y su localiza- 
non, alejada genemimente de los lugam de 
restdaicla de la poblanón española, llevan a 
que sean wos~daados mas b~en wmo algo m- 
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inóvil que existe p r  um ca- 
sualidad Iiistórica y que hay 
que conservar sin tencr en 
cueiih que se Lnta de Un ic 
c m  vivo y dinámico cuyos 
ciclos de producción son 
elevadísitnoseinconcebibles 
cn nuestra sociedadactual (dc 
40 a 150 años). 
Porel mnhaio,ladesmiccióncción 
del iecuisoa havkle l  incen- 
dio foicstal sepiwluceenlm 
cos segundos o minutos y 
además, de una fama enii- 
nentemente aparatosa y 
inediáti~& lo que genen evi- 
dcutemeiite una relacióii 
trastocada Y 
desproporciona<la a lo  largo del año, 
exageiadaine~ite sintomiitica c inconveniente y 
desmoialimdoia en la relación de la sociedad 
tespecto a los bosques. Un tipido análisis de 
lasnoticias publicadas en los medios de comu- 
nicación icfei-eiites a los bosquesnosdda con 
tod? probabilidad que al menos el 80.90% de 
noticias publicadas se referían a incendios fu 
iestales y el icsio a aspeclos ielacionados con el 
eskablecimieiito <leespacios pintegido$ sielido 
completanieiite iii@nales las noticias ceiiha- 
les ligadas a la iiiipolfaiicia y gestión de los 
pmpios iccuisos folrstales. 

El segrmdo gm1 eje del poblcma F u  
t m l  se inueve alrededor del témiino gestión 
sostenible. La conferencia deRlo de Jatieitode 
1992 ptcclatna el principio de gestiobi sosteni- 
ble coiiio leihnotivde la economia del mundo. 

¿Qué s i g i i f i ~ l  gestión sosteiiible'!: 
-Por un lado, ininii i i imel uso de los iecuisos 
natuiales no renovables mediante el dioim, el 
reciclajey su sustihiciónporiecuisos inatumles 
ienovables. ¿Cuál es el principal ieculso iia- 
tuid reiiovable de la tiena? Lógicamente los 
bosques con m piiiicipalpmdiiclo, la niaden. 
- Gestionar sosteniblemente los recuisos iiatu- 
lales itnovables: 

-Tieiia (agicultum) 
-Pastos (ganadena) 
- Boques (foiestal) 
- Cau y pesca. 

- Mantener la biodiversidad, para lo quc 
ecosistemas poco alterados como los bosques 
son emineiitcmente cwcials. 

Porello,noes ninynawsualidadque 
losbosques fi~eiaii el primer~xursonatunl te- 
iiovable en el planeta que dispuso de una wn- 

feteticia lwst Río pan mncrebr- y precisar los 
principios de Río en la gestión loiestal. Diclia 
confewcia tubo Iiip en Helsinki durante cl 
tnes dejunio de 1993. 

¿Cuales fueion sus inotivos? 
-Por un lado, debidoalacriticasituaciónde los 
bosques en los paísesdel Tercer Mundo, doii- 
de se obseiva u i  p ~ m o  uiteiiso y coiicinuado 
de deiio~estación a lo lago de las ultimas hes 
décadas. 
-Por el conhaiio, en Etuupa, y comoconse- 
cuencia dc una situación comparable a la de 
los paises dcl Tercer Mundo en la achididd 
nació en los siglos XWI y XIX la ciencia 
f o i m l  que pennitió,junto a la inejoia de las 
inüzeshuctuns (omteras) y el aunenlo de 
la pndiictividad agiwla ípatatas), una iecu- 
poación substancial de los bosques en super- 
ficie, existeticias y calidad. Eii nucstiopaístain- 
biénse obxtva el tnismo piccex> si bien el 
punto de inflexión fiie algo mas kdio.  De 
hecho, los datos del segundo inventario fo- 
restal nacional del quese dispone indican que 
aptuximadatiiente la mitad de las provincias 
dcmucsiirui un iinpoitanteaiuncnlode los b w  
ques en los idtimos 20 años en EsQaiia pcse a 
habeiseieducidoslibstuiciulinetlleIaadvidad 
refor~stadon y a los p d e s  incendios acaeci- 
dos en las últimas dos décadas. 

