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4El modelo económico y el desarrollo rural: 
     
Los componentes primeros de un modelo económico son: 
 1.-El territorio y      los recursos que proporciona             
 2.-La población      y las actividades que realiza            
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  El poblamiento y las actividades  
            se han adaptado a  
      las condiciones del terreno

La sociedad
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Las actividades económicas se han ido desarrollando en el 
territorio, configurándolo en cada caso de manera singular

El monte, el bosque o el medio natural, constituye  
la matriz en que se enmarca  

el conjunto de las actividades económicas
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El poblamiento y el “dominio del territorio”

han ido evolucionando  
                    con el tiempo . . .
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Con tres grandes etapas 

1.-Cazadores-recolectores 

               2.-Agricultores 

               3.-Servicios
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Nuestros montes se configuraron   
en escenarios de pobreza, miseria y 

estricta dependencia de los recursos locales

El abastecimiento alimentario, o  – como se llama hoy –  
la seguridad alimentaria,  

es la prioridad básica de todo el sistema económico

Hoy parece incuestionable . . . 
Pero sólo hace 50 años que nuestro sistema 

consiguió superar la pobreza y las hambrunas: 
  

En 1850 casi el 90% de la población española 
estaba por debajo de los umbrales de pobreza. 

  En 1925 un 50% y . . . 
 en 1965 todavía un 25% !



 Entre 1950 y 1975 se produjo la Revolución Agraria Española:    
                  En 25 años tuvieron lugar cambios  
                                  que en el resto de Europa Occidental  llevaron 250 años

10



11

En la actualidad, 
el sector agrario sólo aporta  

el 5% del empleo y 

el 2,5 % de la actividad económica

La clave es la productividad agraria, por hectárea y por trabajador,  
que en España es todavía, en ambos casos,  

el 40% de la media europea. 

  En Estados Unidos la productividad por hectárea  
es casi la mitad de la española…  

Pero ¡ por trabajador  es 6 veces superior !
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Los parámetros básicos de la agricultura española: 

Fecha        1900          2000 
Superficie cultivada        17,0           17,5   mill. ha. 
Empleo                               4,4             0,8   mill. 
% PIB                             > 33,0             2,5   % 
Población                   18,5           45,5   mill. hab.

  Lo más destacado es que: 
       - La contribución al PIB se ha dividido por 13 desde 1900 
       - El empleo agrario se ha dividido casi por 6 en el mismo plazo 

  Lo que denota la pérdida de relevancia de la actividad agraria…  
                                                           y del medio rural en su conjunto ! 
Y que la superficie labrada, . . .  que llegó a ser de 22 mill.ha en 1950,  
ha vuelto a los niveles de 1900 y seguirá descendiendo



13

Un agricultor de 1950 alimentaba a 5 personas,  
      mientras en la actualidad  . . . cada agricultor alimenta a 60 !

La desgracia del campo español es que  
       el empleo perdido en la agricultura  
              no se ha transferido a empleo en servicios del medio rural,  
                        sino a empleo urbano . . .   

    generando un grave problema de despoblamiento  
y un diferencial de desarrollo entre espacios rurales y urbanos,  

que el modelo económico debe tender a equilibrar 
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La población urbana del país 
                   se cuadruplicó entre 1800 y 1900,  
                      pasando de 1,2 a 4,7 mill. hab.  
pero prácticamente se multiplicó por 8 en el siglo siguiente: 

España se ha convertido en un país netamente urbano  
y ha pasado a otra fase del desarrollo socioeconómico: 

                De una sociedad de cazadores  . . .  
                      a una sociedad de agricultores . . .  
                    ¡ y ahora a una sociedad de servicios ! 

Cambios sin parangón en todo el periodo histórico . . .  
que los bosques ya están reflejando 



15  La población se ha desplazado . . . 

El territorio rural  
supone el 90% de la superficie 

pero sólo acoge  
al 20% de la población

El extraordinario desarrollo 
económico de los últimos 50 años 

no ha sido  
territorialmente equilibrado . . . 
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La costa y el centro peninsular 
             se densifican,  
   con modelos urbanos de  
 altísimo riesgo de incendios



Los pueblos del interior . . . 

                  se venden  
  

                                 y mueren ! 

http://www.pueblosabandonados.es/
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El desarrollo de España  
en los últimos 50 años  

ha dejado al margen al medio rural   
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El desarrollo del territorio rural español debe ser  
                        uno de los ejes del nuevo modelo económico 

Si el desarrollo de las infraestructuras  
            ha requerido hasta el 5% del PIB nacional, 

el atraso del medio rural no se solventará destinando  
menos del 2% del PIB a este 90% del territorio nacional . . . 

fundamentalmente promoviendo diversificar actividades 
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Pero el medio rural requiere ante todo  
adecuar el modelo de poblamiento,  

jerarquizando la red de núcleos de población. 

