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En Cantabria los espacios naturales y forestales tienen una enorme importancia, no solo
cuantitativa, la superficie forestal de Cantabria ocupa mas de las dos terceras partes (67,5%)
del territorio regional, sino también cualitativa, son fundamentales para la conservación de la
biodiversidad, albergan hábitats representativos de flora y fauna silvestre, contribuyen al
mantenimiento de procesos ecológicos esenciales para la vida y el medio natural, forman parte
sustancial del paisaje rural y suministran productos naturales renovables indispensables para el
desarrollo socioeconómico del medio rural cántabro.
El Gobierno de Cantabria, consciente de sus compromisos nacionales e internacionales
en materia forestal y de conservación de la naturaleza, aprobó el pasado 17 de marzo, por
acuerdo del Consejo de Gobierno, el Plan Forestal de Cantabria (PFC), poniendo de esta forma
en práctica las recomendaciones y acuerdos internacionales que, desde la Cumbre de la Tierra,
han sido adoptados en tales materias, así como en el proceso paneuropeo de cooperación
forestal internacional.
El PFC es un plan estratégico sobre el medio natural cuyo objetivo es garantizar la
gestión sostenible de los espacios naturales y forestales de Cantabria, estableciendo
prioridades, a corto, medio y largo plazo en legislación, planificación y gestión en materia
forestal y de conservación y mejora del medio natural.
El PFC es también un documento moderno y avanzado, consensuado con los sectores
institucionales y los agentes sociales implicados, y ambicioso en sus objetivos. Llevarlo a efecto
requerirá un importante esfuerzo financiero, tanto al actual Gobierno, como a los que le
sucedan, pues su presupuesto total alcanza casi 215 millones de euros para los quince años de
vigencia. Pero sin duda este esfuerzo valdrá la pena, ya que el objetivo último es garantizar la
adecuada preservación del patrimonio forestal y natural de Cantabria y legarlo a las
generaciones venideras y si cabe, mas rico y diverso.

Jesús Miguel Oria Díaz
Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca
Gobierno de Cantabria

Pretender hacer mención, en una tierra como Cantabria, de los aspectos relacionados
con la planificación de los recursos naturales, con las técnicas y herramientas de gestión
forestal, con los mecanismos e instrumentos de defensa del Dominio Público o con los métodos
y procedimientos para la conservación y mejora del medio natural debe pasar, para cualquiera
que conozca nuestra Comunidad Autónoma, por sacar a la luz la Historia de la Administración
Forestal desde el Siglo XIX. En efecto, el estudio sosegado e inteligente de los diversos archivos
nos lleva a un océano de preceptos, órdenes, resoluciones y decisiones de muy diversa índole
en aras de la conservación de la naturaleza. Y así, a modo de pequeña muestra, cabría decir
que, el Distrito Forestal de Santander es uno de los más antiguos de España, que la primera
ordenación de montes en esta tierra (la del grupo Corona, en la zona de Cabezón de la Sal)
data de 1898, que el primer deslinde administrativo del patrimonio natural público
santanderino, el monte Valdediezma, en Cillorigo de Liébana, se ejecutó, también, a finales del
Siglo XIX.
La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, heredera de aquella
Administración, no sólo en los principios inspiradores de conservación y mejora del medio
natural de Cantabria, sino, especialmente, en el compromiso de defensa de un patrimonio que
pertenece a generaciones futuras, y obligada por la sensibilidad y deseo de la ciudadanía,
sensibilidad y deseo que se plasma en nuestro ordenamiento jurídico en normas que van desde
la propia Constitución Española a las Leyes de Montes o de Conservación de los Espacios
Naturales Protegidos y de la Fauna y Flora Silvestres, se plantea como objetivos prioritarios los
de la gestión forestal sostenible, la multifuncionalidad de los sistemas forestales, la planificación
de los recursos, el desarrollo rural, la conservación y restauración de la biodiversidad, así como
el fomento de la producción forestal y sus sistemas económicos asociados.
Y para ello, para el logro de todos y cada uno de estos objetivos, la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria apuesta de forma clara y
decidida por la planificación de los recursos naturales, por el establecimiento de un marco legal
específico, por la creación de unos nuevos órganos instrumentales de asesoramiento y consejo
que reflejen la variabilidad social de nuestra Comunidad Autónoma y, finalmente, por la
creación de un marco Institucional ágil, moderno y eficaz. Es en el ámbito de la planificación
donde se ubica el Plan Forestal de Cantabria que ahora presentamos. Este Plan, documento
planificador de los recursos naturales del medio rural de nuestro territorio, nace con vocación
de globalidad e integración. El Plan Forestal de Cantabria pretende ser un documento marco en
el que se engloben los planes comarcales de ordenación de los recursos forestales o cualquier
otro plan sectorial relacionado con la conservación de los procesos ecológicos básicos, el
mantenimiento de la biodiversidad o el desarrollo rural.
No quiero acabar esta introducción sin agradecer públicamente la labor de los
funcionarios de esta Dirección General y del anterior Director General Don Máximo Sainz Cobo.
Han sido ellos quienes con un interés, con un tesón, con una entrega y con una ilusión
comparable a la de aquellos otros empleados públicos, cuyo esfuerzo también recogen las
crónicas antes mencionadas, han hecho posible, como aquellos hicieron realidad el Catálogo de
Montes o los Parques Nacionales, el Plan Forestal de Cantabria, documento planificador de un
medio natural, como el Cántabro a la vez complejo, diverso, heterogéneo y tremendamente
hermoso.

Mª Eugenia Calvo Rodríguez
Directora General de Montes y Conservación de la Naturaleza
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I - INTRODUCCIÓN

¿¿PPoorr yy ppaarraa qquuéé uunn PPllaann FFoorreessttaall eenn CCaannttaabbrriiaa??
Como ámbito objeto del plan, dada la trascendencia e importancia territorial, ambiental y
social de los montes o espacios forestales cántabros, se destacan los antecedentes y
fundamentos que justifican la elaboración de un plan forestal regional para Cantabria.

¿¿CCóóm
moo ssee hhaa eellaabboorraaddoo eell PPllaann FFoorreessttaall R
Reeggiioonnaall??
Se presenta la metodología y medios dispuestos, así como el procedimiento operativo llevado a
cabo para elaborar y diseñar uno de los planes forestales regionales más completos, integrados
y avanzados.
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I.1 – INTRODUCCIÓN: justificación y antecedentes
El Plan Forestal de Cantabria se elabora por iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza (DGMCN), de conformidad con las competencias asignadas al efecto y de
acuerdo con las demandas tanto a escala mundial como europea, en el marco básico jurídico e
instrumental que en consecuencia dispone la Administración General del Estado.
Desde el punto de vista del ámbito competencial, el objeto del plan será organizar las funciones
y atribuciones asignadas a Cantabria en materia forestal y de conservación de la naturaleza, por
lo que su finalidad será configurar la política regional sobre el medio natural en todos sus
aspectos, tanto más cuanto que el Decreto 87/2003, de 14 de julio, por el que se asignan a
dicha Consejería las competencias sobre espacios naturales protegidos que hasta entonces
recaían en parte en la Consejería de Medio Ambiente. Es por ello, por lo que el documento más
allá de un Plan Forestal, se debe considerar en sentido amplio un Plan Estratégico Regional
sobre el Medio Natural, como instrumento de planificación estratégica de la política regional
en materia forestal y de conservación de la naturaleza, según las recomendaciones
internacionales al efecto, en el marco básico de la política estatal establecida al respecto.
Un plan para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre
política forestal y conservación de la naturaleza.

I.1.1.- LOS COMPROMISOS Y REFERENTES INTERNACIONALES
Compromisos y referentes mundiales a escala global.
En el marco básico de la política forestal española, el Plan Forestal de Cantabria adopta
plenamente los principios universalmente reconocidos sobre sostenibilidad, biodiversidad, y
multifuncionalidad de los ecosistemas forestales, así como los compromisos internacionales
adquiridos por el Estado Español y la Unión Europea.
Este marco institucional a escala mundial se establece fundamentalmente a partir de los
“Acuerdos Globales” alcanzados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
celebrada en Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra de 1992), a través de los Principios
Forestales y el programa sobre bosques de la Agenda 21 que deben conducir a un “Acuerdo
Global sobre Bosques” en el marco del desarrollo sostenible.
En particular, se adoptan plenamente las recomendaciones de los grupos de trabajo de bosques
en el desarrollo los Convenios Mundiales sobre Biodiversidad, Cambio Climático y
Desertificación, todos ellos en íntima relación con los ecosistemas forestales, así como las
resoluciones y programas de trabajo adoptados sucesivamente por el Panel Intergubernamental
y el Foro Forestal de Naciones Unidas que asumen el compromiso de implementar en todos los
países procesos de ordenación y gestión sostenible de los bosques y tierras forestales que
instan a diseñar políticas forestales consensuadas, comprometidas y planificadas.
Precisamente este concepto de “Desarrollo Forestal Sostenible”, que pretende armonizar el
progreso y la conservación de los bosques y tierras forestales, fue el tema central de la última
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Johannesburgo que conmemoró el
décimo aniversario de la histórica Cumbre de río de Janeiro (Río+10, septiembre de 2002).
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Compromisos y referentes europeos.
El Plan Forestal Regional adopta además las Resoluciones firmadas por el Estado Español y la
Unión Europea en la serie de Conferencias Ministeriales sobre Protección y Desarrollo Sostenible
de los Bosques en Europa en la que vienen participando más de 40 países del continente en
Estrasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisboa (1998) y Viena (2003). Conocidas como “Proceso
Paneuropeo” establecen el concepto, las directrices, criterios e indicadores de gestión forestal
sostenible para los bosques y tierras forestales de Europa e incluyen una Estrategia
Paneuropea de Biodiversidad Forestal, así como el denominado “enfoque paneuropeo
PFN” de los planes forestales nacionales y subnacionales (Anejo Resolución V3. Viena, 2003)
concebidos como un proceso iterativo, participativo e intersectorial, que dispone los elementos
que debe reunir un plan forestal estratégico como denominador común para más de 40 países
europeos y adoptados tanto por todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluido el
Estado Español, como por la propia UE como institución.
El Plan Forestal de Cantabria, asume también la Estrategia Forestal de la Unión Europea
que como la Política Agraria Común y el Reglamento de Desarrollo Rural vigente reconocen el
papel fundamental de los montes y espacios forestales como motores del desarrollo rural en la
Europa del siglo XXI contribuyendo simultánea y decisivamente a la protección del medio
ambiente, a la fijación de población y la generación de empleo en el medio rural. La Estrategia
Forestal de la Unión Europea pretende reforzar la cooperación internacional en una política de
desarrollo forestal sostenible, así como armonizar y coordinar las políticas forestales de los
estados miembros mediante directrices y orientaciones, cuyo cumplimiento será supervisado
periódicamente por la Comisión y el Consejo a través de los respectivos planes y programas
forestales nacionales.
De la misma forma, se asumen y trasponen las directivas medioambientales comunitarias en lo
que afectan a los ecosistemas forestales y naturales. Estas iniciativas de la UE como la
estrategia comunitaria de biodiversidad a través de la configuración progresiva de la Red
Ecológica Europea Natura 2000 mediante Zonas de Especial Conservación que afectan en gran
medida a los espacios forestales, así como la normativa comunitaria en materia ambiental y de
desarrollo rural son de obligado cumplimiento para los países miembros.
El Plan Forestal de Cantabria debe constituir pues, el marco director de la política regional sobre
el medio natural a corto, medio y largo plazo, de acuerdo con las exigencias actuales y los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado Español y la Unión Europea sobre política
ambiental y desarrollo rural en general y, en particular, en materia forestal y de conservación
de la naturaleza. Esto significa que el Plan Forestal Regional también debe integrarse en el
marco básico de la política forestal del Estado Español sin perjuicio de adecuarse a sus propias
características, intereses y necesidades.

I.1.2 - EL MARCO BÁSICO ESTATAL: LA REFORMA DE LA POLÍTICA FORESTAL ESPAÑOLA,
un referente para las Comunidades Autónomas.
En coherencia con los compromisos internacionales suscritos por el Estado Español y conforme
a las directrices y normativa de la Unión Europea, durante el último lustro la Administración
General del Estado ha venido configurando la reforma de la política forestal española como
marco básico estatal en la materia.
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El Plan Forestal de Cantabria se integra además en el marco básico estatal en materia de
conservación de la Naturaleza, principalmente representado por la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres y por la Estrategia Española
de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (1998); asimismo, el Plan Forestal
Regional desarrolla el marco básico estatal establecido por la reciente reforma de la política
forestal española diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente en cumplimiento de los
requisitos y obligaciones internacionales y fundamentada sucesivamente en sus principales
pilares básicos que son: la Estrategia Forestal Española, aprobada en Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente en junio de 1999, el Consejo Nacional de Bosques, creado por Decreto en
2000, el Plan Forestal Español, aprobado en Consejo de Ministros en julio de 2002 y la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, publicada el 22 de noviembre de 2003 en el Boletín
Oficial del Estado.
Por otra parte, como se puede observar en el mapa adjunto, el panorama autonómico sobre
planificación forestal estratégica muestra que todas las CC.AA., excepto Baleares, o disponen de
un instrumento de planificación estratégica de su política forestal aprobado, o documento
equivalente, o bien sus planes forestales autonómicos se encuentran en proceso de elaboración
o información pública, pendientes de su aprobación formal.

ESTRATEGIAS Y PLANES FORESTALES AUTONÓMICOS
Presentado en 2003
1996/Rev.
aprobada 2001 Aprobado en 2005
1994

1992

1997
2004

1994 / Rev.2003
1999

2000-01
1994
Rev. 2005

Presentado en
2003 –PPP
realizado

1994/ Rev. 2002
Aprobado en 2003

1989
Adecuación en 1999

Presentado en 2003
Aprobado en 2004

2005

Presentado en 2003
PPP realizado

1999

CC. AA. con Plan Forestal cuantificado aprobado

PPP

CC. AA. con Plan Forestal en elaboración
CC. AA. con Estrategia Forestal elaborada sin cuantificar
CC. AA. con Plan Forestal revisado o en revisión
Proceso de participación pública
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I.1.3.- EL PLAN FORESTAL DE CANTABRIA, algo más que un plan.
A escala regional, además del Plan de Reforestación de Cantabria elaborado en 1996, se
procedió en ese año a la realización de una análisis territorial para la elaboración del presente
plan en colaboración con la Universidad de Cantabria que proporcionó una orientación previa de
los usos forestales preferentes del suelo. Con tales antecedentes y fundamentos, tras la
aprobación de la Estrategia Forestal Española (1998) y el comienzo de la elaboración del Plan
Forestal Español, la administración forestal regional comenzó en paralelo trabajos previos para
configurar un documento de planificación forestal estratégica de estas características diseñado
para el ámbito competencial de Cantabria.
Consciente de sus responsabilidades y competencias al respecto, el Gobierno de Cantabria para
cumplir con sus obligaciones y compromisos a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el
marco básico estatal recién configurado, encargó en 2001 a la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, la elaboración del Plan Forestal de Cantabria como instrumento estratégico para
la planificación de la política forestal regional; en particular, para configurar la política
regional en materia forestal y de conservación de la naturaleza, conforme a sus
competencias en la materia.
No se trata pues de un mero plan solamente para programar inversiones forestales en el tiempo
y el espacio, ni mucho menos un simple plan de repoblaciones forestales, sino que abarca la
planificación de la gestión integral de los espacios forestales y naturales cántabros en todos sus
aspectos y además supone un mayor alcance al diseñar toda una política regional sobre el
medio forestal y natural en un marco planificado y consensuado con los sectores institucionales
y agentes sociales implicados, lo que supone contemplar además de un programa de
actuaciones para su adecuada administración y gestión, emprender las iniciativas legislativas
necesarias para dotar del marco jurídico adecuado al patrimonio forestal y natural de Cantabria
y por añadidura configurar una estructura orgánica administrativa con la asignación de medios
y los recursos humanos suficientes para llevarla a cabo.
Este triple marco legislativo, administrativo e instrumental que conforma el Plan Forestal
Regional requiere previamente referir el ámbito territorial y competencial objeto del Plan y
destacar la importancia cualitativa y cuantitativa de los montes de Cantabria.
I.1.3.1. - EL ÁMBITO OBJETO DEL PLAN
El ámbito del Plan es tanto territorial como sectorial, pues no atiende exclusivamente a una
actividad económica forestal propia del sector agrario, por lo que más allá de una simple
programación económica, se trata además de generar un instrumento que permita desarrollar
una ordenación territorial a escala regional como instrumento de planificación dirigido a
espacios naturales y forestales, en particular sobre el suelo forestal entendido como terreno no
urbanizado ni cultivado, de conformidad con la normativa vigente sobre régimen del suelo y
ordenación urbana.
Incluso, se trata de algo más que un mero plan que programa inversiones forestales en el
tiempo, puesto que constituye un instrumento de planificación estratégica para la

adecuada administración, conservación, ordenación y gestión sostenible de los
montes de Cantabria, sin perjuicio de configurar a su vez la política regional sobre espacios