Oportunidades 
Lasclvicultun(gestióiifo!a- 
tal) es el Unico sctor de acti- 
vidad económica que ha de- 
inosbado la viabilidad de los 
acuerdos de Rio a lo latgo de 
genencioiieseii Euiopa. Ello 
Iia peiriiitido acuniular un 
k m w  Iiow y cn  un sentido 
iiiásmplio,unaIicrencW col- 
tun,il considcnble. Sc Iian %- 

bido gestionar los bosques 
con la iiahinlem y no conha 
ella, respetando el singnlar 
contrato gerleracional que 
obliga a las actuales genen- 
ciones a~rovecliai. como 

iniximo las ienhs y !no el capital que ha de ser 
msniitido iiitegro y ,a serposible, mejoindo a 
las próximas geneiaciones. Este principio de 
apiovecliai' sólo la ientu y iio cl capital, es la 
mlonna vettebial & toda la ciencia lorestal 
definido como principio de la persistencia ya 
en el siglo X W I  y hoy ampliado al ciiterio de 
sostenibilidad. h r  lo denias, los bosques ela- 
bomi unos productos clave por su carácter de 
i~novables como son: 

-la ~naden,elemcritoclavceri lamns- 
t r ucc ió~~  en los paises fi'ios coiiio en 
Noitcamérica, el notte de Eiuopa y Rusia y 
en el que se obseiva en los ítltiiiios años una 
veidadeia iwolución tecnológica quc esti per- 
mitielido que iecupeie jinbitos perdidos a la 
competencia 
coi> nuevos ptwlocbs (niadeias lamioada), 

-el coiclio, cuyas posibilidades como 
eleinento natual aislante acústico 
o téiinico aúii no esiáii suficientemcnle apm 
vecl~adas, 

- la cneigia obtenida dc las leiias y de 
los residuos foirslales, cnhe ohos. 

Todoellopciinitiiiaim iiiipomitealic- 
ixi de ene~gia (un pilai'de las mismas cancte- 
iistins eshuctunles de iiwdeia puede Iley. a 
alioinx hastl 60 veces la eneigia de un pilar 
equivalentedeliietio), agua (venhnadcalunii- 
iiio iespecto a una veiihna de iiiade~a), iecut- 
sos natunles inwvables (pebwieo, gas iialwal, 
metales, etc.) e imnpoihntes impactos ambien- 
tales (canteras pata la piodiiccian de cemen- 
tos). 

Riesgos 
El principal liesgo consiste cn que S 

le pida al bosquemásde lo que puededwen su 
estadoachial. De u11 lado,unusomwtivodes- 
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otdenado favo~-ecidoporlap 
iienlización de los coclies y 
niotos todo teneno y, el1 ge- 
neral, el aumento dc las 
extenialidades o seivicios no 
~cmo~ierados de los bosques. 
Este p~oceso de piwliice cn 
un contexto cn el que la ~cii- 

tabilidad de éstos disminuye 
dia a dia debido a uias con- 
dicioiiesnahmlcs~esbictivas, 
a tinas niayoies deficiencias 
eshucl~odes y a unas condi- 
ciones marco de 
conipetitividad (polílica fo~w- 
tal)tcdaviapmres, loquege 
neia una situación explosiva. 

De hecho, de las mu- 
clias~1ncioiiesoapwncioi~5 
del bsquc a la sociedad ac- 

~cedeinuchoseiitidoalfu 
mentxel abandoiioninl. A 
largo plazo, nos puede lle- 
v a  a que debido a nuestlas 
restriccioi~es oi-ográficas, 
España llegueadislmicren 
ampliaszonas de un 60,70, 
80 o 90% de bosqim, p o ~  
centaje quc aiiiiientaria 
pvisiinamenteel liesgode 
~iiacruincendios Soieslalcs y 
que a la lruga +fa Ilew 
p~ccisaiueiite al fenómeno 
inve~soa la defoicsticióiide 
gtandes ~~, ptzcisuneti- 
teporliaberllegadoaunex- 
cesivo poicenhje de bos- 
ques. 