                                                                       España posee 
                                                                              31.000 

núcleos de población  
                                                                      y una gran parte 
                                                                    no son funcionales 

La reorganización 
                                                                             municipal  

es imprescindible   

Centros residenciales        !"           Centros funcionales
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                    España necesita  
desarrollar una planificación territorial,  
                    independiente de la planificación urbanística. 

  La clave no está en la calificación urbanística del suelo,  
  que tanto daño ha hecho a este país,  

           sino en:  
  - la asignación de usos, 
  - la priorización de actividades y en 
  - la reorganización de explotaciones 

    Las plusvalías de los procesos  
    de urbanización deben revertir  
          en la cohesión territorial 
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La concentración parcelaria puesta en marcha en 1950 
                permitió reducir el Índice de Parcelación,  

que en España es el más alto de la OCDE 

Ahora se requiere un decidido impulso a la  
                reordenación de explotaciones agrarias 
        que no debe centrarse tanto en la concentración parcelaria como en  
la configuración de explotaciones viables, 
     con diversas fórmulas de propiedad  
           y arrendamiento y en la  
reorganización de usos del suelo 

¡ Organizar términos completos 
     no sólo el suelo cultivado ! 
            ¡ Todos los usos  
         y no sólo el agrícola ! 
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Carracedo	  da	  Serra,	  A	  Gudiña,	  Orense



25

Aldea	  con	  prados	  y	  brezales	  que	  recoloniza	  	  
el	  abedul	  o	  se	  plantan	  de	  pinar	  en	  O	  Cebreiro,	  Lugo
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Terrenos	  cubiertos	  de	  jaral	  y	  mata	  de	  encina	  en	  
Los	  Montes	  de	  Toledo,	  en	  Navahermosa



29

El sector forestal ha de jugar un papel fundamental  
en el desarrollo del medio rural,  

porque los montes ocupan  
el 54% del territorio nacional

Esa mitad del territorio nacional que,  
según Octavio Elorrieta,  

primer Director General de Montes, en 1928,  
“no produce nada”  
ni aporta riqueza a la renta nacional



El sector forestal ha de jugar un papel fundamental  
en el desarrollo del medio rural,  

porque los montes ocupan el 54% del territorio nacional

¿Qué aportan los montes a la economía nacional?

Robledales,	  pinares	  y	  castañares	  en	  Las	  Villuercas,	  Cáceres



Según EUROSTAT, en 2010, y de manera aproximada, 
el sector forestal español (monte e industria) representa: 

    20.000 empresas 
            200.000 trabajadores  

(40.000 monte -160.000 industria) 
              25.000 mill.€ de cifra de negocio 
                7.600 mill.€ de VAB  

(0,9 % del VAB total nacional) 
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 El sector forestal español, con los criterios europeos tradicionales, … 

Es el 6º en dimensión de la Unión Europea (por VAB) 
       País    VAB Total    Monte       Industria 
   Alemania      20.000        1.800 18.200 mill. € 
   Francia      12.300    3.800   8.500 mill. € 
   Italia      10.900       300 10.600 mill. € 
   Reino Unido     9.400       200   9.200 mill. € 
   Suecia        7.800    1.900   5.900 mill. € 
   España        7.600    1.500   6.100 mill. € 
   Finlandia        7.300    2.400   4.900 mill. €

¡ España tiene un sector forestal  
superior al de Finlandia y similar al de Suecia ! 

 . . . ¡ Y sin considerar subsectores enteros !



33Aunque lo importante son los valores unitarios,  
por hectárea forestal arbolada: 
  

        País    VAB Total    Monte  
    Alemania        1.800     160 €/ha/año 
    Francia           800     240 
    Italia        1.200           30 
    Reino Unido     3.200       70 
    Suecia           300           70 
    España           400           80 €/ha/año 
    Finlandia           300        110 
    Unión Europea   600      110 €/ha/año

La productividad por hectárea del sector forestal nacional es 1/3 
inferior a la media europea . . . 