naturales, particularmente en lo que se refiere a la protección de la naturaleza y la conservación
de la diversidad biológica que albergan los ecosistemas forestales, así como de los hábitats, los
ecosistemas y los paisajes de los que forman parte.
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Por tanto, el objeto del Plan Forestal de Cantabria no es tanto el sector forestal entendido como
una actividad económica agraria más del medio rural, sino definir la política de conservación del
medio natural y, en consecuencia, organizar la gestión de los montes en todos sus aspectos; se
trata de espacios forestales. Así pues el ámbito territorial objeto del plan será la superficie
forestal de Cantabria, con el fin de organizar la administración y gestión del monte o espacio
forestal1, concebido como algo más que un terreno rústico con una determinada cubierta
vegetal que no se cultiva.
En consecuencia, conforme legalmente se definen los montes, el ámbito territorial del Plan son
aquellos terrenos rústicos que no son objeto ni son característicos del cultivo agrícola, al
disponer de cobertura forestal, ya sea arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, con
relaciones de interdependencia con el clima y el suelo donde se ubican y con otros procesos
ecológicos esenciales de los que forman parte sustancial, albergando hábitats y especies de
flora y fauna silvestres que, en definitiva, se comportan como ecosistemas forestales
cumpliendo funciones ambientales, económicas, sociales y culturales.
I.1.3.2. - LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE LOS ESPACIOS FORESTALES EN
CANTABRIA
Los montes como escenario objeto del Plan deben considerarse ecosistemas naturales y
culturales, lo que significa entender el monte como un sistema ecológico interdependiente que
constituye un verdadero almacén de biodiversidad y vida silvestre y que proporciona además
múltiples prestaciones ambientales, económicas y sociales de interés general para la sociedad.
El monte proporciona tanto servicios ambientales imprescindibles, como materias primas y
recursos forestales esenciales para el desarrollo sostenible del medio rural.
De esta forma, lejos de constituir una mera programación de repoblaciones forestales o una
organización de aprovechamientos forestales, como suele entender la opinión pública este tipo
de planes, incluso más allá de organizar la defensa contra incendios forestales o la protección
de la naturaleza que a todos tanto preocupan, el Plan Forestal de Cantabria pretende organizar
en un marco planificado la administración y gestión de los espacios naturales y forestales
cántabros en todos sus aspectos protectores, productivos y sociales, tanto desde el punto de
vista de la administración como del propio sector forestal.
La localización biogeográfica, el potencial bioclimático y la disposición orográfica del territorio de
Cantabria configuran un amplio escenario capaz de generar la alternancia de diferentes
formaciones vegetales con una gran variedad florística que dan lugar a distintos biotopos
refugio de abundante fauna, proporcionando así distintos hábitats y paisajes y, en definitiva,
constituyendo un auténtico almacén de diversidad biológica fundamental para el desarrollo de
procesos ecológicos esenciales para la vida.
A tan importantes y vitales funciones, los montes cántabros generan valores añadidos muy
significativos, tanto en otras prestaciones ambientales (protección del suelo y lucha contra la
erosión, regulación hídrica y defensa de inundaciones, contribución a paliar el cambio climático,
etc.) como en los bienes económicos (madera y otros productos forestales) y otros servicios
sociales, recreativos y culturales que proporcionan, conservando los usos tradicionales en el
medio rural.

1

El término forestal viene del latín foresta, forestalis que significa “afuera o hacia fuera”, es decir, todo aquello que se
aleja de la morada humana, de la vivienda y sus cultivos, es decir desde antiguo el monte o el bosque donde se
refugian las alimañas y los animales salvajes.
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De esta manera, además de contribuir decisivamente a la protección del medio ambiente,
reúnen un considerable potencial para impulsar el desarrollo socioeconómico del medio rural de
Cantabria, tanto fijando población como generando actividad económica y empleo alternativo.
Por consiguiente, constituyen elementos esenciales para la política ambiental regional,
particularmente en la conservación de la naturaleza, con especial relevancia también en la
protección y ordenación del territorio, en el desarrollo rural y en la configuración del paisaje
regional.
La trascendencia territorial y generacional queda puesta de manifiesto al constatar que, la
superficie forestal que ocupan los montes cántabros supone más de las 2/3 partes del territorio
regional, mas de la mitad de ellas arboladas. Por otra parte, su conservación y uso sostenible
constituyen un compromiso de solidaridad entre generaciones pasadas, presentes y futuras no
sólo de los cántabros, sino también de españoles y europeos: nada más y nada menos que la
preservación del Patrimonio Natural de Cantabria a la que los montes cántabros contribuyen
esencialmente en cantidad y calidad.
Esta esencial y trascendental contribución bastaría por sí misma para justificar la elaboración
del presente Plan, a lo que se deben añadir las demandas, tendencias, compromisos y
exigencias políticas e institucionales en materia forestal y de conservación de la naturaleza en el
entorno regional, tanto en el ámbito nacional como internacional. En definitiva, la configuración
de la política forestal y de conservación de la naturaleza en Cantabria supone considerar la
trascendente contribución de los montes cántabros a la política ambiental y de ordenación del
territorio en el marco del desarrollo rural, lo que les otorga una posición estratégica que supone
una prioridad regional para el Gobierno de Cantabria.
I.1.3.3. - UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA POLÍTICA REGIONAL
SOBRE EL MEDIO NATURAL DE CANTABRIA.
El Plan Forestal de Cantabria como instrumento estratégico de diseño de la política forestal
regional conforma un triple marco para su desarrollo: normativo, administrativo y de
planificación mediante la correspondiente programación de inversiones para la gestión
integrada del medio natural y de los montes cántabros.
Se proponen así las iniciativas legislativas necesarias para dotar de un marco jurídico apropiado
para la administración y gestión sostenible de los espacios naturales y forestales de Cantabria;
además se diseña una zonificación y organización administrativa territorial para la distribución
de medios y recursos que permitan alcanzar los objetivos del Plan e incluso se proponen
mecanismos participativos y órganos institucionales de representación y consulta como
interlocutores de la política regional sobre el medio natural. Se trata pues del establecimiento
de un marco integral para el desarrollo de la política regional en materia forestal y de
conservación de la naturaleza.
El marco legal e instrumental de planificación en materia de conservación de la naturaleza se
define principalmente a través de iniciativas legislativas prioritarias como la Ley de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria en la que se sugiere la elaboración de un Programa
Director de Conservación de la Naturaleza para el diseño y protección adecuados de la Red de
Espacios Naturales Protegidos, y en materia forestal a partir de la elaboración de una Ley de
Montes de Cantabria que otorgue el marco jurídico adecuado a los espacios forestales
cántabros y a las propuestas estratégicas del Plan Forestal Regional, junto a otras propuestas
de normativas como la cinegética, la piscícola o la recreativa. Dotar de un marco jurídico
completo para el medio natural de Cantabria es una de las prioridades de este Plan.
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La configuración de la política regional sobre el medio natural que el Plan propone sitúa así a
Cantabria en la vanguardia sobre la materia en su entorno próximo, dotando a los montes
cántabros de un modelo de gestión forestal sostenible acorde con las exigencias actuales y un
desarrollo territorial de la planificación forestal para el ámbito subregional a escala comarcal.
I.1.3.4. - UN MODELO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PARA LOS MONTES DE
CANTABRIA
El Plan Forestal de Cantabria, como piedra angular para el desarrollo de la política regional
sobre el medio natural adopta un modelo forestal regional que integra los principios de
sostenibilidad, multifuncionalidad y biodiversidad universalmente reconocidos y asume las
recomendaciones internacionales y las resoluciones paneuropeas sobre ordenación y gestión
forestal sostenible
En cumplimiento del criterio de multifuncionalidad forestal, el Plan propone técnicas de
ordenación multicriterio que sientan las bases de la gestión y orientación multifuncional y la
regulación de usos del suelo forestal que eliminan o minimizan las posibles incompatibilidades
entre los aspectos ambientales y socioeconómicos de los montes, es decir, entre la propia
gestión y la conservación.
La totalidad de las intervenciones y medidas previstas en el Plan Forestal se encuentran
subordinadas a la conservación y mejora de los recursos naturales y a la persistencia sostenida
de sus prestaciones ambientales, económicas y sociales. La propuesta de modelo funcional del
Plan Forestal como criterio general contempla proteger al menos la cuarta parte de la superficie
de Cantabria, con la dotación de distintos regímenes de protección procurando que una parte
significativa del mismo (5-10%) evolucione naturalmente con una mínima o nula intervención
antrópica, del mismo modo que se trata de concentrar el 90% de la producción forestal
aproximadamente en un 20% de la superficie forestal con las condiciones bioclimáticas
favorables de productividad forestal según el régimen de propiedad más adecuado para ello. Se
cumple así el principio de sostenibilidad como compromiso de equilibrio armónico entre la
conservación y el desarrollo.
El Plan integra en sí mismo una estrategia regional para la conservación de la biodiversidad
(hábitats, flora y fauna silvestres, espacios naturales protegidos) adoptando el “enfoque por
ecosistemas” y ha puesto de manifiesto la actual problemática y carencias del sector forestal,
así como las fortalezas, oportunidades y valores singulares presentes en los ecosistemas
forestales cántabros, estableciendo prioridades a corto, medio y largo plazo en materia de
legislación, administración, planificación y gestión forestal así como de conservación y mejora
del medio natural.
El diseño del modelo forestal regional que contempla el Plan adopta pues un carácter funcional
que ha de permitir responder a las exigencias establecidas desde diferentes organismos
internacionales, sectores institucionales y agentes sociales, desarrollando normas y directrices
que garanticen el ejercicio de buenas prácticas forestales, a través de una gestión ordenada,
racional, sostenible y ambientalmente responsable de los montes cántabros.
Para ello, el Plan proporciona directrices y criterios orientadores que permiten diseñar un
Modelo Regional de Gestión Forestal Sostenible que configure el paisaje forestal cántabro
del siglo XXI, disponiendo las Directrices, Instrucciones e Instrumentos de Ordenación y Gestión
Forestal Sostenible previstos, sugiriendo el desarrollo de procedimientos de control de calidad
de la gestión forestal y el diseño de un Sistema Regional de Evaluación y Seguimiento de los
espacios forestales y naturales cántabros, homologable con los indicadores internacionalmente
reconocidos, que permita evaluar periódicamente su estado y el cumplimiento del propio Plan
Forestal Regional.
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Además, el desarrollo territorial del Plan Forestal Regional contempla la posibilidad de emplear
instrumentos de planificación forestal comarcal que permitan complementar e integrar la
ordenación territorial y el planeamiento urbanístico que afecte al suelo forestal, adoptando así
la figura de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales de conformidad con lo
establecido al efecto en al art.º 31 de la Ley 43/2003 de Montes como herramienta territorial.
De este modo, el Plan Forestal de Cantabria tiene ámbito regional como instrumento de
ordenación de carácter sectorial, cuyo desarrollo territorial mediante planes forestales de
ámbito comarcal le permitirá su integración en la ordenación del territorio como complemento
del planeamiento urbanístico municipal en materia de suelo forestal.
I.1.3.5. - EL MARCO INSTRUMENTAL DE PROGRAMACIÓN: UN PLAN INTEGRAL PARA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL Y FORESTAL DE CANTABRIA
La concepción integral del Plan Forestal de Cantabria implica considerar la administración y
gestión de los espacios forestales en todos sus aspectos, desde su conservación, protección o
defensa, pasando por su adecuada restauración y mejora, hasta garantizar que todas las
actuaciones, usos y aprovechamientos de los recursos forestales y naturales se ejerzan de
forma ordenada y sostenible.
La estructura que configura el Plan Forestal Regional es por tanto equiparable a la distribución
de los ejes de actuación del Plan Forestal Español y responde al reparto de tareas para la
gestión de cualquier patrimonio, indicando una relación genérica de prioridad: conservar los
mejores valores del patrimonio, defender su integridad contra agentes externos, restaurar
aquello que esté degradado y ordenar su uso sostenible, así como formar, educar, investigar y
disfrutar de ese patrimonio.
La programación de actuaciones previstas en el Plan aborda 5 ámbitos para la conservación y
gestión sostenible de los espacios forestales y naturales de Cantabria que responden a los
siguientes objetivos:
1. Conservar la riqueza y diversidad del Patrimonio Natural de Cantabria, estableciendo las
necesarias normas de protección e instrumentos preceptivos de ordenación y gestión de la
flora y fauna silvestres que albergan los montes cántabros y de los hábitats y procesos
ecológicos de los que forman parte. El Plan contempla establecer las medidas legislativas e
instrumentales para las Áreas Protegidas de Cantabria de forma que integre la totalidad de
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, de modo que diseñe la estrategia de
protección de las especies y espacios más representativos de la diversidad biológica
regional.
2. Defender el Patrimonio Forestal de agentes nocivos externos, frente a incendios forestales,
garantizar el buen estado sanitario de los montes, así como consolidar y defender la
propiedad forestal pública.
3. Restaurar y mejorar el medio natural regional, principalmente mediante actuaciones de
ordenación agrohidrológica, repoblaciones forestales y medidas de restauración ambiental,
particularmente en zonas degradadas o regresivas o bien sometidas a procesos erosivos
graves y cultivos abandonados.
4. La regulación, ordenación y control de los usos y aprovechamientos de todos los recursos
forestales con el fin de garantizar su persistencia y sostenibilidad, fomentando los usos
múltiples de los montes cántabros y compatibilizando los aprovechamientos ganaderos,
forestales, cinegéticos y recreativos con la conservación y mejora de los montes y en
particular de la riqueza y singularidad del patrimonio forestal cántabro de modo que se
asegure la preservación y uso sostenible de la diversidad biológica que albergan.
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5. Por último, aunque no menos importante, se considera imprescindible desarrollar medidas
horizontales y actuaciones de fomento y ordenación del uso recreativo en los montes, la
realización de campañas de información y educación ambiental, la divulgación, formación y
extensión forestal como medida básica para la creación de empleos en zonas rurales y,
finalmente, la consolidación de líneas de investigación en materia forestal.
El Plan Forestal de Cantabria asume pues las directrices estratégicas y criterios orientadores
establecidos en el Plan Forestal Español y la Estrategia Forestal de la Unión Europea, a través
de la configuración de programas específicos adaptados a las necesidades de gestión sostenible
y conservación de los espacios forestales y naturales de la región, fomentando la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible del medio rural cántabro y estableciendo medidas
para la potenciación del sector forestal y el fomento de una nueva cultura forestal en la
sociedad cántabra. La cuantificación de las inversiones necesarias para cada una de las líneas
de actuación previstas durante 15 años de vigencia del Plan completa el marco de la
planificación establecida mediante programas que se integran en el patrón común de referencia
ofrecido por el Plan Forestal Español.
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I.2 - METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
“El Plan Forestal Regional, una apuesta moderna e integradora de gestión sostenible
para los montes de Cantabria”

I.2.1 - LA ELABORACIÓN DEL PLAN FORESTAL REGIONAL
I.2.1.1. - LA METODOLOGÍA: UN PLAN PLURIDISCIPLINAR ELABORADO CON MEDIOS
TÉCNICOS AVANZADOS
La metodología de trabajo del Plan Forestal de Cantabria ha seguido los procedimientos DAFO
habituales en planificación y se fundamenta en dos fases diferenciadas. En la primera fase, se
efectuó la recopilación y análisis de toda la información necesaria, procediendo a la
identificación de las necesidades y problemas de gestión, así como el diagnóstico de las
potencialidades y oportunidades existentes en todos los aspectos. En la segunda fase se
estructuran las directrices y propuestas de actuación en un triple marco de planificación (legal,
institucional e instrumental). Del mismo modo, se establecen una serie de prioridades en el
tiempo debidamente cuantificadas que permiten proponer la programación de inversiones y
presupuestos del Plan.
Para el diseño integral del Plan Forestal de Cantabria, la Consejería ha dispuesto los mejores
medios y recursos a su alcance. Para su elaboración se ha contado con la colaboración de un
amplio equipo técnico y científico multidisciplinar compuesto por especialistas y expertos en
diversos ámbitos íntimamente relacionados con la conservación y gestión del medio natural
cántabro. La metodología desarrollada por el equipo técnico multidisciplinar ha cubierto todos
los aspectos posibles de la gestión del medio natural, integrando los principios de sostenibilidad,
multifuncionalidad y biodiversidad y adoptando técnicas multicriterio que sientan las bases de la
orientación funcional y de regulación de usos que eliminan o minimizan las posibles
incompatibilidades entre la gestión y la conservación del medio natural.
Conviene resaltar que los análisis y diagnósticos realizados así como las directrices y propuestas
de actuación han sido efectuadas por el equipo multidisciplinar especializado a través de los
propios técnicos responsables de la administración forestal regional, consolidando un proceso
participativo de carácter interno durante la realización del documento que se considera
fundamental para acercarse a la realidad del escenario forestal de Cantabria. De esta forma, la
elaboración del Plan Forestal Regional, recién actualizado el tercer Inventario Forestal Nacional
para Cantabria, ha permitido efectuar un análisis del medio natural y forestal sin precedentes
en nuestra Región, que ha cubierto diagnósticos para todos los aspectos que inciden en la
administración y gestión de los espacios naturales y forestales cántabros, desde su
conservación, protección y defensa hasta su restauración y ordenación.
La propia metodología y los criterios empleados contemplan no sólo las repercusiones
ambientales del plan, sino que además se contribuye a la protección y mejora del medio
ambiente y se sientan las bases para la conservación de la biodiversidad y de la propia
naturaleza; es por ello que se puede afirmar que el Plan contiene en sí mismo buena parte de la
evaluación estratégica de su propio efecto ambiental, concebido precisamente para que sea un
impacto positivo. Entre los trabajos de técnicas avanzadas en este tipo de planificaciones, es
preciso resaltar la elaboración específica de estudios sociológicos de prospección de opinión y
percepción social de la cultura forestal en Cantabria y, en especial, la Valoración Económica
Integral de los Ecosistemas Forestales de Cantabria lo que hace de la Región una de las pocas
Comunidades Autónomas españolas que disponen de una valoración del territorio forestal
regional diferenciada en sus aspectos productivos, ambientales y recreativos.
17

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

De este modo, el Plan Forestal también ha permitido obtener por primera vez una aproximación
del valor económico real y potencial de la superficie forestal regional en cuya estimación han
participado los propios ciudadanos cántabros. Se dispone así de una valoración
georreferenciada del medio natural regional, diferenciada en sus aspectos productivos (49% del
total), ambientales (43%) y recreativos (8%).
I.2.1.2. - EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: UN PROCESO PARTICIPATIVO DE CONSENSO
INTERNO Y EXTERNO.
Siguiendo las recomendaciones internacionales que exigen la participación de los agentes
implicados en la elaboración de planes forestales estratégicos, se ha procurado que el Plan
Forestal de Cantabria sea un documento planificado, es decir, diseñado ordenadamente en el
marco de un plan, que sea comprometido, en especial, por parte de la Administración y el
Gobierno responsables y finalmente que sea consensuado con la sociedad cántabra, lo que
exige el empleo de esquemas de resolución de conflictos y mecanismos de participación de los
sectores institucionales implicados y los agentes sociales interesados.
Por esta razón, el método de trabajo empleado se ha complementado con un procedimiento
operativo cuyo fin ha consistido en lograr la máxima participación antes, durante y tras la
elaboración del Plan, tanto en régimen interno de la propia administración, como por agentes
externos a la DGMCN que representan a la sociedad cántabra. Es evidente que la viabilidad del
Plan será mayor si cuenta con el consenso del mundo al que va dirigido. El esquema adjunto
resume el procedimiento de participación social e información pública seguido para la
elaboración del Plan Forestal de Cantabria.