Lógicame~ale, pan 
hial sólo somos conscientes de una pquciia poder financiarestx inveisioncs f o m l e s  por 
palie de ellas. Sólo cwndo se quema un bos- paite de los selvicultoies, nuesbas adiiiinisba- 
que sakiiios valoiarde una fo~ma iiiás objeii- cionespucden vese supendas dada la exteiisa 
va su utilidad, cuando genelalmente ya es de- s u p f r c e  a niejow o ipdilar en España. Por 
masiado talde pan habalo evitado. ello, y pan evitai. las disfiinciones que la falh 

Oho gave liesgo de nuesha sociedad dc competencia foieshl de la Unión Euiuliea 
son los iiacendios foieshles. Sobre sus causas, ocasiona, es iiece.wio disponer de uiia política 
efectos y inejoras en la luchn contra foieshl euiopi  cspccífica y solidaia. Enteii- 

[al que se Iia emboscado a inaichas forzadas y 
de foiina caótica en las últimas décadas como 
consecuencia de un inteiiso proceso de nhm- 
dono tulal. Sobie este espacio nual hn wiliie- 
nble se intensifican de día en dia unas activi- 
dades hunkxias cada vez iiiás inipactantes e 
intensivas, Iiash la Seclia no ieguladas que lo 
liial~isan conio si se hatase de un IB iiulius 
(lineas el&hicas, 4 x 4, etc.). 

¿Cual e s  el rol d e  los selvicultores? 
Si acephmos que hay quc gestiona 

los bosques de una fonna sostenible y que en- 
tre los ptmcipios de Río pi=isainente destaca 
el factor dc gestión y no el de inacción, y si 
además el espacio iunl ha de iiiaiiteneisc Iia- 
bitado pua aseguar un mínimo de actividades 
agio-fo~~~esco~iio~nayormtiilotoconba los 
iiace1idios(vigilmciqex6nciÓ1?, co~tafuegos na- 
turales) y asegurar el mantenimiento de la 
bicdiveisidad (cultivos intemilados) iiecesih- 
mosevidenteinentegesto~es. Siaceptamostaiii- 
bién que la Adminisbación sólo puedc ser un 
gestor excepcional por ser geneialmente lnuy 
inefecliva y costosa, ademjs de la inconveniente 
coníluencia de ser juez y parte en un pais con 
sólo 1117 4Yo de bosques del Estzdo, los popie- 
taiios forestdes privados y comunales lespon- 

sables dcl 96% del te~ritotio Iiabi~i de scr los 
i.cspoiisables de su gestión. 

Para ello hace tilh una política Sores- 
tal cstable y a higo plazo que poiiga a los 
selvicultoies en condicionesde poderserconi- 
petitivos y les pniiiih lpoder ganase la vida 
gestionando sus bosques. Hace falta una ver- 
dadcm politica fo~cstal y iio nieios plaiies de 
ie'mblación de tiems aaicolas a veces incluso - 
coiihapiwluccntes. ¿En qué consisliria esta po- 
liti~z fomhl? Evidentemente dw~~mllarla su- 
pcmia el ámbito de esh ponencia, pelo inten- 
bienios expoiiersiisptincipales~imcte~islicas. 

a)  Ayudas forestales 
Evidentemente dada la estuchua de 

n u m u  teirito~io, la piioiidad en la gestión To- 
restal es Iki nicjomde los bosques ya existentes 
aueeiiestcmoiiieiitocubienel25%del tenito- 
no, una cifia equivalente al índicc de bscosi- 
dad de los paises de la Unión E u o p i  antes de 
la última ainpliación, junto a la repoblación de 