¡ Y la del monte ¼ inferior ! . . . Pero no desentonan con otros



Para conocer bien el sector necesitamos caracterizar: 

 1.-El territorio y los sistemas forestales 
 

titulares de explotaciones forestales
 2.-Los montes y propietarios forestales

 4.-Los  profesionales del sector
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 3.-Las producciones forestales



España tiene una extraordinaria diversidad de sistemas forestales



Nombre	  de	  la	  formación Miles	  de	  
hectáreas

Observaciones

	  	  	  Matorrales	  y	  pastizales 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.300	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Formaciones	  adehesadas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.500	  	  	  	  
	  	  	  Encinares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.800	  	  	  	  
	  	  	  Pinares	  varios 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.500	  	  	  	  	  Pinares	  carrascos,	  canarios	  y	  montanos

	  	  	  Pinares	  madereros 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.200	  	  	  	  	  Pinares	  albares,	  salgareños	  y	  negrales	  gallegos
	  	  	  Bosques	  mixtos	  y	  otros	  bosques 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.400	  	  	  	  
	  	  	  Rebollares	  y	  quejigares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.300	  	  	  	  
	  	  	  Hayedos	  y	  robledales	  cantábricos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.200	  	  	  	  
	  	  	  Pinares	  resineros	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.000	  	  	  	  	  Actualmente	  se	  resinan	  unas	  50	  mil	  ha

	  	  	  Eucaliptares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  600	  	  	  	  
	  	  	  Pinares	  piñoneros 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400	  	  	  	  
	  	  	  Sabinares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400	  	  	  	  
	  	  	  Alcornocales 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  300	  	  	  	  	  Además	  de	  otras	  300	  mil	  ha	  en	  dehesas

	  	  	  Pinares	  de	  radiata 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  300	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Castañares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  200	  	  	  	  	  	  	  Unas	  40	  mil	  ha	  en	  sotos	  de	  fruto

	  	  	  Choperas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  	  	  
Total 	  	  	  	  	  	  	  	  27.500	  	  	  	  



Nombre	  de	  la	  formación
Miles	  de	  
hectáreas

	  	  	  1 	  	  Matorrales	  y	  pastizales 	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.300	  	  	  

	  	  	  2 	  	  Encinares	  y	  frondosas	  mediterráneas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.400	  	  	  

	  	  	  3 	  	  Pinares	  no	  madereros	  	  y	  sabinares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.300	  	  	  

	  	  	  4 	  	  Dehesas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.500	  	  	  

	  	  	  5 	  	  Pinares	  madereros 	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.200

	  	  	  6 	  	  Hayedos,	  robledales	  y	  castañares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.400	  	  	  

	  	  	  7 	  	  Bosques	  mixtos	  y	  otros	  tipos	  de	  bosque 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.400	  	  	  

	  	  	  8 	  	  Plantaciones	  madereras 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.000	  	  	  

Total 	  	  	  	  	  	  	  27.500	  	  	  

Necesitamos sintetizar los principales sistemas forestales:



¿En cuántas manos están los montes de España?

Es imprescindible analizar la propiedad forestal

¡ Nadie lo sabe !

¡ Y ese es el primer gran problema de los montes españoles !

Ni el Registro de la Propiedad . . .

Ni el Catastro . . .

¡ Ni el Ministerio de Agricultura !

¡ Nadie sabe quién es el dueño 
de más de la mitad de la 

superficie nacional !



Pero podemos intentar estimarlo, . . .  
a partir de la información catastral

Las 27,5 mill. ha. de montes están repartidas en  
¡ más de 5,2 mill. de propietarios !

La superficie media es de poco más de 5 ha por titular  
y además con ¡ 5 parcelas por titular ! 

Cuando la superficie mínima de una explotación forestal 
    viable y sostenible es de 100 ha . . . 

¡ La gestión forestal en España es prácticamente inviable !
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Los montes españoles tienen un  
gravísimo problema de minifundio
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Afortunadamente,  
el 60% de la superficie tiene dimensión viable (casi 17 mill ha):

Existen unas 50.000 explotaciones forestales públicas,  
en manos de ayuntamientos, juntas vecinales y otras 
administraciones, con un tamaño medio de 180 ha,  
perfectamente viables:                                  Son 9 mill.ha

Existen otras 100.000 explotaciones forestales privadas,  
En su mayoría en manos de familias: 
                                                                Son casi 8 mill.ha
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Pero hay más de 5 mill. de explotaciones forestales privadas,  
en su mayoría en manos de familias,  
con un tamaño medio de unas 2 ha,  

totalmente inviables                                 
que suponen alrededor de 10 mill.ha

Casi un 20 % del territorio nacional tiene un 
grave problema de minifundio forestal 

donde la gestión es inviable . . . 