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN FORESTAL

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EXTERNA
Proceso previo a la
elaboración del Plan

PROSPECCIÓN OPINIÓN PÚBLICA
Encuestas a la población cántabra (litoral e interior)
Entrevistas personalizadas a instituciones y agentes sociales implicados

ESTUDIO SOCIOLÓGICO
PERCEPCIÓN SOCIAL Y CULTURA
FORESTAL

VALORACIÓN SOCIAL DEL MEDIO NATURAL
Disposición al pago por conservar la Naturaleza
Frecuencia de visitas al medio natural

Expertos y consultores técnicos especializados

Entrevistas y reuniones de trabajo con los
técnicos responsables de la administración

 Conocer la realidad de la gestión del medio
natural por sus protagonistas.
 Participación en la propuesta de alternativas y
toma de decisiones
 El plan como referente para los principales
encargados de ejecutarlo.

Proceso realizado sobre
documento de debate

Proceso realizado durante
la elaboración del Plan
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN INTERNA

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
(periodo de 6 meses)



Publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.



Internet: página web del plan. DGMCN.



Tratamiento personalizado de observaciones y
alegaciones
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Dado que el Plan debe procurar la conciliación de los diversos intereses coincidentes en los
montes de Cantabria, como condición imprescindible para resolver actuales conflictos,
previamente a su elaboración se procedió a elaborar un estudio sociológico sobre cultura
forestal mediante una encuesta dirigida a una muestra representativa de la población
cántabra, estratificada en litoral e interior, sobre sus conocimientos y demandas hacia los
montes cántabros y la conservación de la naturaleza, así como entrevistas personalizadas con
representantes de los principales sectores institucionales y agentes sociales implicados,
conformando un proceso consultivo de carácter participativo antes de la propia realización del
Plan. Su finalidad era conocer la percepción social de los cántabros sobre sus montes y su
medio natural, para identificar y resolver la aparente incompatibilidad de usos que se presentan
generando conflictos de intereses entre la población rural y la urbana.
El estudio sociológico realizado, además de proporcionar información sobre el grado de
conocimiento y la cultura forestal de los ciudadanos cántabros, ha servido también para conocer
la valoración que tienen los cántabros de sus montes y el medio natural. La valoración
económica integral del medio natural, mediante métodos indirectos y precios hedónicos
basados en encuestas, ha permitido conocer la disposición al pago de la sociedad cántabra por
el mero hecho de conservar la naturaleza, así como la frecuencia de las visitas de sus
ciudadanos a los montes y el medio natural de Cantabria.
Por otra parte, con el fin de aproximarse a la realidad del escenario forestal de Cantabria y a las
necesidades y problemas de la administración y gestión cotidiana de los montes y el medio
natural, se ha impulsado un proceso de participación interna para la elaboración del Plan
de manera que, junto a los expertos citados, se ha contado con la intensa y activa participación
del personal técnico de la DGMCN, responsable final del desarrollo y aplicación de la
planificación. Para ello, se desarrollaron un conjunto de reuniones de consulta y contraste de
opiniones, con el objetivo de aproximar los análisis, diagnósticos y propuestas a la realidad de
la gestión cotidiana por medio de aquellos técnicos y agentes que la ejercen.
Las reuniones temáticas, celebradas tanto para la primera como la segunda fase, permitieron
adecuar y contrastar si los problemas, necesidades, retos y oportunidades detectados por los
técnicos especialistas coincidían con los que se suscitan durante la gestión cotidiana de los
técnicos de la DGMCN, así como si las directrices y actuaciones propuestas son capaces de
solucionar las deficiencias o refuerzan las potencialidades detectadas. Este procedimiento de
participación interna, además de procurar la participación de los técnicos en la propuesta de
alternativas y la toma de decisiones, y de conocer la realidad de la gestión por los propios
protagonistas, ha servido para mejorar la fiabilidad del Plan, de modo que los partícipes lo
adoptarán como referente de trabajo como los principales encargados de ejecutarlo.
Se puede afirmar que se ha obtenido una clara respuesta positiva que pone de manifiesto el
gran interés y expectación suscitado entre los técnicos gestores de los montes cántabros por la
posibilidad de disponer por primera vez en su historia de una herramienta estratégica propia de
planificación forestal regional como documento de referencia para el futuro.
Finalmente el proceso de participación interna, en alguna de cuyas reuniones temáticas
participaron Agentes del Medio Natural, ha sido complementado con cursos de información e
integración de estos Agentes, piezas fundamentales en la conservación y gestión de los
espacios naturales y forestales de Cantabria y conocedores en primera fila de la realidad sobre
el terreno.
También se difundieron en algunos medios de comunicación artículos divulgativos sobre el Plan
Forestal Regional y el documento fue expuesto en Internet mediante una página web específica
y en los demás cauces oficiales de información y divulgación.
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Paralelamente, dado el carácter abierto y plural que se ha pretendido para la elaboración del
documento, se ha desarrollado una labor de información y consulta a diversas organizaciones o
instituciones relacionadas, entre las que cabe destacar: Dirección General de Conservación de la
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, Facultad de Ciencias de la Universidad de
Cantabria, Universidad Politécnica y Real Jardín Botánico de Madrid, ACEMM (Asociación
Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble), AFC (Asociación Forestal de
Cantabria), Cámara de Comercio de Cantabria, Federación Cántabra de Caza, Sociedades de
Pescadores, Asociación Micológica de Cantabria, ARCA (Asociación para la defensa de los
Recursos Naturales de Cantabria), Ecologistas en Acción, etc.
Como colofón a este proceso de consultas y participación sectorial, una vez acabada la
elaboración del documento base del Plan, se procedió a efectuar una síntesis divulgativa para el
debate, sometido a un amplio proceso de información y participación pública, que se prolongó
durante seis meses con un tratamiento personalizado de alegantes y alegaciones, y finalizó tras
la recepción de 60 observaciones y 330 alegaciones, de las que fueron aceptadas 228 para su
incorporación al documento; fueron así aceptadas dos de cada tres alegaciones. El Plan Forestal
de Cantabria es pues un “documento participado”, de manera que la corresponsabilidad social y
la conciliación de intereses puedan constituirse en una garantía de consenso para procurar el
adecuado desarrollo del Plan.
En definitiva, se trata de un Plan participativo y riguroso, pues además de contar con la
aportación de los técnicos y Agentes de la DGMCN, de contrastar la opinión de los sectores y
agentes sociales implicados y de la prospección de la opinión publica realizadas, para la
elaboración de los informes y estudios previos de carácter temático se ha contado con la
participación de expertos y técnicos especializados con amplio conocimiento del medio natural
de la Comunidad de Cantabria y experiencia en la realización de estudios y trabajos
relacionados con cada especialidad.

I.2.2 - LA DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN FORESTAL REGIONAL
La dificultad de alcanzar los objetivos previstos durante la elaboración del Plan, la considerable
diversidad de información y documentación manejadas, así como la variedad y complejidad de
los diferentes análisis y diagnósticos sobre distintas especialidades ha originado una gran
profusión de documentos que forman parte del propio Plan Forestal. El siguiente esquema
muestra la información utilizada como base para el diagnóstico realizado, los distintos estudios
y análisis especializados elaborados por el equipo multidisciplinar, así como los diferentes
documentos generados a partir de ellos. Los análisis y diagnósticos realizados han permitido
identificar las necesidades regionales en materia forestal y de conservación de la naturaleza.
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DOCUMENTOS DEL PLAN FORESTAL DE
CANTABRIA

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

BASES DE DATOS ALFANUMÉRICAS

BASE CARTOGRÁFICA

OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE

PROCESO DE
PARTICIPACIÓ
N INTERNA

A+D / D+P / Documentos temáticos

ESTUDIOS Y ANÁLISIS ESPECIALIZADOS Documentos técnicos

I.- ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

X.- CAZA Y
PESCA

II.- FAUNA
SILVESTRE

III.- FLORA
SILVESTRE

IX.- APROVECHAMIENTOS
SILVOPASTORALES

IV.- RECURSOS
GENÉTICOS
FORESTALES

XI.- ORDENACIÓN,
FOMENTO Y
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
FORESTALES
ALTERNATIVOS

V.- VALORACIÓN
ECONÓMICA
INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
FORESTALES

XII.- PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
AGROHIDROLÓGICA
Y RESTAURACIÓN
HIDROLÓGICO
FORESTAL

VI.PROPIEDAD
FORESTAL

XIII.- PLAN
ESTRATÉGICO DE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

VII.- SELVICULTURA
Y ORDENACIÓN
FORESTAL

XIV.- SANIDAD
FORESTAL

VIII.- SECTOR
FORESTAL
PRIVADO

XV.- ESTUDIO
SOCIOLÓGICO
CONOCIMIENTO
DEL MONTE Y
CULTURA
FORESTAL

DOCUMENTO BASE DEL PLAN

DOCUMENTO DE DEBATE DEL PLAN

PROCESO DE
PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

PROCESO DE
APROBACIÓN DEL PFC
Acuerdo de Consejo de
Gobierno

DOCUMENTO OPERATIVO PARA APROBACIÓN DEL
FORMAL DEL PLAN

DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN DEL PLAN FORESTAL
DE CANTABRIA

DIFUSIÓN
DEL PLAN

Con todos los estudios previos contrastados, a partir de los análisis, diagnósticos, directrices y
propuestas efectuados, se construye el documento base del Plan Forestal de Cantabria, el cual
se configura mediante un índice o guión operativo cuyo contenido y alcance se fundamenta
tanto en la información analizada y procesada como en los diferentes estudios temáticos y
especializados disponibles. Por consiguiente, el documento base del Plan Forestal de
Cantabria se ha estructurado en dos grandes apartados: el primero analiza el estado actual del
medio natural, detectando los principales problemas, necesidades y carencias para su
conservación y adecuada gestión. En el segundo apartado, se proponen, cuantifican y priorizan
las medidas y acciones que integran los diferentes programas de gestión que contempla el Plan
Forestal de Cantabria.
Se establece posteriormente el desarrollo y ejecución de la planificación, mediante la definición
del ámbito de aplicación y la vigencia del Plan, así como la toma de decisiones que establece la
selección de prioridades y la programación económica del Plan, incluyendo los procedimientos,
mecanismos y criterios pertinentes para la evaluación, seguimiento y revisión periódica de la
planificación y gestión forestal y de conservación de la naturaleza.
A partir del documento base del Plan, y dada su considerable magnitud, se confeccionó una
síntesis que resume los análisis y diagnósticos realizados y selecciona los principales
fundamentos, claves y prioridades del Plan, de manera que se constituyó un “documento
para el debate” con el carácter divulgativo, la perspectiva institucional y el volumen
suficientemente manejable para desarrollar adecuadamente el proceso de información y
participación pública que se ha llevado a cabo entre los interesados.
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Como resultado de la incorporación de las sugerencias y alegaciones efectuadas por los
sectores institucionales y agentes sociales interesados, como participantes en el proceso, se
configuró un documento operativo especialmente diseñado para su aprobación formal y
referido exclusivamente al diseño y contenidos del propio plan, excluyendo los análisis y
diagnósticos realizados. Finalmente se procedió a redactar el presente documento divulgativo
del Plan Forestal Regional con el fin de procurar su difusión entre los interesados.
Por tanto, el Plan Forestal de Cantabria (PFC) conforma un conjunto amplio de documentos que
comprenden, además de la extensa base de datos asociada y la cartografía correspondiente, los
diversos estudios temáticos y trabajos complementarios, el mencionado documento base que
constituye la versión amplia del plan, el documento de síntesis para el debate citado, el
documento operativo de aprobación y el presente documento divulgativo con el fin de dar a
conocer el Plan.
El Plan Forestal de la Comunidad de Cantabria, el primero de esta naturaleza en nuestra Región
que adopta los compromisos nacionales e internacionales sobre política forestal y de
conservación de la naturaleza, fue finalmente aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 17 de marzo de 2005 en cuyo cumplimiento se publicó en el Boletín Oficial
de Cantabria el día 12 de mayo de 2005, mediante una Disposición General de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se aprueba el mencionado Plan Forestal Regional.
Con todo ello, se puede afirmar que la amplia información manejada y analizada, la diversidad
de estudios especializados y la metodología empleada suponen la radiografía más extensa y
profunda jamás realizada sobre el medio forestal y natural cántabro y conforman sin duda el
documento de planificación forestal más importante elaborado hasta el momento en Cantabria.
A partir de ahora, se dispone de una información forestal mejor organizada, de unos análisis
que nos muestran la situación actual, de unos diagnósticos que pronostican carencias y
ventajas y de unas directrices y propuestas para la adecuada administración y gestión de los
espacios forestales y naturales cántabros; se sabe pues lo que se necesita hacer, lo que es
importante o prioritario y cuanto tiempo y dinero llevaría conseguirlo.
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II.- EL ESCENARIO TERRITORIAL DE CANTABRIA
La puesta en escena del territorio cántabro se muestra sintetizadamente mediante los
elementos más significativos del medio físico, biótico y socioeconómico, cuya compleja
combinación explica la diversidad de paisajes y usos del suelo de Cantabria.