del tetritoiio espiiol). 
Ficnte a ello la ~epoblación de las tie- 

nas agrícolns, nchtalinente en piwlucción, ca- 

demos que España se beneficia muy poco de 
una PAC pensada exclusivamente cn la orde- 
~iación de memdos y cn la ic~lacióii de exce- 
denles yoiienhdaa lospaises hndadoies. Una 
Iiectiiw holandesa cuesta 25 veces más al co- 
inunitario que una hecttka española siendo 
iiiexplicableque Iiasta fechas bien i.ecieiitcs en 
tohl Holaida se kneficiase de los fondos del 
FEOGA Gmlia .  el doble que oi p i s  de la 
extensión e impo~tancia agraria de España. 
Conio elemento coinpeiisato~io paa zonas dc 
iiiontaiia y poco pobladas, la ~ ~ l í í c a  foi-eshl 
puede ser íiuidaiiienhl y paia ello una alianza 
eshatégica ente los iiuevos paises inieinbros, 
cspcciabnente Suecia y Finlandia, y los medi- 
tenáneospodnanpeimitirdesbloqueai.lasihia- 
ción y n la vez compensar la dwquilibkach 
distiibucióii g e o 8 j f i ~ i  del piincipal capihdo 
financietu de la PAC, la otdenación de nieiw- 
dos agticolas. 

b) Fiscalidad 
El siiiylai'conbalogenmcio~ialy se 

cial del piopielaiio forestal se d c k ~ i a  recono- 
ce!- geiietusuinento en nuesba fiscalidad y es- 
pecialmente en los impuestos de Sucesiones e 
IRPE R e s p t o  al p~imem, en el Pioyecto de 
hyde&iictui~A~~asse~zcogenunasene 
deexencionesqiie atiltadeuna Ley Bc6sica de 
Montes que iqple las especificidades foresh- 
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les-especialmente losnite- 
nos de valoración; pueden 
mitigar los efectos 
indeseados de una vaío~a- 
ción a precios del niercado 
como la pncticada por Ha- 
cienda. R q & o  al segundo, 
wbereu,rdarqueantela im- 
posible coiiicidencia en un 
ejacicio anid degastos e in- 
veisionesenpeticdosdepm 
ducción ian prolongados 
conlo los forestales, paises 
con políticas forestalles ejnii- 
plareswmoG~anBretaña,I~~ 
landa o Holanda [un decla- 
rado exentosdel IRPF todos 
los ingresos de la gestión fo- 
restal. 

c) Seguridad jurídica 
La legislación de Espacios Naturales 

Protegidos, la falta de reguiación de acceso del 
público al bosque y la piopia legislación foies 
tal llevanal selvicultoi-aunagave inseguidad 
juridica especialmente negativa pan la gestión 
sostenible de los recmos forestales quepmi- 
m e n t e  se pretende. Esh inseguidad jiuidica 
se ve aumentada p las graves insuficiencias 
de iiuesho derecho adriwiisiiativo, cuyo coste 
eii wso de pleito ha de amnir siempre el inte 
iesado aunque gane y que se puede c i h  en 
termino medio pan cada caso en alrededor de 
un millón de pesetas y un periodo litigioso de 
cinco a diez años. EUo Uew a que en sectoia 

La repoblación de las tierras 
agrícolas actualmente en 
producción carece de sentido al 
fomentar el abandono rural. Al 
descuidarse el cuidado del 
bosque se fomentarían los 
incendios y la deforestación 

Paia N e i .  asumir una gestión iwponsable y 
competitiva, los propietaiios forestales han de 

Pero volvamos la 
vista a la situación actual en 
nueseo pais. Los Espacios 
Nahirales Protegidos, que 
Iansidovistosen IosúItiinos 
15 años como los elementos 
íitndamentalesdeiiuestrapo- 
litica forestal, han sido ndi- 
cados en las mejores zonas 
foiatales del pais -piecisa- 
mente las que habían encon- 
bado un eaiiiibiio económi- 
co y ecológico engestión fc- 
resta-, geneiando impntan- 
tes conflictos tanto legales 
como fisicos(ince~xlios)ace- 
l m d o  el ya de por si ~ I E -  

ocupado abandono nwl. Lo 
más giave esprecisamenteel 
efecto desmoralizador pan  
los no muy huentes  ejem- 

plos de comarca? con una acentuada sociolo- 
gia fo i~ ta l  donde siis habitantes han sabido 
pracücaruna gestión sostenible desde hacege- 
netaciones. Precisamenteel h o w  hawacumu- 
ladoyel tejidosocio-económico existentenose 
improvisa unavez desmudo. 