¡ Y es casi el 40% de la superficie forestal !
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El minifundio de más un tercio de  
la superficie forestal de España 

hace inviable su gestión,  
provoca su abandono y  

es la causa subyacente de la mayor parte de  
los incendios forestales del país



Si queremos superar el problema de los incendios forestales, 
 implantar la gestión forestal sostenible y  
dejar atrás el abandono de los montes,

España necesita un programa de concentración de montes,  
que podría llevarse a cabo en tres décadas: 

Un programa de Estado  
que afectaría a más del 20% del territorio nacional
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 El ejemplo a seguir: 
La concentración forestal 

de 
Umbrías  

  en la Sierra de Ávila,  
  un pueblo de 78 hab. 

http://www.umbrias.com/DatosInteres.asp 

Una iniciativa local  
realizada por  

los propios vecinos

http://www.umbrias.com/DatosInteres.asp
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En España manejamos 10 recursos forestales:
1.-Caza 
2.-Pastos 
3.-Biomasa (leñas) 
4.-Madera 
5.-Setas 
6.-Resina 
7.-Piñón 
8.-Castaña 
9.-Corcho 
10.-Otros (ocupaciones, áridos, ornamentales,  
             medicinales, actividades en la naturaleza  
             -producciones cinematográficas,  
             avistamiento de fauna, etc.- . . .)

¡ Y el orden  
no es baladí !

La caza es hoy la producción más generalizada  
y extendida de los montes ibéricos 

Pastos y leñas han sido  
¡ Y volverán previsiblemente a ser  

las producciones principales !   
Y las que han configurado el paisaje forestal ibérico

Y sin embargo, ni la caza, ni los pastos,  
ni siquiera las leñas, se incorporan a  
los datos del sector antes manejados 

3.-Las producciones forestales
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El recurso que más valor aporta al sector forestal nacional es 
la producción de madera (¡y biomasa!)

Sin embargo,  
se nos ha dicho que nuestros montes no son productivos . . . 
Y ¡ muchas administraciones forestales así lo han asumido ! 

¿Son los montes españoles productivos?



49

¡ Nuestros bosques no son los escandinavos !
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¡ Nuestros bosques son diferentes !

¡ Pero tan productivos  

e incluso más que los escandinavos !
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¿Dónde radica la clave?

¡ No es la productividad natural !

La clave es el valor del capital monte 
Y eso equivale al valor de sus recursos

La clave es que exista demanda de los recursos

La clave es un sector productor funcional

La clave es un mercado que funcione adecuadamente
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Durante décadas Cazorla fué el referente de la riqueza 
forestal Ibérica

Se requiere entender y asumir que 
gestión forestal sostenible implica 

aprovechamiento sostenible

Romper con la demagogia de que aprovechamiento y 
conservación están reñidos



53Hay que superar el 
conflicto por los 

eucaliptares 
cantábricos

O aceptar   
el cedro 

 en las Sierras Ibéricas

Desterrar y desarraigar  

tópicos sectoriales de tres décadas
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             No demos más vueltas al potencial de biomasa, 
                                   porque hay de sobra . . . 

¡ Hay madera para todos ! 
España necesita evaluar y revisar  
el mercado nacional de madera 

En 50 años, entre 1965 y 2014, 
La producción de madera y leña se ha dividido     / 2 
       pasando de 38 a 18 mill.m.c./año,  . . .  pero 

la tasa de extracción se ha dividido              / 2,5 
        pasando de >100 al 40 %

las existencias en madera se han multiplicado     x 2,5 
       pasando de 400 a 1.000 mill.m.c.                          . . .   y 



España llegó a consumir 25 mill.mc. de leñas en 1965  . . .

http://envhis.oxfordjournals.org/content/early/2013/01/30/
envhis.emt002.abstract
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Los datos por especies son: 
Especie Existencias   Crecimto.     Cortas  Tasa Extrac. 
Pino silvestre       140        6,0  0,7  12 % 
Pino negral       140        8,0  3,2   40 % 
Haya          70                    1,6  0,1    6 % 
Pino carrasco         70        2,9  0,2    7 % 
Pino laricio         70        3,2  0,4  12 % 
Encina          60           1,5  0,2  12 % 
Eucalipto         60        8,4  4,8  69 % 
Rebollo          50        1,7  0,3   12 % 
Pino radiata         40        4,0  1,5  37 % 
Chopo          20        1,1  0,5  45 % 
Otras        200        8,1  1,0  12 % 
  

TOTAL        910       46,5           12,9  28 %

Mientras la UE aprovecha  

dos tercios de la producción de madera,  

España aprovecha menos de un tercio

La realidad es que sólo un 3% de la superficie 

 forestal se destina a producir m
adera.  