II.1.- RESEÑA HISTÓRICA FORESTAL DE CANTABRIA
Cantabria, es un territorio histórica y vocacionalmente de una franca aptitud forestal. Desde
tiempos ancestrales, los cántabros han estado íntimamente relacionados con sus montes, a su
abrigo y sustento. Casi todas las iniciativas de legislación, censo y administración emprendidas
en la historia forestal de España han tenido como protagonistas a los montes de Cantabria,
durante siglos salida natural al mar del Reino de Castilla.
Los montes cántabros han sido testigos de la evolución natural y cultural de los sistemas
forestales y del paisaje de Cantabria, habiendo sido remodelados en el transcurso del tiempo
por las íntimas relaciones de los montes con las comunidades locales, según las necesidades de
cada época. Los sistemas forestales de Cantabria, dada su riqueza natural y temprana
capacidad de regeneración debido a las particulares condiciones bioclimáticas, han sido
aprovechados y gestionados conforme a distintos criterios y objetivos a través de los sucesivos
propietarios de los terrenos a lo largo de los siglos. El resultado evolutivo de ese proceso es el
paisaje cántabro que hoy contemplamos, en el que los montes aún juegan un papel destacado
en cantidad y calidad.
Desde siempre, los montes y bosques de Cantabria han disfrutado de celosos guardianes,
comenzando por sus propios moradores y por los primeros celadores de la Marina que
custodiaron su persistencia, hasta los intendentes, técnicos e ingenieros de montes, ayudantes
o capataces forestales, guardas forestales o agentes medioambientales y todos aquellos que se
han ocupado de los montes a lo largo de la historia. A todos ellos hay que agradecer su
encomiable labor que ha contribuido en gran medida a preservar el patrimonio forestal y
natural de todos los cántabros.
Históricamente los usos, derechos y producciones en los bosques y espacios forestales de
Cantabria han sido regulados por leyes y costumbres; ya los romanos, la “Lex Sempronia”
establecía cesiones gratuitas del usufructo de los bosques, los primeros aprovechamientos
particulares y sistemáticos de los mismos.
Los romanos repartían las tierras (ager) de forma individualizada para el cultivo y la vivienda, si
bien los pastos, leñas y maderas de los montes y bosques eran del aprovechamiento común de
los moradores del lugar (ager compascuus), régimen comunal de la propiedad forestal que, tras
la época romana y el posterior régimen consorcial germánico de los godos, se ha mantenido en
algunos montes españoles, reducidos hoy a reductos comarcales históricos por el proceso de
individualización o municipalización que ha sufrido la propiedad comunal en los últimos siglos.
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Durante la Alta Edad Media la nobleza, junto con la Iglesia, era la única capaz de proporcionar y
mantener la protección de la propiedad de las superficies forestales arboladas. La nobleza
mantuvo severos castigos para frenar la destrucción y robo de cualquier producto obtenido del
monte, así como una política de deslindes. En aquel entonces, el monte pertenecía a la Corona,
o a la clase noble, o bien se trataba de montes vecinales. A su vez, los montes a disposición de
los vecinos podían ser comunales, regulándose los pastos y aprovechamientos forestales
mediante normas consuetudinarias para abastecer de leñas, maderas, pastos y frutos para el
común de los vecinos moradores del lugar. Los Códigos de Recesvinto (649-672) y de Ervigio
(680-687) confieren a la nobleza capacidad para proteger la propiedad del bosque,
estableciendo los castigos para el robo, la usurpación o destrucción de recursos del monte,
principalmente maderas y pastos.
En la Baja Edad Media se produce el afianzamiento de la situación anterior aumentando la
valoración social y económica de los bosques como fuente de recursos, paralelamente al
aumento de la presión sobre los terrenos comunales. Alfonso X “El Sabio” promueve sanciones
y medidas para prevenir el mal uso y destrucción de estos recursos; sanciones que se
endurecen en las Siete Partidas para los incendiarios de montes. Durante esta época, la gran
afición de la clase dirigente y propietaria (monarquía y nobleza) por la caza, hizo que se
reservaran espacios forestales arbolados para el desarrollo de las poblaciones cinegéticas,
moderando las roturaciones de terrenos con fines ganaderos.
A pesar de ello, y debido a la concesión de la Carta de Privilegio al “Honrado Concejo de la
Mesta” que facilitaba la implantación del sistema de trashumancia, los montes de Castilla y por
extensión de Cantabria, comenzaron a partir de entonces, a sufrir las consecuencias de la
dominancia de la ganadería extensiva enfrentándose a la conservación y regeneración de las
masas forestales. Cantabria, a pesar de su alejamiento de las rutas generales de trashumancia,
verá aparecer toda una industria ganadera, hoy de enorme peso en el sector agrario cántabro,
manteniéndose algunos vestigios trashumantes hasta la actualidad. El “Ordenamiento de
Alcalá”, promulgado en el reinado de Alfonso XI, prohíbe la venta de los terrenos comunales y
endurece aún más las sanciones para los incendiarios.
Al abrigo del comercio que surgía entre los reinos ibéricos y las Islas Británicas, Francia o
Flandes, se produce el desarrollo creciente de astilleros en los puertos del litoral cántabro fruto
de una floreciente y prestigiada industria naviera desde los siglos XII-XIII, dando lugar al uso
intensivo de la madera y a la progresiva recesión de su fuente: los bosques. La aparición inicial
de potentes flotas pesqueras y posteriormente de guerra no hizo más que agravar la
esquilmación progresiva de la riqueza forestal de Cantabria, transmitiéndose progresivamente
desde la costa hacia el interior.
Al final del siglo XVI la flota española llegó a tener una tara de 300.000 Tm, equivalentes a tres
millones de m3 de madera labrada o el doble de madera en rollo y ocuparía en pie más de
120.000 ha (unos seis millones de árboles), estimándose que casi la mitad procedía de
Cantabria. Aun así, los bosques de la región cantábrica no mostraban hasta ese momento más
que indicios de agotamiento presentando la mayoría de su territorio un aspecto similar al de la
época romana. Fue el advenimiento de la industria metalúrgica y la fundación de las Reales
Fábricas de la Marina en Liérganes y La Cavada (s. XVII) las que complicaron una situación ya
frágil para los montes cántabros. Las fundiciones de cañones, el abastecimiento de herrerías
tradicionales y el uso doméstico de carbón vegetal acentúan la presión sobre los bosques.
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La Marina española se convierte en una organización cada vez más industrializada para la
explotación del monte que requiere su racionalización, no en vano literatos de la época la
identifican con “la selva del mar”, como Cervantes y Lope que coinciden en asimilar a la Armada
Española con la idea de un enorme bosque flotante. Consciente la Marina de la importancia del
recurso y con el fin primordial de mantener el sustento de materia prima, crea los primeros
supervisores administrativos del bosque: los Celadores e Intendentes de la Marina que actúan
como representantes de los derechos de las Fábricas Reales para imponer las ordenanzas e
instrucciones forestales que se promulgaban, originando a veces enfrentamientos entre
lugareños.
Durante el reinado de Fernando VI, con el fin último de mantener el abastecimiento de sus
astilleros y fundiciones, la Marina promueve la promulgación de la “Real Ordenanza para la
Conservación y Aumento de los Montes de la Marina” (1748), que constituye el gran referente
de la política forestal española de aquellos años y hace depender de los Intendentes de Marina
todos los montes situados a menos de 25 leguas (140 Km.) de las costas y riberas de los ríos
navegables. En estos montes, que podían ser particulares o comunales, la Marina podía marcar
y cortar los árboles que estimara necesario para sus necesidades y, simultáneamente, restringir
el aprovechamiento en los mismos.
En Cantabria los astilleros costeros, como el Real Astillero de Guarnizo, se ven obligados a
obtener madera cada vez más lejos de la costa (Liébana, Rionansa, Lamasón, Campoo, …)
mientras los asentistas de las ferrerías y fundiciones (Liérganes, La Cavada) ejercen sus
privilegios sobre los bosques cercanos. Esta deforestación provoca que las comarcas orientales
de Cantabria abandonen usos tradicionales ligados al monte (leñas, madera, carboneo,
carpintería,...) para dedicarse a actividades ganaderas, mientras las comarcas occidentales
mantienen su actividad forestal.
A pesar de la dureza de las sanciones de esta norma, su cumplimiento fue escaso, al igual que
el de las normativas locales que completaban el marco legal. El creciente enfrentamiento entre
los vecinos y lugareños con los intendentes que representan los derechos de las fábricas reales
no facilitaba la aplicación de la Ordenanza o la consecución de sus objetivos; a ello se unen
conflictos entre distintos ámbitos del poder económico, político y administrativo por el dominio
de los bosques.
En el período comprendido entre 1700 y 1797, se talaron alrededor de 666.000 ha de roble en
los montes de la Marina establecidos en la cornisa cantábrica, gran parte de los mismos en
Cantabria. Durante el siglo XVIII la pérdida progresiva de cobertura arbórea se torna
insostenible acentuando los fenómenos erosivos que originan escorrentías e inundaciones,
llegándose incluso a temer por la colmatación de la bahía de Santander planteándose hasta la
desviación del río Miera en varias ocasiones (F. Llover, 1765; J. Escofet, 1778; W. De Mucha,
1828); las quejas se multiplican porque las aguas bajan turbias y las crecidas de los ríos
provocan frecuentes inundaciones en las cuencas bajas del Miera, Pas o Pasón.
Esta situación conduce a la mayor degradación que sufrieron los bosques cántabros en su
historia, producto de una creciente necesidad de madera tanto con fines industriales (astilleros
y fundiciones) como domésticos (leñas, construcción, etc). En este contexto surge la
competencia entre los dos grandes consumidores, astilleros y fundiciones, hasta el momento
hermanados en sus intereses por un recurso que ya empieza a ser costoso y escaso para los
objetivos de las fábricas. La pugna por el dominio del monte y los recursos forestales entre los
vecinos y poderes públicos, Corona, Nobleza, Iglesia o Ayuntamientos, y entre intereses
particulares y empresariales amenazaba seriamente con ser un desastre para los bosques.
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En cualquier caso, en el siglo XVIII al menos ya se disponía de normas y ordenanzas forestales,
de una guardería forestal parcialmente implantada en el territorio, a las órdenes de jueces e
intendentes, y de un embrión de administración forestal articulada por las Jurisdicciones de la
Marina que suponen el germen para la creación de una verdadera política forestal: faltaba una
escuela que académicamente impartiera las técnicas y experiencias forestales, una legislación
forestal generalizada y una auténtica administración forestal de técnicos formados y guardería
consolidada territorialmente en toda España para la adecuada ordenación y gestión de los
montes. Estos hechos esperados se produjeron sucesivamente durante el convulso siglo XIX,
conocido en la historia forestal como la génesis decimonónica de la política y la administración
forestal española, quizá como respuesta inmediata a la grave amenaza que se cernía sobre esta
riqueza.
En efecto, la situación de los montes se agrava aún más en el siglo XIX por las revueltas
sociales, militares y políticas acontecidas en este periodo; a las sucesivas guerras napoleónicas
y carlistas, se unen los avatares políticos generados por periodos liberales o revolucionarios,
pronunciamientos y alzamientos militares, a lo que se añaden las tendencias privatizadoras y las
leyes desamortizadoras que esquilmaron sobre todo la propiedad forestal pública y vecinal; a
todo ello se suman sucesivamente la presión añadida de la progresiva revolución industrial, el
ferrocarril o la aparición a finales de siglo de la industria del papel.
Tras la Revolución francesa, el contexto ideológico de comienzos del siglo XIX se nutre en
España entre los intelectuales o ilustrados de la época fundamentalmente del liberalismo
francés (“laissez faire, laissez paser”) que, sin perjuicio de sus notables aportaciones a la
libertad y la democracia constitucional, también favorecía concepciones individualistas
enfrentadas a los poderes públicos asentados desde hace siglos, lo que para el ámbito forestal
supuso iniciativas sociales, políticas y legislativas para privatizar la propiedad forestal pública,
afectando principalmente a montes de la Corona o de la Iglesia, e incluso de Concejos y
Ayuntamientos que a su vez fueron apropiándose de montes vecinales y comunales. La
amenaza se cernía sobre todo a propiedades forestales públicas que los ilustrados y liberales de
la época decimonónica denominaban en “manos muertas”.
Ante las presiones por parte de la clase liberal para privatizar los montes públicos, las Cortes de
Cádiz derogaron las anteriores leyes y ordenanzas forestales provocando una situación legal
caótica para los montes, a lo que se unen las sucesivas guerras napoleónicas y carlistas que
provocaron la ocupación “de facto” de muchos montes públicos y comunales, creando una
situación imposible de atajar por los responsables locales de estos montes. Ante la inestabilidad
política de aquella época, el gobierno de la Corona decide cerrar, tras una larga agonía, las dos
Reales Fábricas de Cantabria (Liérganes y La Cavada) para trasladarlas a Asturias, lo que
supuso un cierto respiro para los bosques cántabros.
En 1833, se promulgaron las “Ordenanzas Generales de Montes” que trataban de regular la
caótica situación forestal aunque no llegaron finalmente a ser desarrolladas. En 1836 apareció
la primera ley desamortizadora de Madoz que perjudicó principalmente a montes propiedad de
la Iglesia y de Órdenes Militares y permitían el paso del ganado a través de los montes de
titularidad privada, o la tala y venta de los montes comunales propiedad de los Ayuntamientos.
Por suerte, esta primera desamortización no afectó a grandes superficies forestales en
Cantabria.
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Ante la amenaza que se cernía sobre el patrimonio forestal público, en 1848 se creó en
Villaviciosa de Odón (Madrid) la primera Escuela de Ingenieros Forestales en España que
incorporaba los montes al ámbito docente y académico oficial. En base al dictamen pronunciado
por la Junta Consultiva de Montes (1855) el entonces Ministerio de Fomento realizaba un primer
inventario que inaugura la estadística forestal española con la “Clasificación General de Montes
Públicos” que mostraba por primera vez la proporción de montes que no debieran ser
enajenables; es decir, aquellos que no debían pasar a manos privadas bajo ningún concepto y
tendrían que ser por tanto excluidos de las desamortizaciones por razones de interés público,
que entonces se denominaron “razones cosmológicas”, entendidas como aquellas que suponen
una “utilidad pública por su trascendencia biológica, de esencial importancia para salubridad de
la sociedad actual y de las generaciones venideras”, además de sujetar los terrenos pendientes,
regular los caudales fluviales y albergar a los animales y plantas silvestres.
Se proclamaba así la teoría de la utilidad pública forestal que reconocía por primera vez la
trascendencia temporal, ecológica y social de determinados montes arbolados. La
desamortización desarrollada por la ley de Pascual Madoz (1855), que tampoco tuvo
demasiados efectos en el territorio cántabro, provocó la aparición de una serie de Reales
Decretos sobre “Montes Exceptuados de la Desamortización” señalando la conveniencia de
conservar bajo el dominio público ciertos montes clasificados como tales y poblados de
determinadas especies arbóreas que concretamente en Cantabria pretendían evitar la
enajenación de robledales, hayedos, castañares y demás formaciones de frondosas autóctonas
en manos públicas dado su elevado valor intrínseco y extrínseco.
Se puede afirmar que aquellas normas que decretaron la catalogación de montes excepcionales
que no podían venderse a manos privadas por interés público, constituyen la primera iniciativa
regulada legislativamente de protección forestal y, en definitiva, se trataba de medidas pioneras
para la conservación y uso sostenible del medio natural. De hecho, la embestida
desamortizadora provocó una reacción salvadora para los montes con la aparición sucesiva de
una escuela forestal para la impartición docente de las ciencias, técnicas y experiencias
forestales, de un órgano consultivo forestal, de los decretos de montes públicos exceptuados de
enajenación y la creación de una administración y una guardería forestal progresivamente
consolidadas mediante la división territorial de Distritos Forestales en todas las provincias de
España. En este sentido, Cantabria fue una de las regiones pioneras pues el Distrito Forestal de
Santander es uno de los más antiguos de España.
A partir de la segunda mitad de siglo fueron surgiendo nuevas iniciativas que consolidaron la
génesis de la política forestal española, entre las que destacan la Ley de Montes de 1862,
primer código forestal español, o las leyes de repoblaciones forestales gratuitas en montes de
utilidad pública (1877) y en montes cabeceras de cuencas con alto riesgo de inundaciones
catastróficas, lo que supuso un reconocimiento del papel protector de los montes y las
consecuencias devastadoras de la deforestación.
Conviene resaltar asimismo la aprobación de las primeras Instrucciones para la Ordenación de
Montes arbolados (1890) que acuñan el principio de persistencia sostenida de la masa forestal y
de los recursos del monte para una racional regulación de los aprovechamientos forestales. El
primer proyecto de ordenación forestal en Cantabria se aprobó ya en 1898 para el grupo de
montes Corona, en la zona de Cabezón de la Sal, así como el primer deslinde administrativo del
patrimonio forestal público santanderino que se ejecutó a finales de siglo en el monte
Valdediezma, en Cillorigo de Liébana, todo lo cual confirma a nuestra Región como una de las
pioneras en la conservación y uso sostenible del monte.