Igual de @ave es el hecho de que en 
tul país en un piuceso de aumento impoituite 
de su superficie boscosa, la gestión forestal se 
vaya i.educiendo cada vez más, aumentado 
conshiitementeelprcentajedeexplotación fo- 
restal no sostenible (incendios o 
indaeshuictura). Laactividad foiestal de l m k -  
ministnciones se finita en niuchos casos es- 

con una baja rentabilidad como el forestal, la h-rornase enve&deros selvicultores pan mctuneiite a la politica de extinción de incen- 
Aclminishacióii pueda actuar con una gran lo cual no s h e  el derecho admi~iistiativo. sino dios más que a la prevención, a la subvención 
impunidad produ&ndose frecuentes si&cio- 
nesdeuidefensión y decond~~ciónfácficaque 
pueden Iley.aconveiti~se en tuucausa de in- 
cendios foimles. 

Lo verdademente grave es que por 
ofrecer giatuitamente a la sociedad toda una 
seiie de extemalidades o senicios (alle, C02, 
paisaje,pioteccióii delaemión, biodiversidad, 
etc.) el pmpietaiio foi& en vez de ser pre- 
miadoe incentivadowcastigado. COSE(Con- 
fedaacióii de Omiiuciones de Selvicultores 
deEspaña) entieiideevidentementeinconstitu- 
cional el actual sistema de permisos foimles 
e11 el que la Adminishación se subrogael dere- 
chode señalar los .%Mes a cortarsegimsu cr- 
terio, nitelando al propietario forestal en ungia- 
do iiiwtnpaiable con cualquier oba actividad 
económica. 

d) Formación d e  los propietarios to- 
restales  

eficaces sistemas de extensión y divulgación 
forestal. Pam ello, Francia estableció hace 25 
años los Cenhns Regio~ules de la Propiedad 
Forestal como úaes llistnimelitos precisamente 
en paises de un alto porcentaje de bosques pri- 
vados. Este ejemplo ha sido seguido reciente- 
mente en Cataluña con notorios éxitos. 

e) Vertebración del sector 
Dada ladispasióngeogiáfica del sec- 

tor forestil y la concenhación de las industrias 
competidoias, es aún más urgente disponer de 
imLobby forestalefectivo.COSEy laspioyec- 
tadaslnterpiofesionalesde IaMademy del Cor- 
cho deberlan ser los inshumentos pan este fin 
si bien la falia de apoyo público a sus activida- 
de& en gan paite de Uit& geneial, impide 
apmvechartodoel potencial wngiíuipequicio 
paia la piopia sociedad. 

¿Cual es la alternativa? 

de repoblaciones en tienas agícolas sinniny- 
na idea clande fiitiuo sinomás bien como iin 

progama social VER) y auna abwda y pue- 
iilwiteraen~lasdifei~entesComunidades Au- 
tóiiomas sin difei~ncia eii su adsciipción poli- 
ticapmwnseguirelGulliessdeuiiinayorpar- 
centaje de temtorio protegido. 

Los incendios foimles no son mas 
quelapuntadel icebergdeohusproble~iiasrntb 
yacentes. Podernos ~iiejom la eficaciaen la lu- 
cha sintomática conha los incendios, pelo no 
atajaremos el problema hasta que no nos dote- 
mos smpapanatismos de B m l a s  de una ver- 
dadem politica forestal denhu de una política 
integial pan nuestro medio mal. Pocos retos 
en la España de hoy son tan gnves e inexplica- 
blemente olvidados como ]a despoblac¡& de 
amplias áreas de nuesbo lds ,  sobie todo en las 
zonas altas v niontañosas. donde el bosaue 
sosteniblemente gestionado supone el pnnci- 
pal y casi único 6ctor de desanollo endógeiio 
posible. 