Y en otro 3% es la producción principal



The region of CyL: 
¡ Nuestros montes, incluso los más pobres, como las 

cuestas repobladas de piñonero de Valladolid son 
mecanizables y aprovechables 



58Los pastos son el segundo recurso de los montes

De hecho,  
2/3 de la superficie forestal  

corresponde a pastos 

              Superficie      Sup. acum. 
      Fcc < 20    11,2         11,2     (40%) 
      Fcc 20 a 40      4,4         15,6    (56%) 
      Fcc 40 a 70      6,5         22,1    (80%)    Fcc < 70 
      Fcc > 70      5,6         27,7 mill.ha. 



La incorporación de un régimen pastoral  
ordenado y  

respetuoso con la multifuncionalidad 
es una de las principales tareas y retos 
pendientes del sector forestal nacional. 

Fue perfectamente identificado en  
el Plan Nac. de Repoblación,  

pero imposible bajo el Régimen Agrario Tradicional
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Los usos vecinales tradicionales,  
el aprovechamiento en común y  
la trashumancia lo hacían implanteable. . .  
hasta el punto de que notables forestales, como 

Olazábal abogaron por expulsar el ganado del 
monte.



Incorporar desbroces
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Umbrías (Áv)

Ordenar la base 
territorial de la 

ganadería extensiva

Implantar 
cerramientos

El “Programa Silvopastoral Nacional”

 El siglo XXI será  
el “Siglo de los Cerramientos” en España . . . 
Y el de la implantación del régimen pastoral

Recuperar el cabrío

¡ Y la trashumancia !



61La clave son los ganaderos… y sus rebaños: el manejo 
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   El manejo ganadero 
            debe incluir: 

   - Desbroces,  
   - Respeto por los         
             árboles,  
             la regeneración  
             y el paisaje,

. . . Y lo que en ocasiones    
       es más complicado . . . 

         - Respeto por la  
           fauna silvestre 

        En Castilla y León, el 
“Plan de Manejo del Lobo”   



63

El tercer 
aprovechamiento 

forestal más relevante 
es la caza 



64En España  
800.000 cazadores 

cazan en 35 mill. ha,  
en más de 30.000 cotos

A gestionar los cotos se destina 
una cantidad muy baja:  

400 mill.€  
o poco más de 10 €/ha

La caza genera  
3.500 mill.€/año 

y 50.000 empleos

Cada cazador gasta  
al año más de 4.500 €  

para practicar su afición: 
1.500 € en el derecho a 

cazar y en piezas y 
casi 3.000 € en viajes, 
armas, perros y otros
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España es  

un paraíso para la caza  
en Europa,

Pero necesitamos 
consenso social  

y reglas que permitan 
 desarrollar la actividad  
económica y garanticen  

la conservación

por : 
       - diversidad de especies 
       - patrimonio natural 
       - potencia turística



66La caza sacrifica cada año 
cerca de 30 mill. animales

Si no hubiera cazadores, 
tendríamos que pagar 

para  
controlar la fauna silvestre  
por los daños al tráfico y a 

la agricultura,  
. . . como en Australia

Pero  
¡ no seamos hipócritas ! 

. . . para producción de carne  
     se sacrifican 500 mill. aves 
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Necesitamos desarrollar:  
    - la internacionalización y  
    - el turismo cinegético

E integrar   
    - la gestión cinegética con 
    - la conservación 
    - el manejo agrícola y ganadero



Y con los anteriores,  
el resto de los recursos forestales, 
cuya demanda, en general,  

supera a la oferta 
Y cuya obtención requiere  

¡ cuantiosa mano de obra !
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  La movilización  
de los recursos forestales  

debe convertirse en la  
nueva gran prioridad  

del sector forestal  
nacional, plenamente  

compatible con  
el uso público y  
la conservación

Mejorar las condiciones del empleo forestal,  

en gran medida constituido por  

autónomos no sindicalizados,  

debe ser una prioridad sectorial.

Es preciso mejorar las condiciones de los 

trabajadores de obras y servicios,  

incluidos los de incendios forestales,  

pero los más necesitados son los que trabajan en 

aprovechamientos



Necesitamos una imagen de sector  
ajustada a la realidad de sus protagonistas
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Los protagonistas  
de este cambio: 

Toda la sociedad española 
     - Cambiando ligeramente  
       el modelo de consumo 
- Aceptando el uso múltiple y    
  sostenible de los recursos  
  forestales

La clave: 
                   la comunicación y  
                   la participación: 

“sentirnos partícipes de  
   un esfuerzo nacional” 
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En Castilla y León  
      estamos promoviendo este  

nuevo paradigma 
desde el  

Programa de Movilización de 
Recursos Forestales 
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El futuro nos espera . . . 
Y el futuro pasa por el bosque



¡ Gracias 
por su atención !

Alvaro Picardo 
picnieal@jcyl.es 