27

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

De esta forma, las iniciativas docentes, administrativas, legislativas e instrumentales que fueron
apareciendo durante la segunda mitad del siglo XIX en defensa del patrimonio forestal
supusieron nuevas esperanzas de acabar el siglo mejor de lo que empezó para los bosques, a
pesar de las agitaciones sociales, políticas o militares que ilustraron el escenario de la época
decimonónica, de las pugnas dominicales que se entablaron por los montes, de las serias
amenazas de esquilmación del patrimonio forestal público, la demanda creciente de madera y
otros recursos del monte por parte de navieras y astilleros, o de fundiciones y hogares, incluso
presiones de otros sectores industriales, entre los que destacan los ferrocarriles, los telégrafos y
la industria del papel, ya consolidados a finales de siglo.
Ante la esquilmación galopante del patrimonio forestal, el siglo XX comienza con la creación del
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (1901), en la práctica la primera figura jurídica de
protección otorgada a espacios forestales, como culminación del proceso que en el siglo
anterior supuso exceptuar de la desamortización determinados montes públicos por las
mencionadas razones de interés general, en el que se englobaron a todos aquellos montes que,
a consecuencia de su importancia social y utilidad pública, no debían en ningún caso pasar a
manos privadas, convirtiéndose de este modo en un freno a la desamortización forestal, aunque
sin desactivar plenamente la amenaza desamortizadora, ya que aún así el Ministerio de
Fomento publicó una relación de 751.780 ha de montes enajenables en toda España.
En Cantabria, los terrenos forestales cercanos a los núcleos rurales fueron puestos a la venta, lo
cual supuso la tala de los pies maderables y posteriormente la roturación y puesta en cultivo de
las zonas de mayor productividad o, en su defecto, su conversión hacia prados o pastizales.
Paralelamente se produce el desarrollo normativo que clasifica los montes en bienes propios y
bienes comunales, declarando sólo enajenables los primeros, esto es, su paso a manos
privadas. Se producirá de este modo la transformación masiva de montes comunales a la
condición de propios de los ayuntamientos y, por lo tanto, susceptibles de enajenación.
La pérdida de terrenos de carácter público que se muestra en los sucesivos Catálogos de
Montes, fue más bien motivada por las necesidades recaudatorias tanto del Estado como de los
mismos ayuntamientos, o de los propios vecinos sobre los terrenos comunes, así como la
extensión de la propiedad particular, de nobles, burgueses, artesanos o ganaderos, en casi
todos los casos mediante su ocupación para la creación de pastos y prados.
La ganadería de vacuno de leche en Cantabria tuvo su origen entre finales del siglo XIX y
principios del XX. La formación de praderas será un efecto de la extensión de la ganadería a
costa de la roturación masiva de los bosques y terrenos forestales hasta bien entrado el siglo
XX. Este fenómeno, signo del paso de una ganadería extensiva y tradicional a otra más
intensiva pero apoyada en elementos tradicionales, se desarrolla inicialmente en las villas
pasiegas como Vega de Pas y evoluciona hacia la zona baja de Cantabria (Selaya, Villacarriedo,
Puente Viesgo, ....etc) buscando los pastos de primavera.
Simultáneamente en las zonas más bajas la creación de la infraestructura ferroviaria y el
desarrollo de la minería y los núcleos urbanos darán pie a los últimos expolios de los bosques
regionales, quedando la riqueza forestal de Cantabria a finales del siglo XIX prácticamente
limitada a Liébana y el valle de Cabuérniga. Fue durante el periodo de las desamortizaciones
forestales cuando la mayor parte de la franja costera de Cantabria pasó a titularidad privada.
En un principio, estos terrenos se convirtieron a prados y pastizales, aunque muchos de ellos
fueron posteriormente transformados en plantaciones de eucalipto.
Sin olvidar su condición de estatuto jurídico protector para montes públicos y la trascendencia
que ello ha supuesto, en cierto modo, el primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CUP)
elaborado en 1901 para Cantabria resultó un fracaso en primera instancia, quizá por no
responder demasiado a la realidad de los montes cántabros, por lo que se procedió a realizar la
primera revisión del mismo en 1902, no terminándose hasta 1927.
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La importancia y trascendencia del CUP en Cantabria ha sido enorme pues hoy en día casi todos
los montes públicos cántabros están catalogados lo que les dota de una efectiva protección
jurídica, sin perjuicio de los espacios forestales incluidos actualmente en áreas protegidas.
Precisamente, durante el primer cuarto del siglo XX, a la defensa del patrimonio forestal público
y la necesidad acuciante de la restauración forestal, se añadió la preocupación cada vez mayor
por la protección de la vida silvestre y la conservación de la Naturaleza y los paisajes,
reservando espacios naturales para su protección.
La inquietud conservacionista creció con la inercia de la nueva política de espacios naturales
protegidos que había sido iniciada en Estados Unidos (Parque Nacional de Yelowstone, 1872) y
poco después en Canadá (1885), se trasladó a Europa en donde los primeros países que
asumieron la declaración legal de estos espacios naturales protegidos fueron Suecia (1909),
Rusia (1912), Suiza (1914) y España (1916), siendo pues nuestro país uno de los pioneros en
incorporar esta política proteccionista.
En los primeros años del siglo XX se protegieron algunos Cotos Reales de Caza, algunos
preservados hace siglos por la Corona o la nobleza. Así, en 1905 por iniciativa del Marqués de
Villaviciosa bajo la tutela del rey Alfonso XIII, se declararon las Reservas de Caza de Gredos y
Picos de Europa para proteger a la cabra montés de la que apenas quedaban ya entonces
pocos ejemplares en estas sierras, en uno de los primeros intentos institucionales de protección
de especies amenazadas. Cada vez más, los objetivos cinegéticos se empezaban a convertir en
fines proteccionistas.
En la segunda década del siglo, naturalistas y forestales conjuntaron sus esfuerzos a través de
un pensamiento conservacionista común que llevara a la disposición de normas de protección
de espacios naturales y forestales, con el apoyo de algunos colectivos sociales relacionados con
el excursionismo y el deporte de montaña. De esta forma la línea más naturalista del
forestalismo se unió en aquella época a destacados científicos, cazadores, montañeros,
naturalistas y sociedades conservacionistas afines.
Como consecuencia de tales tendencias proteccionistas, en plena Primera Guerra Mundial de la
que España quedó al margen, los dos ejes principales de la política forestal citados, defensa de
los montes públicos y protección del suelo en lucha contra la erosión y las inundaciones
mediante la repoblación forestal y la corrección hidrológica, se completaron con un tercer eje
de acción, dirigido hacia la conservación de la Naturaleza, culminando en el año 1.916 con la
promulgación el 7 de diciembre de la Ley de Parques Nacionales, conocida como Ley Gasset,
ministro de Fomento, auspiciada por iniciativa del Marqués de Villaviciosa, impulsada por los
Distritos Forestales y promovida por la Sociedad Española de Historia Natural con el apoyo de la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas.
Dos años después en 1.918, se declaró el primer Parque Nacional en la historia de España, el
Parque Nacional de Covadonga en Asturias, actualmente ampliado para los Picos de Europa con
terrenos en Cantabria. Esta nueva línea proteccionista de la política forestal se incorporó
inmediatamente a la Administración Forestal, por entonces la Dirección General de Montes,
Caza y Pesca (1922), en cuyo seno se creó la Junta Central de Parques Nacionales, destinada a
la vigilancia y protección de los nuevos espacios naturales protegidos, a la que se puede
considerar antepasado del actual Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Junto con las tendencias conservacionistas, durante el primer tercio del siglo XX la sensación de
volver a ganar terreno para el bosque en los paisajes españoles que demandaba la
administración forestal fue calando también entre expertos e intelectuales hasta preocupar a los
políticos y generalizarse en los principales ámbitos sociales y sectores económicos de la vida
española hasta la Guerra Civil, incluso prolongándose después durante el régimen franquista.
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La creación en 1901 de las Divisiones Hidrológico Forestales había iniciado un proceso de
restauración forestal que implica a las décadas sucesivas en respuesta a un sentir generalizado
de la sociedad española que se puede resumir en el pensamiento del Premio Nóbel D. Santiago
Ramón y Cajal (1921): “Poblar nuestros montes y las inteligencias son los dos ideales que debe
perseguir España para fomentar su riqueza y ganarse el respeto de las Naciones”. Ambas
demandas representan fielmente las necesidades prioritarias de aquellos años en España.
La Ley del Plan General de Repoblación Forestal de 1926, aunque fue escaso su cumplimiento,
fomentó la implantación de especies de crecimiento rápido en terrenos públicos improductivos
de manera que disminuyera la demanda de madera procedente del extranjero. Este desarrollo
legal dará lugar a las primeras repoblaciones de eucaliptos realizadas por particulares que,
animados por el rápido crecimiento de la especie, podían obtener rentas algo más rápidas que
los turnos de varias décadas que requieren otras especies forestales. Es entonces cuando surge
la figura del convenio para la repoblación forestal del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) que
había sido creado en 1935.
La figura del consorcio surgió ya después de la guerra española, tras la aprobación de la Ley del
Patrimonio Forestal del Estado de 1941, como una medida adoptada por el PFE para favorecer
las actuaciones repobladoras en terrenos de titularidad privada ó pública. El convenio entre la
Administración y el propietario constituía un contrato administrativo, en el cual el propietario,
público o privado, cedía los derechos del vuelo a la Administración. A cambio, ésta era la
encargada de sufragar y llevar a cabo las obras de repoblación, apertura de nuevos caminos o
pistas, establecer las patrullas de la guardería forestal encargada de la vigilancia y prevención
de incendios y plagas forestales, en definitiva, el propietario cedía a la Administración forestal la
repoblación, conservación y gestión de su monte, confiando en obtener beneficios con los
aprovechamientos forestales.
Nada más firmado el convenio, se establecía una cuenta en la cual se relacionaba los gastos e
ingresos habidos en el monte, de modo que durante los primeros años, la administración corría
a cargo de los costes de repoblación y mantenimiento, mientras que llegado el momento de la
corta parcial o final, el reparto de beneficios incluía al propietario legítimo del suelo y al titular
del convenio. Los gastos de repoblación, conservación del monte y gestión de la cobertura
forestal creada se consideran pues un anticipo de la administración al propietario, reintegrable a
costa de los aprovechamientos futuros del monte que se repartían entre ambos conforme al
contrato suscrito en virtud del consorcio.
En Cantabria, una de las medidas que se establecieron para favorecer la firma de determinados
convenios resolvía que el propietario del suelo era el beneficiario de todos los beneficios
obtenidos de los montes, salvo el 15% destinado al fondo de mejoras, que a la vez permitía
continuar sufragando parte de los gastos ocasionados por el mantenimiento de las masas
forestales, fórmula que perdura actualmente a favor de Juntas Vecinales. En principio, los
consorcios se ejercían sobre suelo de montes municipales o de particulares, quedando el vuelo
a merced de la administración forestal, aunque posteriormente, en Cantabria se extendieron
consorcios sobre suelo público estatal o municipal y el vuelo a favor de particulares o de Juntas
Vecinales.
Por su parte, a pesar de que la ordenación de montes fue transformando sus primeros métodos
de masas regulares de fácil manejo para aprovechar el máximo rendimiento, hacia otros
métodos más flexibles que ordenan masas irregulares, sus objetivos fueron preferentemente
productivos con el fin de ordenar los aprovechamientos de los recursos del monte. Así, como su
propio nombre indica, en las Instrucciones para la Ordenación de Montes y Organización
Económica de la Producción Forestal (1930) se define la “comarca de explotación” como unidad
productiva, constituida por varios montes con adscripción obligatoria cuando los montes sean
de titularidad pública y orientada a la ordenación productiva de los terrenos forestales.
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También después de la guerra española, en 1939 había surgido la Sociedad Nacional de
Aplicaciones de la Celulosa Española (SNIACE) que, instalada en Torrelavega, fue la primera
industria de este tipo en España y tenía como fin sustituir las gravosas importaciones de pasta y
papel procedentes de Europa y que suponían en aquel momento en términos económicos tres
veces las exportaciones de materia prima realizadas por el país. A partir de 1940, SNIACE
adquiere en Cantabria terrenos en propiedad, con el fin de realizar plantaciones de eucalipto.
La alta rentabilidad obtenida en estas plantaciones ha venido favoreciendo durante años la
superficie repoblada con eucalipto, incluso localizando algunas plantaciones en montes de
titularidad pública, en general ocupando antiguos terrenos deforestados o degradados y
progresivamente mediante la conversión de prados en eucaliptares, comenzando por los
montes de las zonas bajas y la franja costera. Esta extensión de los eucaliptares a los terrenos
de titularidad pública y de aprovechamiento comunal, preferentemente pastos, causarán los
primeros problemas con las quejas realizadas por las Juntas Vecinales. Algunos convenios
celebrados durante los años cuarenta se ejercieron sobre montes de utilidad pública
concediendo la explotación del vuelo a particulares y Juntas Vecinales.
La Ley de Montes de 1957 promueve el desarrollo de la aplicación de convenios para
repoblaciones forestales con el fin de extender las superficies repobladas y capacitar a la
autoridad competente para suscribir o establecer tales convenios o consorcios, negociándolos
con los titulares o incluso imponiéndolos. Esta medida fue bien recibida y, de hecho, la mayor
parte de la superficie repoblada por el entonces PFE entre los años de 1956 a 1965 fue sobre
montes consorciados organizados en grupos productivos. De igual forma las Entidades Locales
Menores, la Administración Forestal y la iniciativa privada (SNIACE), participan en la creación de
estas unidades productivas forestales mediante el régimen de convenios, lo que suponía
finalmente un fuerte abaratamiento de las materias primas.
Objetivo preferente de estas facilidades a la reforestación, lo constituyen las fincas de
particulares que serán destino de las subvenciones del Ministerio de Agricultura, recibiendo un
fuerte impulso, a raíz de la promulgación de la Ley de Fomento y Producción Forestal (1977) y
la Orden de 10 de febrero de 1981, que regulaba las ayudas para los trabajos destinados a
incrementar la producción maderera en montes privados y subvenciones para la prevención de
incendios, protección contra plagas y labores culturales y de mejora.
Es evidente que en los años sesenta y setenta del siglo XX, identificados en España con la
época del desarrollismo, se favoreció la política forestal productiva aunque sin renunciar a
políticas de protección y restauración forestal. En Cantabria, región biogeográfica de amplio
recorrido bioclimático y elevada productividad forestal potencial y por tanto propensa a la
producción de madera, principalmente en montes de las zonas bajas y costeras, en aquellos
años la extensión de las plantaciones monoespecíficas de eucaliptos como cultivos forestales en
la región cantábrica fue producto de la sinergia generada entre una política estatal repobladora
de preferencia productivista, con los intereses particulares y las necesidades de diferentes
industrias que a lo largo del tiempo han tenido su asiento en la región.
Así, en el primer Inventario Forestal Nacional (1965-1974) la superficie cántabra destinada a la
producción de madera (superficies repobladas) representaba el 6% del total nacional,
fundamentalmente ocupada por eucalipto, y concentrada con casi exclusividad en las zonas de
menor altitud en la región. El destino final de casi el 90% del total de la madera extraída de la
región de estos cultivos forestales es incluso actualmente, la industria de la pasta de celulosa.
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Simultáneamente a las orientaciones productivistas de las políticas forestales vigentes entonces,
en la década de los setenta empieza a desarrollarse la concienciación ecológica de la sociedad y
la potenciación del monte como un espacio físico, no sólo con carácter productivo, sino como
espacio lúdico y patrimonio cultural, histórico y biológico de toda la comunidad. En esta
situación poco a poco se recupera la conciencia del monte y su vegetación como factor
protector y corrector de los fenómenos de erosión y escorrentía, ya puestos de manifiesto en
los siglos XVIII y XIX, la regulación ordenada de la restauración vegetal y la implantación de
especies autóctonas, así como la compatibilidad entre las distintas prestaciones ambientales del
monte con las actividades tradicionales forestales, la ganadería y la agricultura.
En 1975, poco después de la creación del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA, 1971) se aprueba una nueva Ley de Espacios Naturales Protegidos que
recupera la línea conservadora de la Ley de Parques Nacionales de 1916, y permite la
declaración de diferentes áreas protegidas en España, también en Cantabria, antes de ser
sustituida por la Ley de Conservación de Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres (1989),
auténtica ley conservacionista que culmina la transición democrática española y consolida el
Estado de las Autonomías, en cuyo marco de transferencia de competencias de administración y
gestión en materia forestal y conservación de la naturaleza, la Comunidad Autónoma de
Cantabria asume las propias sobre los espacios naturales y forestales de acuerdo con su
Estatuto de Autonomía.
Se puede afirmar que durante la segunda mitad del siglo XX se fue reconociendo cada vez más
la contribución de los ecosistemas forestales a la conservación de la naturaleza y se fueron
abriendo nuevas demandas ambientales y sociales hacia los montes generándose un progresivo
proceso de terciarización del monte por el cual algunas prestaciones ambientales, como la
protección del suelo, de la vida silvestre y los hábitats, o demandas sociales, como los usos
recreativos del monte o el “ecoturismo” rural, pueden resultar tan importantes como las
materias primas que el monte es capaz de proporcionar.
La ampliación del criterio de multifuncionalidad forestal y la universalización del concepto de
sostenibilidad de los bosques y terrenos forestales han presidido la política forestal del tránsito
entre los siglos XX y XXI en todo el mundo.
Los datos actuales proporcionados por el tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3, 2000)
señalan que más de las dos terceras partes del territorio cántabro está ocupado por montes o
espacios forestales, tal como legalmente se definen, lo que ofrece una idea clara de su
importancia territorial y paisajística. La mayor parte de la superficie forestal son montes
públicos (70%) de los que la mayoría están catalogados de utilidad pública (82%) lo que
demuestra la magnitud del trabajo llevado a cabo por la administración forestal y la gran
superficie forestal que goza de protección jurídica en Cantabria, además de los espacios
naturales protegidos.
La comparación entre los inventarios forestales practicados indica que la superficie forestal en
Cantabria ha aumentado un 2,7% (unas 16 mil ha.) en poco más de 25 años (entre 1972 y
2000). Más satisfactorio aún es el considerable incremento (23%, 36.715 ha.) de la superficie
forestal arbolada, es decir, que las estadísticas oficiales señalan un significativo aumento de la
superficie ocupada por bosques durante el último cuarto del siglo XX.
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Por consiguiente, a pesar de todas las vicisitudes y de previsiones alarmistas, la realidad actual
demuestra que los espacios forestales cántabros, como el resto de los españoles y europeos,
acabaron el polémico siglo XX con más cantidad de bosques y en mejor estado de conservación
que lo empezaron, con un considerable aumento de la superficie forestal, según registran los
inventarios forestales de casi todos los países de Europa, incluido el último realizado en España.
El abandono sucesivo de cultivos y pastos, asociado al éxodo de la población rural hacia las
ciudades durante el último cuarto del siglo XX, las repoblaciones forestales y la reforestación de
tierras agrarias financiada por la Unión Europea han contribuido sensiblemente al incremento
de espacios forestales en toda Europa occidental.
Todas estas tendencias de su entorno próximo han influido en el desarrollo del medio rural y la
evolución del paisaje de Cantabria, en el que el notable incremento de superficie forestal
arbolada se ha producido a costa de la disminución de montes desarbolados (14%, 23.340 ha.)
por abandono de prados, eriales y cultivos marginales, lo que unido a la regeneración natural y
las repoblaciones forestales realizadas producen el resultado del aumento de bosques. También
es verdad que en ese incremento han contribuido decisivamente el aumento de cultivos
forestales a costa de prados y otros terrenos abandonados de las zonas bajas y la franja
costera. Pero también es cierto que se han incrementado sensiblemente los robledales,
hayedos, abedulares y otros bosques de frondosas autóctonas que también han ganado por
regeneración natural mucho terreno al monte desarbolado.
Al compás del retroceso de los bosques, de las amenazas que ha recibido y de los conflictos
que han suscitado, la historia demuestra que frente a ellos se han producido normas,
guardianes, funcionarios, científicos y grupos sociales interesados han velado por los bosques y
la naturaleza; la preocupación de los gobiernos y la custodia de las administraciones forestales,
junto con las nuevas técnicas y métodos de ordenación y gestión forestal han contribuido no
sólo a la conservación sino además a la restauración y mejora de los bosques. Éstos,
encuentran actualmente una situación más favorable, aliviados de presión por el masivo
abandono de la población rural hacia las ciudades y presentando interesantes alternativas de
futuro.
Las tendencias globalizadoras y las presiones internacionales de los organismos que velan
actualmente por el libre comercio y abogan por reducir el excesivo proteccionismo europeo de
su agricultura así como la propia reforma prevista en los próximos años de la política agraria
común, apuntan hacia la disminución de privilegios agrícolas y señalan un futuro más
esperanzador para los bosques y el sector forestal si se emplea la imaginación, se contemplan
los usos múltiples de los ecosistemas forestales y se encuentran fórmulas adecuadas de
desarrollo forestal sostenible que contribuyan a la protección del medio ambiente y al
incremento del empleo, la actividad económica y la calidad de vida en el medio rural. Los
bosques y tierras forestales se contemplan hoy en Europa como uno de los motores del
desarrollo rural en el siglo XXI.
Los bosques son testigos de la memoria histórica de Cantabria y la administración forestal
regional la encargada de su custodia para velar por su conservación y uso sostenible. Desde
siempre el pensamiento forestal se consideró con amplitud de miras, concibiendo sus técnicas
para su adaptación al largo plazo que imponen los procesos naturales, planificando las
ordenaciones de montes en turnos de décadas o siglos. La tradición conservacionista recuerda
que no somos herederos vitalicios de los recursos naturales si no meros inquilinos para su uso y
disfrute racional, con la obligación de mantener su persistencia para las generaciones futuras.
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En este sentido, el Plan Forestal de Cantabria constituye el documento estratégico regional que
marca la trayectoria a seguir por el medio forestal y natural durante los próximos años, sin
perjuicio de su revisión periódica para adecuarse a las circunstancias de cada época. Se trata de
planificar la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas
forestales de Cantabria, ni más ni menos que la responsabilidad de preservar y mejorar el
Patrimonio Natural y Forestal de todos los cántabros, los actuales y los que vengan, que tienen
derecho a contemplar la misma naturaleza, el mismo medio natural que nosotros nos
encontramos y si es posible mejorado.

II.2.- EL ESCENARIO FÍSICO
Un clima variado y una amplia capacidad bioclimática que ofrece una variedad de
posibilidades de instalación vegetal
El clima de Cantabria se puede definir a grandes rasgos como un clima templado-húmedo,
aunque existen variedades locales debido a las condiciones particulares de relieve, altitud y
cercanía al mar. Es posible distinguir tres regiones con características climáticas locales.


La zona costera de Cantabria se encuentra bajo la influencia de un clima oceánico o
atlántico, siendo el régimen de temperaturas suave y templado de limitada oscilación
térmica, mientras que las precipitaciones son abundantes y se encuentran repartidas a lo
largo de todo el año con máximos en invierno.



La zona de montaña que vierte al Cantábrico presenta, a medida que se avanza en altitud y
la orografía cobra protagonismo, un clima continental de montaña con condiciones
extremas, generalmente con variaciones estacionales acusadas y régimen de temperaturas
más extremo.



La vertiente sur de la Cordillera Cantábrica se encuentra bajo condiciones climáticas de tipo
mediterráneo-continental. Las áreas de interior, dada su proximidad a la meseta,
experimentan variaciones bruscas en cuanto a temperaturas y precipitaciones.
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GOBIERNO
de
CANTABRIA

TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

León
Menos de 2ºC
Burgos

2º a 4ºC
4º a 6ºC
6º a 8ºC
8º a 10ºC

Palencia

10º a 12ºC
12º a 14ºC
Más de 14ºC

GOBIERNO
de
CANTABRIA

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL EN CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

León
Burgos

Palencia

< 800 mm
800 a 1.000 mm
1.000 a 1.200 mm
1.200 a 1.400 mm
1.400 a 1.600 mm
1.600 a 1.800 mm
1.800 a 2.000 mm
2.000 a 2.200 mm
2.200 a 2.400 mm
> 2.400 mm
Embalses

35

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

La variedad de suelos, altitudes y pendientes, junto con los diferentes regímenes
termopluviométricos proporcionan un amplia gama de posibilidades de instalación de biomasa
vegetal, lo que ofrece distintas alternativas de formaciones vegetales. Se puede afirmar que, en
general, se trata de terrenos de elevada productividad forestal potencial.
La mayor parte del territorio cántabro tiene vocación forestal
El marcado relieve montañoso que dibuja la intrincada orografía de Cantabria, con más del
70% del territorio por encima de los 350 m de altitud, así como las pronunciadas pendientes,
han impuesto desde siempre limitaciones al cultivo agrícola frente a otras actividades agrarias
tradicionales como la ganadería extensiva y el aprovechamiento de leñas y madera,
principalmente. Casi las ¾ partes del territorio cántabro (73%) superan el 12% de pendiente
constituyendo terrenos poco cultivables y más de la mitad (54%) superan el 20% en terrenos
de rampa con franca aptitud forestal.
DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE ALTITUD

0,40%
2,46%

<400

0,04%

6,18%

Superficie %

0-3%

43.809,83

8,23

3-12%

96.702,88

18,17

12-20%

95.826,87

18,01

20-35%

162.301,36

30,50

1.200-1.600

35-50 %

88.937,44

16,71

1.600-2.000

>50%

44.560,97

8,37

Total

532.139,35

100,00

2.000-2.400

23,96%

Superficie (ha)

800-1.200

400-800

40,39%

26,57%

Rango de
pendientes

>2.400

Fuente: Elaboración propia, 2001

Fuente: DGMCN 2001

GOBIERNO
de
CANTABRIA

INTERVALOS DE ALTITUD EN CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

León

< 250 m

Burgos

251-500 m
501-750 m

Palencia

751-1000 m
1001-1250 m
1251-1500 m
1501-1750 m
1751-2000 m
> 2000 m
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La alternancia geomorfológica y el complicado relieve disponen un entramado régimen
hidrológico.
La región de Cantabria presenta una elevada diversidad geológica debido a su ubicación en
el borde de una extensa cuenca sedimentaria marina de la Era Paleozoica, y los posteriores y
numerosos plegamientos ocurridos a lo largo de las sucesivas épocas geológicas que han dado
como resultado una gran complejidad orográfica en la comunidad cántabra.

LA VARIEDAD GEOLÓGICA EN CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Burgos

León
Palencia
Arcilla y margas rojizas y verdosas
Areniscas, arenas, limonitas y calizas
Areniscas, limonitas, arcillas
Calizas de montaña
Calizas masivas, tableadas, dolomías
Calizas, areniscas y pizarras
Calizas, arenosas, areniscas, arenas y arcillas

Conglomerados
Conglomerados, areniscas y limonitas
Conglomerados, areniscas, limonitas y margas
Cuarcitas
Depósitos de glaciares
Depósitos de ladera
Depósitos estuarinos y marinos
Depósitos fluviales
Margas, calizas margosas y calizas
Ofitas
Otros depósitos cuaternarios
Pizarras, areniscas y conglomerados
Rocas graníticas

En Cantabria existe una gran variedad de suelos, en general bien desarrollados y en
algunos casos de elevada fertilidad. Los suelos más abundantes son los Cambisoles o
tierras pardas y los Luvisoles. Hay que destacar la existencia de fluvisoles, localizados en las
vegas del Saja, Basaya, Pas y Pisueña, que son suelos muy fértiles consecuencia de los
depósitos fluviales de las crecidas de los ríos.
La red hidrográfica superficial de la comunidades de Cantabria se caracteriza por pequeñas
cuencas fluviales perpendiculares a la línea de costa con régimen hídrico de carácter pluvial, es
decir, que presentan caudales según la estación del año y de las lluvias recibidas.
Se pueden distinguir tres tipos de cursos fluviales: los de la vertiente atlántica se
caracterizan porque salvan un gran desnivel desde la cabecera hasta la desembocadura, por lo
que presentan una red escasamente jerarquizada y un marcado carácter torrencial, así como
una fuerte erosión remontante. En los valles y montañas intermedios destacan los procesos
de ladera y el modelado fluvial. Los valles fluviales del tramo medio, bastante similares entre sí,
presentan un claro perfil en “V”, con divisorias altas y bien marcadas. Por último los ríos de la
vertiente meridional presentan desniveles exclusivamente en la cabecera de los mismos. Las
aguas del Camesa y del Ebro junto con sus afluentes, presentan un régimen lento y recorrido
sinuoso.
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Los principales embalses de la Región son el Embalse del Ebro, de 540 Hm3 de capacidad
cuya superficie esta repartida entre Cantabria y Burgos, sirve para la regulación del Ebro y para
riego, y el embalse de Cohilla en el río Nansa de capacidad 12,33 Hm3.

GOBIERNO
de
CANTABRIA

RÍOS Y CUENCAS HIDROLÓGICAS EN CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Asón-Gándara

León
Burgos

Besaya
Ebro
Liébana

Palencia

Miera
Nansa
Pás
Saja-Besaya

Es muy destacable que las 2/3 partes del territorio regional albergan sistemas acuíferos
relevantes. Se estima que la capacidad de almacenaje es de 1.370 Hm3. Las aguas
subterráneas, que transportan en disolución numerosas sales y compuestos minerales,
constituyen un recurso de gran interés cuya permanencia es necesario asegurar mediante el
mantenimiento de las cuencas hidrológicas que abastecen los acuíferos.
El escenario territorial que dibujan tales factores representativos del medio físico ofrece por
tanto una amplia gama de formaciones vegetales, de ecosistemas y de paisajes en donde se
existen importantes valores de flora y fauna silvestres y se proporcionan hábitats y espacios
naturales singulares.
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II.3.- EL ESCENARIO NATURAL
Diversidad de especies y de hábitats de alto valor natural
La privilegiada localización biogeográfica, el potencial bioclimático y la disposición orográfica del
territorio de Cantabria configuran un amplio y diverso escenario forestal capaz de generar la
alternancia de diferentes formaciones vegetales con una gran variedad florística que
dan lugar a distintos biotopos refugio de abundante fauna, proporcionando así
distintos hábitats, ecosistemas y paisajes, en definitiva, generando una elevada
diversidad biológica.
Como muestra relevante de esta gran riqueza florística y faunística, se confirma la
presencia en Cantabria de innumerables especies vegetales y casi 350 especies de vertebrados
terrestres, existiendo al menos 8 especies endémicas de fauna, algunas en peligro de extinción
como el oso pardo o el urogallo. Además Cantabria cuenta con espléndidas representaciones de
hayedos, robledales, abedulares, castañares, bosques de galería, turberas, matorrales de
montaña y pastizales de puerto... destacando como singularidades los encinares costeros, los
alcornocales en la zona de Liébana, además de un buen número de árboles singulares y
monumentales.

PRINCIPALES FORMACIONES ARBÓREAS EN CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Burgos

León

Hayedos, puros y mezcla con robledal
Masas monoespecíficas de crecimiento rápido

Palencia

Robledales, rebollares
Pinares
Quercoideas
Mezcla de frondosas
Arbolado ralo
Bosques de galeríal
Embalses
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PRINCIPALES FORMACIONES DE MATORRAL EN CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Burgos
Aulagar
Aulagar con arbolado

León

Brezal
Brezal-Tojal
Brezal de acantilados

Palencia

Brezal higrófilo
Enebral subalpino
Espinar de orla
Helechal
Piornal
Tomillar
Embalse del Ebro

GOBIERNO
de
CANTABRIA

PRINCIPALES FORMACIONES HERBÁCEAS EN CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Burgos
León

Lastonar y fenalar
Cervunal
Palencia

Céspedes
Herbazal
Pastizal
Pastizal psicroxerófilo y subalpino
Pastizal de acantilado
Prado
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La mayor parte de la superficie protegida de Cantabria está formada por espacios
forestales.
Si estos indicadores no son suficiente señal del grado de naturalidad de los montes cántabros y
de su contribución a la conservación de la Naturaleza y de la diversidad biológica, conviene
recordar que más del 10% del territorio regional lo forman espacios naturales protegidos
(57 mil ha.), la mayoría de los cuales están constituidos por superficie forestal (86% de la
superficie protegida). Además, la Red Natura 2000 en Cantabria está integrada por 8 Zonas
de Especial Protección para las Aves con 79.110 ha y 21 Lugares de Importancia Comunitarias
con 137.549 ha, designadas por la Comisión Europea por Decisión de 7 de diciembre de 2004.
La superposición de ZEPA y LIC supone que aproximadamente el 26% de la superficie de
Cantabria (140.000 ha) se incluyen en la Red Natura 2000.

PROPUESTA DE ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Cueva Rogería
Costa Central y Ría de Ajo
Dunas del Puntal y Estuario del Miera
Liébana
Dunas de Liencres y Estuario del Pas

Asturias

Valles Altos del Nansa, Saja y Alto Campoo
Cueva del Rejo
Sierra del Escudo
Marismas de Santoña
Vizcaya

Montaña Oriental
Sierra del Escudo de Cabuérniga
Rías Occidentales y Duna de Oyambre

Burgos

Río Agüera
Río Asón

León

Río Camesa

Desfiladero de la Hermida

Palencia

FIGURA DE PROTECCIÓN

AÑO

Embalse del Ebro

Río Deva

Enclavado
Hoces del Ebro
Liébana

Río Miera

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Sierra de Hijar
Sierra de Peña Sagra
Sierra del Cordel y Cabera del Nansa y del Saja

Río Pas

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

Río Nansa

Río Saja
Río y Embalse del Ebro

DECLARACIÓN

PORN

PRUG

Parque Natural de las Dunas de
Liencres

1986

195

Decreto 101/1986, de 9 diciembre

NO

En redacción el
nuevo PRUG

Parque Natural Saja-Besaya

1988

24.500

Decreto 25/1988, de 2 mayo

NO

En vigor el 2º
PRUG

Parque Natural de Oyambre

1988

5.758

Ley 4/1988, de 26 de octubre

NO

NO

Parque Natural Macizo Peña Cabarga 1989

2.588

Decreto 81/1989, de 15 mayo

NO

NO

Reserva Natural Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel

1992

3.866

Ley 6/1992, de 27 marzo

SI

NO

Parque Nacional Picos de Europa

1995

15.381

Ley 16/1995, de 30 de mayo

SI

NO

Parque Natural Collados del Asón

1999

4.740

Ley 1/1999, de 18 febrero

SI

Elaborado.
Pendiente de
tramitación.

Monumento Natural Sequoias del
Monte Cabezón

2003

2,47

Decreto 41/2003, de 30 de abril

41

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

FIGURA DE PROTECCIÓN
TOTAL

AÑO

SUPERFICIE
TOTAL (ha)

DECLARACIÓN

PORN

57.030,47

Fuente: Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 2005.

Por consiguiente, así concebidos los montes cántabros como ecosistemas forestales de usos
múltiples, constituyen elementos esenciales para la política ambiental regional,
particularmente en la conservación de la naturaleza, con especial relevancia también en la
protección y ordenación del territorio, en el desarrollo rural y en la configuración del paisaje
regional. A esta trascendencia institucional, así como a la repercusión social y el valor ambiental
de los espacios forestales, se añade además su trascendencia territorial y generacional, pues la
importancia de sus valores y prestaciones trasciende las fronteras regionales e incluso las
nacionales.
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II.4.- EL ESCENARIO FORESTAL
II.4.1.- EL ESTADO Y LA DINÁMICA FORESTAL EN CANTABRIA
Las favorables condiciones bioclimáticas en combinación con la riqueza del suelo y su capacidad
de retención de agua y nutrientes generan un elevado potencial de producción de biomasa
vegetal y por tanto favorecen una alta productividad forestal potencial del territorio, equiparable
al de otras regiones cantábricas o de influencia atlántica en la Península, muy por encima de la
media de productividad forestal existente en otras regiones de España. El peso de las
actividades forestales y más aún de las silvopastorales en Cantabria es por tanto superior al de
otras Comunidades.
II.4.1.1.- EL ESTADO FORESTAL
Usos forestales y silvopastorales preferentes en el territorio cántabro
En el diagnóstico del estado actual y de la dinámica forestal de la Comunidad cántabra se han
tenido en cuenta los resultados de los tres inventarios forestales (IFN1, 1972; IFN2, 1988;
IFN3, 2000). Según datos del III Inventario Forestal Nacional (2000), los montes cántabros,
tal como legalmente se definen, suponen más de las 2/3 partes del territorio regional;
más de la mitad de la superficie forestal está arboladas (58%),y el 40% restante es
monte desarbolado, de ahí la clara vocación forestal y silvopastoral del territorio
cántabro. Cantabria se muestra así como una de las comunidades autónomas vocacionalmente
más forestales de España.

USOS DEL SUELO EN CANTABRIA (IFN3, 2000)
2,43%

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN
CANTABRIA (IFN3, 2000)

1,41%

Forestal

28,61%

58,31%

Cultivo
Improductivo

40,39%
1,29%

Masas de agua
67,55%

Forestal arbolado
Forestal arbolado ralo
Forestal desarbolado

Fuente; IFN3

Fuente; IFN3

2

En el mapa se muestra la predominancia de la superficie forestal en las comarcas del
interior de la región, en cambio en las comarcas costeras presentan predominancia de zonas
improductivas (zonas urbanas) prados y cultivos, forestales en muchos casos.

2

Según el IFN3, la superficie forestal arbolada comprende el monte arbolado, monte arbolado ralo y monte
arbolado disperso, excepto los complementos del bosque y además, de los árboles fuera del monte la ribera arbolada.
La superficie desarbolada agrupa las figuras de monte desarbolado, monte sin vegetación superior, monte
temporalmente desarbolado y complementos del bosque.
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USOS PREVALENTES POR MUNICIPIO EN CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

León

Burgos
Palencia
SUP. FORESTAL > SUP. AGRÍCOLA
Arbolado (Sup. arb > Sup. de erial, matorral y pastos)
Arbolado ralo (Sup. arb < Sup. de erial, matorral y pastos)
SUP. AGRÍCOLA > SUP. FORESTAL
Uso agrícola

Predominio de bosques maduros de las clases altas de edad.
Como puede observarse, prácticamente el 90% de las masas arboladas de Cantabria se
encuentran en estado de latizal y fustal, por tanto se puede decir que se trata de masas
relativamente maduras, con una estructura bastante descompensada. Es necesario realizar
prácticas selvícolas para fomentar la regeneración, de cara a la permanencia y estabilidad de
estas masas. Únicamente el 10% del arbolado se encuentra incluido en las primeras edades.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICE
FORESTAL ARBOLADA POR ESTADO
DE MASA
1,33%

9,05%

45,84%
43,77%
Repoblado
Latizal

SUPUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA
SEGÚN EL ESTADO DE MASA3 (ha)
Repoblado

2.857,40

Monte bravo

19.396,32

Latizal

93.782,38

Fustal

98.220,66

Total

214.256,76

Fuente: IFN3, 2000.

Monte bravo
Fustal

3
El estado de la masa viene definido por las clases naturales de edad que expresan el estado de desarrollo y función
del arbolado.
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II.4.1.1.1. - LA SUPERFICIE FORESTAL NO ARBOLADA
Los pastizales, un complemento inherente a los montes cántabros
La potencialidad productiva de biomasa vegetal en la región es bastante elevada, tanto en
producciones madereras como en otras producciones agrarias, en concreto las relacionadas con
el mundo pastoral. Los pastizales ocupan una superficie importante del paisaje cántabro y
constituyen la fuente de una actividad económica esencial para el medio rural de Cantabria. Los
herbazales y pastizales comparten alternancia con el paisaje agrícola y el forestal.
En general, se puede decir que los prados se asocian a suelos de vocación agrícola en paisajes
de vega con escasa pendiente, considerándose “cultivos pecuarios” o forrajeros de usos
ganadero intensivo o al menos con mayor intervención antrópica. Por otro lado, se encuentran
los pastos herbáceos naturales, en general, sobre suelos de vocación forestal, salvo los de alta
montaña, que conviven en íntima relación con el monte con un uso ganadero extensivo de
carácter silvopastoral, en donde la competencia con el bosque también ha sido tradicionalmente
fuente de conflictos.
La dominancia del clima mesofítico y de montaña, sobre suelos más o menos eútrofos
potencian la existencia de múltiples tipos de pastos, muy productivos algunos, y en general,
muy relacionados con la intensidad del aprovechamiento de los mismos. Una esquemática
clasificación de los tipos de pastos y su aprovechamiento se expone a continuación:
 Pastos herbáceos naturales
Dentro de una tipología muy general de los pastos herbáceos (San Miguel, 2001) cabe distinguir
dos grandes apartados:
Los prados de diente y siega naturales, asociados a suelos bastante ricos, cuidados por el
hombre mediante abonados, siegas, fertilizaciones, etc; muy productivos y situados en las
zonas húmedas y menos frías de la Comunidad (Orden Arrhenatheretalia) tienen un altísimo
valor ecológico y dependen sobremanera del manejo a que están sometidos.
Por otro lado, en la misma situación fisiográfica, climática y edáfica, pero en suelos agrícolas, y
asociados a un aprovechamiento y manejo más tecnificado, también encontramos los cultivos
forrajeros (pastos sembrados en una rotación), bien praderas4, o cultivos monofitos5. La gran
potencialidad de la zona ha motivado que el comportamiento de estos cultivos esté muy
estudiado. Actualmente existen cultivos dedicados a producir la mayor cantidad de forraje
posible, incluso mediante dos cultivos anuales. En las zonas de escasa altitud en Cantabria,
estos tipos de pastos herbáceos están fundamentalmente utilizados para la alimentación del
ganado lechero, al ser el más abundante en la región.

Repoblado: caracteriza a los pies que han superado la edad de diseminado hasta que se inicia la tangencia de copas
entre ellos. También se fija el límite superior al repoblado cuando se alcanza la altura normal (1,30 m).
Monte bravo: clase de edad comprendida entre el inicio de la tangencia de copas y el de la poda natural o muerte de
las ramas de la parte inferior del fuste a causa de la reducción de la iluminación.
Latizal: se inicia con la poda natural y termina cuando el diámetro alcanza los 20 cm.
Fustal: masas cuyo diámetro normal medio supera los 20 cm.
4
Pradera: Cultivo forrajero constituido fundamentalmente por dos o más especies de gramíneas y leguminosas, que
puede ser aprovechado por siega o pastoreo de forma indistinta. En general son plurianuales. Con el paso del tiempo
pueden naturalizarse (las especies sembradas son sustituidas por espontáneas), transformándose en prados o
pastizales, en función de la humedad. (Nomenclator de la SEEP, 2001).
5
Cultivos de mezcla sencilla: cereales de invierno o primavera, leguminosas y gramíneas forrajeras, raíces y
tubérculos forrajeros, barbecho semillado, avena-veza. Se aprovechan fundamentalmente por siega para consumo
directo o como forraje conservado, aunque en algunos casos pueden ser objeto de pastoreo. Pueden ser anuales o
plurianuales. (Nomenclator de la SEEP, 2001).
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 Pastos de montaña
Estos pastos herbáceos naturales, en su dinámica y en su utilización, interaccionan con el resto
de vegetación forestal circundante y constituyen el principal recurso de alimentación de
la abundante ganadería extensiva que mantienen los montes de la Comunidad. En este
segundo grupo de pastos herbáceos puede subdividirse en tres apartados: pastos de zonas
llanas (asociados a actividades agrícolas, son los llamados eriales a pastos6), pastos mesófilos
de ladera (tienen escasa representación territorial y se presentan en condiciones ecológicas
muy definidas) y pastos de montaña (de gran importancia ecológica, estabilizadora y de
conservación tanto para ganado domestico como salvaje por las duras condiciones ecológicas
en que se encuentran). En general están localizados en pisos altitudinales superiores a los
citados anteriormente. Excepto en los pastos de alta montaña, estos pastos ocupan superficies
de aprovechamiento comunal y se trata de pastos seriales de sustitución de frondosas.
Los pastos leñosos aparecen habitualmente con los pastos herbáceos descritos. Generalmente
estas comunidades están dominadas por una gran variedad de especies de matorral, diversos
tipos de ericáceas y leguminosas, generalmente en forma de mosaico.
DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
EN CANTABRIA

Cultivos
(incluye
prados de
siega, diente
y cultivos
forrajeros)
34%

Forestal
arbolado
29%

Forestal
arbolado ralo
2%
Improductivo
5%

Matorral y
pasto natural
(Forestal
desarbolado
)
30%

Fuente: IFN3, 2000. Se considera uso pastoral posible en cultivos (prados y praderas, cultivos forrajeros), forestal
arbolado (ralo o no), y matorral y pastizales.

En las zonas de uso silvopastoral, en donde conviven o alternan monte y pasto, frecuentemente
se inducen determinadas dinámicas vegetales que alteran el paisaje natural, Sin olvidar el
ganado que pasta bajo dosel arbóreo, y los pastizales que sustituyen al bosque, estas
interacciones se manifiestan a menudo entre el monte desarbolado, es decir las formaciones de
matorral, y la actividad ganadera generándose dinámicas como las de los brezales y aulagares
ligados a la interrelación ganado-quema de matorral que favorece la ocupación del terreno por
aquellos.

6

Baldío. Antiguo terreno agrícola donde, por abandono del cultivo, crece una vegetación espontánea que puede ser
objeto de pastoreo. Por sucesión natural evoluciona a prado o a pastizal, y, posteriormente, a comunidades vegetales
leñosas.
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La actividad ganadera también contribuye al mantenimiento y mejora de la diversidad biológica
y resulta clave en el equilibrio ecológico que debe existir entre la fauna silvestre y las
poblaciones cinegéticas y de ganado. Dada la notable importancia del mundo pastoral de la
región en el marco de la actividad forestal y de conservación de la naturaleza, el Plan Forestal
de Cantabria incluye un programa de ordenación silvopastoral que agrupa medidas y
actuaciones específicas y otras relacionadas con la ordenación cinegética, la protección de la
vida silvestre y la defensa contra incendios forestales.
II.4.1.2. - LA DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA FORESTAL
Los bosques de Cantabria han aumentado en cantidad y calidad en el último cuarto de
siglo.
Para el análisis y la comparación de existencias e indicadores dasocráticos se han utilizado los
datos del Inventario Forestal Nacional (IFN1, IFN2 y IFN3) que abarcan entre los tres el
periodo 1972-2000, treinta años de evolución de los montes cántabros. Los criterios de toma
de datos del IFN3 han variado, como también lo han hecho la forma de operar y la propia
metodología, mucho más compleja y exacta al incorporar la utilización de los Sistemas de
Información Geográfica (GIS). Así, los datos del primer y segundo inventario son compatibles
entre si, sin embargo es necesario armonizar los datos del tercer Inventario para poder
compararles7.
En cualquier caso, debido al empleo de diferentes métodos, criterios e indicadores entre los
inventarios, ciertas comparaciones deben interpretarse con algunas reservas, si bien las
realizadas entre determinados indicadores dasocráticos del IFN2 y el IFN3 resultan más
aproximadas que las realizadas en referencia al IFN1, sobre todo cuando se emplean valores
medios a escala regional.
EV OLU C IÓN D E LA SU PE R FIC IE FOR ES TAL R EGION AL (19722000)

EVOLUCIÓN DE SUPERFICIES POR USOS
SUPERFICIE POR
USO
Forestal arbolado
Forestal arbolado ralo

IFN1

IFN2

(1972)
173.416,00
-

IFN3

Armonización

(1988)

(2000)

156.530,43

209.611,24 156.530,43 213.095,38

**

9.012,61

IFN2

IFN3

4.645,52

200.000

Forestal desarbolado 169.703,00

157.732,18

145.201,71 166.744,79 146.363,09

Total Forestal 343.119,00

323.275,22

359.458,47 323.275,22 359.458,47

141.730,00

171.388,73

152.250,08 171.388,73 152.250,08

6.547,00

4.927,58

Cultivo
Improductivo aguas
Improductivo artificial

6.923,97
37.504,00

Improductivo natural
Total Cantabria

7.514,41

528.900

250.000

4.927,58

100.000
50.000

7.514,41
0

6.923,97
12.916,40

150.000

IFN1 (1972)

12.916,40

25.623,85

25.623,85

532.139,31

532.139,31 532.139,31 532.139,31

forestal arbolado

IFN2 (1988)
forestal desarbolado

IFN3 (2000)
forestal arboladdo ralo

*Sarbolada (IFN3)= Sarbolada + 0,75 x Sarbol.
**El arbolado ralo del IFN2 se consideró como desarbolado en el IFN1
Fuente: IFN1 (1972), IFN2 (1988), IFN3 (2000).

En todo caso, las datos inventariados oficialmente por la estadística
demuestran que en los 28 años (1972-2000) transcurridos entre los
superficie forestal regional se ha incrementado en un 2,7% con respecto
ocupando actualmente 359.458 ha de un total de 532.139 ha. del territorio

forestal del Estado
tres inventarios, la
a la superficie total,
cántabro.

7

De este modo se ha aplicado la hipótesis propuesta por el Servicio de Inventario Forestal, así, la cifra armonizada del
IFN3 para comparar con el IFN1 se calcula como la suma de la superficie desarbolada más el 25% de la superficie
arbolada rala, y la superficie arbolada se calculará incrementando el valor de la superficie arbolada con el 75% de la
superficie arbolada rala; para ello se supone que la distribución de especies es de igual forma en los usos arbolado y
arbolado ralo.
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La superficie forestal arbolada ha experimentado un sensible aumento del 22,9%
respecto al año 1972, lo que implica un aumento de 36.715 ha. de bosques en poco más de un
cuarto de siglo. En cambio, la superficie forestal desarbolada se ha reducido en un
14%, aproximadamente en unas 23.340 ha, pasando del 49,5% en el IFN2 al 40,7% en el
IFN3. En el momento actual la superficie forestal arbolada, tras el incremento experimentado,
aún representa algo menos del 41% del total regional, una extensión quizá inferior a la
recomendable que a largo plazo debiera situarse en torno al 55-60%, más cerca de un
equilibrio razonable entre bosques, matorrales y pastizales, para un desarrollo sostenible del
medio rural tanto desde el punto de vista ecológico, como económico y social.
El notable incremento de superficie forestal arbolada se ha producido a costa de la disminución
de montes desarbolados por abandono de prados, eriales y cultivos marginales, lo que unido a
la regeneración natural, la reforestación de tierras agrarias financiada por la Unión Europea y
las repoblaciones forestales realizadas producen el resultado del aumento de bosques
acontecido en Cantabria durante las últimas décadas, de una forma similar a como lo han hecho
en la mayoría de las Comunidades Autónomas y en las demás regiones y países de Europa
occidental.
El incremento de superficie forestal arbolada en las últimas décadas se debe principalmente a la
tendencia a la expansión de los bosques autóctonos de Cantabria, mientras disminuyen las
repoblaciones forestales con especies de crecimiento rápido, fundamentalmente el pino insigne
o radiata, de origen californiano. Sin embargo, los eucaliptares han aumentado en el IFN3,
teniendo en cuenta la nueva categoría inventariada de eucaliptos, pinos radiata y robles que
indican más de veinte mil hectáreas de esta curiosa mezcla.
Por eso, aunque haya menos superficie aparente de eucaliptos en el IFN3 que en el primer
inventario, los datos y la experiencia demuestran que en los últimos tiempos han aumentado
los cultivos forestales, principalmente eucaliptares, a costa de prados, eriales y otros terrenos
abandonados de las zonas bajas y la franja costera, la mayor parte de propiedad privada.
Pero también es cierto y palpable que se ha incrementado sensiblemente la superficie ocupada
por bosques mixtos de frondosas, hayedos, robledales, abedulares y otros bosques de
frondosas autóctonas que también han ganado mucho terreno al monte desarbolado mediante
regeneración natural y repoblaciones forestales selectivas.
II.4.1.2.1. - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA POR ESPECIES
Los hayedos, robledales y otros bosques autóctonos están en expansión.
En la actualidad la superficie arbolada en Cantabria se caracteriza por la ocupación
mayoritaria de frondosas, el 90% (189.311 ha) frente a las coníferas que actualmente
ocupan 20.300 ha, es decir casi un 10%. La distribución de la superficie forestal arbolada por
especie dominante en Cantabria indica que una cuarta parte está ocupada por masas de
frondosas en formación de mezcla, mientras que el haya (Fagus sylvatica) representa el
18,33% del total de la superficie forestal arbolada. Las formaciones de quercíneas,
fundamentalmente Quercus robur, Quercus petraea y Quercus pyrenaica representan a su vez
el 23% del total de las masas arboladas. Con relación a estas dos especies, hay que señalar
que la superficie de eucalipto ha aumentado considerablemente, mientras que los
bosques de radiata han visto reducida su superficie en un 38% debido seguramente a que
parte de estas superficies hayan sido sustituidas por eucaliptares y a nuevas clasificaciones en
los trabajos de fotointerpretación.
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El incremento que ha experimentado la superficie arbolada en Cantabria, se debe en gran
medida al aumento de la superficie cubierta por las formaciones autóctonas de haya y masas
formadas por diferentes especies del género Quercus, y no tanto a las repoblaciones
monoespecíficas con especies de crecimiento rápido (pino radiata y eucalipto), pues la cabida
ocupada actualmente por estas especies está próxima a las 37.000 ha, por debajo de las casi
45.000 que reflejaba el IFN1. Los datos también indican que se ha reducido considerablemente
la superficie ocupada por el pino californiano.
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE ARBOLADA ENTRE INVENTARIOS

Especie
dominante
P. sylvestris
P. radiata

IFN1
8.055

5.740,34

9.623,81

17.442,32

10.624,16

NE

Q. pyrenaica

19.931

Eucaliptus sp
Fagus
sylvatica
Mezcla de
frondosas
Árboles de
ribera

Total
arbolado

IFN3

14.962

Mezcla de
coníferas
Eucaliptus sp,
P. radiata, Q.
robur
Q. robur, Q.
petraea
Q. ilex

IFN2

5.198

NE

IFN3

Variación

Armonizada

IFN2/I IFN3/I IFN3/I
FN1
FN1
FN2

NE

NE

9.783,78 -28,74% 21,46%

D IS TR IB U C IÓN D E LA S U P E R FIC IE
AR B OLAD A P OR E S P E C IE S
D OMIN AN TE S

70,44%
2,37%

10.800,75 16,58% -27,81% -38,08%
NE

--

--

--

--

--

--

20.084,38

20.418,22

27.542,48

28.000,29 81,78%

72,34%

-5,19%

21.090,75

21.441,32

--

7,58%

--

27,92%

--

--

4,59%

5,07%

24,41%

9,58%

13,14%

16.247

29.533,25

12,45%

NE (2)

NE

7.293

9.329,32
32.824,01

26.098,21

26.532,01 10,53% -10,66% -19,17%

22.719

31.981,01

38.414,32

39.052,84 40,77%

71,90%

22,11%

49.314

29.680,18

51.172,47

51.172,47 -39,81%

3,77%

72,41%

NE

NE

(1)

29.697

NE

18,33%

4.960,66

5.043,12

--

--

--

173.416 156.530,43 209.611,24

212.245

--

--

--

10,06%

P. sylvestris
P. radiata
Eucaliptus sp, P. radiata, Q . robur
Q . robur, Q . petraea
Q . pyrenaic a
Eucaliptus sp
Fagus s ylvatic a
Mezc la de frondosas
Árboles de ribera

NE = agrupación arbórea no considerada en el IFN
(1) En el 3er IFN la encina aparece agrupada con otras frondosas
(2) En el 2º IFN el rebollo aparece en mezcla con otras frondosas
Fuente: IFN (1972-2000).

II.4.1.2.2. - EVOLUCIÓN DE EXISTENCIAS E INDICADORES DASOCRÁTICOS
Notable incremento de existencias y crecimientos de los bosques cántabros
Los crecimientos medios de las masas cántabras desde el año 1988 han
experimentado un espectacular incremento del 134% en consonancia con el incremento
de la superficie arbolada, en buena medida por regeneración natural a costa de otras tierras
agrarias marginales o abandonadas, que trae consigo la incorporación de muchos pies jóvenes
con elevadas tasas de crecimiento. Así mismo, en esta tendencia ha intervenido el eucalipto que
ha incrementado su cabida y se trata de una especie con fuertes crecimientos medios. En
cualquier caso, los datos globales de comparación entre el IFN2 e IFN3 muestran un
incremento superior al 30% de las existencias, lo que supone un notable incremento de
biomasa forestal, e indican que el crecimiento que experimentan los bosques cántabros es más
del doble que hace quince años.
EXISTENCIAS TOTALES POR GRUPOS DE ESPECIES
TOTAL ESPECIES
Año

Volumen
(m3)

Crecimiento
(m3/año)

TOTAL CONÍFERAS
Volumen
(m3)

Crecimiento
(m3/año)

TOTAL FRONDOSAS
Volumen
(m3)

Crecimiento
(m3/año)

1988

19.309.320

1.188.276

2.547.212

251.930

16.762.097

936.346

2000

25.204.550

2.476.922

2.913.210

280.757

22.291.340

2.196.164

Fuente: IFN2 e IFN3.
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Es destacable el fuerte incremento de las existencias que se viene produciendo en los
bosques autóctonos de hayas y robles gracias en parte al incremento de la superficie, pero
sobre todo debido al progresivo abandono de los aprovechamientos tradicionales en los núcleos
rurales, a lo que en cierta medida contribuyó el Decreto autonómico sobre “suspensión de
autorizaciones de cortas de especies forestales autóctonas”, establecido el 14 de septiembre de
1989 y que, aunque derogado hoy día, supuso en su momento el brusco descenso de las cortas
en masas naturales de frondosas, no habiéndose vuelto a reactivar estos trabajos.
En consecuencia, si se considera la evolución de las existencias entre los tres inventarios
forestales realizados hasta la fecha, se puede apreciar que desde el año 1972 se viene
dando una capitalización progresiva de las existencias en los montes cántabros. En
referencia a los bosques productivos, conviene destacar el fuerte incremento de las existencias
de eucalipto, debido en gran parte al aumento de las plantaciones. Con relación a otra de las
especies forestales de relevancia productiva, el pino insigne, desde el año 1988 ha visto
reducido el número de pies, en consonancia con la disminución de superficie, y ha aumentado
el volumen, posiblemente debido a los alargamientos de turnos y la realización de alguna
práctica selvícola de aclareo de las masas.
Las extracciones de madera que se vienen realizando en las masas cántabras se concentran
casi exclusivamente en las masas de eucalipto, que representa según los datos más recientes
el 83% del volumen total de cortas, y el pino insigne. Si se tiene en cuenta que prácticamente
las tres cuartas partes de los bosques son de titularidad pública, llama la atención que mientras
en el caso del pino insigne durante el periodo 95/99, el 73% de las cortas proceden de montes
catalogados de UP, en el caso del eucalipto las cifras se invierten para la misma serie de años,
ya que el 64% de las cortas procede de fincas privadas.

EXISTENCIAS (TOTALES Y POR HA) TOTAL ARBOLADA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ARBÓREAS
Np/ha
Np/ha
Vcc/ha Vcc/ha
ESPECIE
Np IFN2
Np IFN3
Vcc IFN2
Vcc IFN3
IFN2
IFN3
IFN2
IFN3
Fagus sylvatica

21.978.682

19.607.834

6.625.508

7.205.915

132,77

91,52

40,02

33,63

Eucalyptus
globulus

23.173.650

42.890.150

2.396.793

5.846.172

139,99

200,18

14,48

27,29

Quercus robur

7.874.298

8.748.453

3.012.812

3.151.251

47,57

40,83

18,20

14,71

Pinus radiata

9.502.410

5.727.722

2.058.171

2.241.859

57,40

26,73

12,43

10,46

14.403.642

753.949

1.792.392

36,91

67,23

4,55

8,37

5.367.582

2.735.505

1.565.808

50,87

25,05

16,52

7,31

Quercus pyrenaica 6.110.049
Quercus petraea

8

8.421.190

Np/ha (Nº de pies por hectárea); Vcc/ha (volumen con corteza por ha (m3/ha)), en ambos casos de diámetro normal
superior a 7,5 cm. Fuente: IFN2 e IFN3. Comunidad Autónoma de Cantabria.

En general, como muestran las cifras de los dos últimos Inventarios Forestales, las masas de
Cantabria se encuentran en claro aumento de sus niveles de crecimientos y una
capitalización de las existencias, en consonancia con el incremento de la superficie
arbolada a costa de tierras agrarias marginales. Este hecho trae consigo una elevada
cantidad de masas jóvenes con una elevada tasa de crecimiento.

8
También hay que resaltar el retroceso experimentado por el roble albar (Quercus petraea) desde el año
1988, disminuyendo de manera espectacular tanto el número de pies como el volumen, con valores comprendidos
entre el 36% y el 43% respectivamente. Como causas determinantes de este retroceso se sitúa la invasión de
robledales por hayedos y la posible confusión de esta especie con la cagiga (Quercus robur) en la realización del IFN2,
dada la facilidad de hibridación de ambas especies.
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PROPORCIÓN DE EXISTENCIAS EN EL IFN3 SEGÚN FCC
FCC (%)
IFN3
Todas las
especies

Npies

Vcc (m3)

%Np

%Vcc

Arbolado
Fcc<10

239.109

16.982,02

0,17%

0,07%

Arbolado
Fcc>10

139.753.462

25.187.568,46

99,83%

99,93%

Total

139.992.571

25.204.550

100,00%

100,00%

*Npies: número de pies, Vcc: volumen con corteza

Es necesario resaltar, que según los datos manejados, se puede afirmar que la selvicultura que
se practica en Cantabria es demasiado prudente en relación con la productividad forestal de sus
montes, especialmente en los bosques autóctonos en donde se hace necesaria una gestión mas
activa del monte. Se puede afirmar que salvo la selvicultura intensiva propia de las plantaciones
forestales, apenas se practica otra selvicultura en los montes cántabros.
Conviene recordar que casi el 90% de la producción forestal de Cantabria se extrae de estas
plantaciones forestales que apenas ocupan el 10% del territorio cántabro, principalmente de
masas de eucalipto, las dos terceras partes en montes de propiedad privada. Si se comprueban
las cortas en montes públicos, la mayoría sobre pinares y eucaliptares, se puede observar que
apenas se extraen al año una media de algo más de doscientos mil metros cúbicos de madera,
que sólo representan la tercera parte de su capacidad de crecimiento medio anual.
En cualquier caso, las cifras regionales de producción forestal se encuentran muy por debajo de
la capacidad de crecimiento del conjunto de las masas forestales de Cantabria, cuestión más
acusada aún en los montes de frondosas autóctonas cuyo estado de madurez, sus crecimientos
y la cantidad de existencias sobrantes precisan el empleo de una selvicultura selectiva de
mejora a corto y medio plazo que mejore el estado de los bosques y disminuya racionalmente
el combustible vegetal contribuyendo además a reducir el índice de riesgo de incendios
forestales.
Existe pues un amplio margen aún entre el crecimiento de los bosques y la madera que se
extrae de ellos en Cantabria, por lo que se puede incrementar la producción de madera sin
superar el umbral de crecimiento de las masas forestales y, por tanto, permaneciendo dentro
de los límites de lo que se podría denominar como “aprovechamiento sostenible” que, además
de producir madera para obtener beneficios económicos y sociales en el medio rural, permitirá
a largo plazo una mejora ecológica sensible de los bosques cántabros.
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II.4.2.- LA PROPIEDAD FORESTAL
La mayoría de los montes cántabros son públicos.
El escenario forestal de Cantabria se completa con la favorable estructura, régimen
administrativo y distribución de la propiedad forestal en la que predomina la pertenencia pública
frente a la privada, a diferencia de otras Comunidades próximas, lo que facilita la
administración y gestión de los montes cántabros.

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL (ha)
Montes de titularidad pública

257.598

Montes de la Comunidad Autónoma de Cantabria

156

Montes de Entidades Locales

Catalogados de U.P.

253.125

No catalogados de U.P. Consorciados o
conveniados.

4.317

Montes de particulares

101.859

Montes de particulares

Consorciados

9.325

No consorciados

92.534

TOTAL

359.457

Fuente: IFN3

% DE SUPERFICIE FORESTAL POR USO Y PROPIEDAD
(2000)
1,20%
2,59%

0,04%

25,74%

70,42%

Comunidad Autónoma de Cantabria
Montes Públicos (Entidades Locales Menores)
Montes Particulares sin consorcio
Montes Particulares con consorcio
Libre Disposición con consorcio

De las 359.457 ha de superficie forestal en Cantabria, aproximadamente el 70% es
de titularidad pública, perteneciendo casi en su totalidad a las Entidades Locales Menores
(Ayuntamientos, Juntas Vecinales9 y la Comunidad Campoo Cabuérniga), habiendo sido en su
mayoría (82%) declarados montes de Utilidad Pública. En todos los montes públicos
catalogados más aquellos consorciados mediante convenio con particulares y entidades locales,
su gestión ordenada y sostenible es responsabilidad de la Administración forestal regional
(“montes de gestión pública”).

9

Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio para la Administración descentralizada de núcleos de población
separados, se denominan tradicionalmente Juntas Vecinales, gozando de personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Son competencia de las Juntas Vecinales:
La administración y conservación de su patrimonio y la regulación y ordenación de su aprovechamiento y utilización.
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Por otra parte, la propiedad particular supone algo menos del 30% de la superficie
forestal siendo terrenos de gestión privada aproximadamente el 26% (92.385 ha)
del total de la superficie forestal. De ellas, más de 70.000 están arboladas, produciendo el
70% de la madera que se corta en la región. Si bien existen algunas fincas privadas de gran
extensión, el tamaño medio de la propiedad forestal privada en Cantabria apenas es superior a
las dos hectáreas.
Además existen más de 4.000 ha de montes consorciados o conveniados con las Entidades
Locales y algo más de 9.000 ha con particulares. De este modo, se puede afirmar que 3 de
cada 4 hectáreas forestales en Cantabria son gestionadas10 o supervisadas
directamente por la administración forestal regional (Servicio de Montes de Cantabria).
ya sea por haber sido declarados de Utilidad Pública o estar sometidos a la figura del
consorcio11. Todo ello supone que las tres cuartas partes de la superficie forestal de Cantabria
tienen su gestión supervisada por la Administración forestal regional, lo que supone una ventaja
considerable para su conservación y uso sostenible.
II.4.2.1. - CATÁLOGO DE UTILIDAD PÚBLICA
La mayoría de los montes públicos de Cantabria están catalogados.
El Catálogo de Utilidad Pública constituye una de las herramientas de mayor trascendencia con
las que cuenta la Administración Regional competente en materia forestal para la defensa de la
propiedad pública ya que supone una figura de protección de los ecosistemas forestales
de Cantabria.
El primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública realizado en Cantabria fue aprobado por Real
Decreto de 1 de febrero de 1901. La 1ª revisión comenzó en el año 1902 aprobándose el
Catálogo definitivo, por Real Orden de 9 de julio de 1927.
En el caso de Cantabria, la 2ª revisión del C.U.P. fue aprobada mediante Orden de 11 de
febrero de 1991, dictándose a su vez las normas para la rectificación y revisión del C.U.P,
realizadas por el entonces Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza. En
Cantabria se mantiene de forma activa la llevanza del Catálogo, siendo cada registro revisado y
actualizado de manera contínua.

La conservación, mantenimiento y vigilancia de sus caminos rurales y de los demás bienes de uso y servicio público de
interés exclusivo de la Junta Vecinal.
La prestación de servicios y ejecución de obras que sean delegadas por el Ayuntamiento y adaptadas por la Junta
Vecinal en los términos que resulten de la propia delegación.
10
Desde el punto de vista de la gestión (pública o privada) los montes se pueden clasificar como sigue:
Montes de gestión pública:
Montes de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Montes de Entidades Locales catalogados de utilidad pública, consorciados o conveniados
Montes de particulares consorciados y conveniados
Montes de gestión privada:
Montes de particulares
Montes de Libre de disposición*
*Montes de Libre Disposición: Se denomina así que aquellos montes de propiedad pública (Entidad Local Menor,
Confederación Hidrográfica, etc.) no incluidos en el CUP ni consorciados con la Administración que son gestionados por
el propio ente público, es decir llevan un régimen particular de gestión.
11
El Servicio de Montes de la Administración Autonómica puede establecer consorcios con los titulares de estos
terrenos (Entidades Locales Menores, Ayuntamientos, Juntas Vecinales), lo que permite la realización de diversos
trabajos forestales por iniciativa de la Administración Regional. Según datos del IFN3, la superficie forestal total
consorciada en montes de Utilidad Pública es de 31.858 ha, algo más del 12 % de la superficie total catalogada.
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El Catálogo de Montes Públicos de Cantabria está formado por 476 montes registrados, que
representa el 81,54% de la totalidad de la superficie forestal pública. Esto significa que la gran
mayoría de los montes públicos de Cantabria disponen de una figura jurídica de
protección, sin perjuicio de los espacios forestales incluidos en áreas legalmente protegidas,
puesto que por Ley, los montes catalogados de utilidad pública forman parte del dominio
público, gozan de presunción posesoria a favor de la administración forestal competente y son
inembargables, imprescriptibles e inalienables, de forma que cualquier cambio de uso del suelo
forestal, requiere informe favorable de aquella, generalmente vinculante, y sólo se concedería si
queda plenamente justificado que el interés general del nuevo uso prevalece sobre la utilidad
pública que motivó su declaración. Se trata por tanto de un verdadero estatuto jurídico
protector para el monte catalogado del que gozan la mayoría de los montes públicos de
Cantabria.

DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS EN CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Burgos
León

Palencia

Monte de Libre Disposición
Monte de Utilidad Pública

Gran parte de los montes de Utilidad Pública se encuentran inscritos en el Registro de la
Propiedad. Sin embargo, no todos los montes incluidos en el CUP están deslindados,
amojonados u ordenados. Actualmente, sólo el 28% de los montes incluidos en el CUP han sido
deslindados, representando el 44% del total de la superficie de monte de utilidad pública,
Apenas el 18% de los montes incluidos en el CUP se encuentran amojonados, sin embargo los
montes ya amojonados representan el 26,34% de la superficie total incluida en el catálogo.
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La práctica totalidad de la superficie de los montes incluidos en el CUP se encuentran
“ordenados”, esto quiere decir que se conoce el estado actual de la masa y se realizan
tratamientos selvícolas de podas y claras, aunque pocos poseen Proyecto de Ordenación
propiamente dicho, en el que se planifique la gestión a lo largo del tiempo. Sólo el 6% de los
montes incluidos en el CUP, presentan en la actualidad un Proyecto de Ordenación
sensu stricto.

ESTADO ACTUAL DE LOS MONTES DE U.P. CATALOGADOS
DESLINDADOS
SF
SF I

M.U.P. CON PROYECTO DE
ORDENACIÓN

AMOJONADOS

% montes
Nº
% montes
% sup
Nº
Nº
% sup
Sup % montes % sup
Sup (ha) deslindad
Monte Sup (ha) amojonado amojonad Monte
Montes
deslindada
(ha) ordenados ordenada
os
s
s
a
s
39

34.837

36,11%

54,42%

33

28.444

30,56%

44,43%

16

15.340 14,81%

23,96%

SF II 23

36.122

48,94%

66,07%

11

20.118

23,40%

36,80%

6

15.866 12,77%

29,02%

SF III 31

17.899

38,75%

50,40%

15

5.684

18,75%

16,00%

1

1.451

1,25%

4,09%

SF IV 23

14.911

22,77%

32,21%

12

4.393

11,88%

9,49%

4

2.148

3,96%

4,64%

SF V

17

12.052

12,23%

19,59%

15

10.394

10,79%

16,89%

1

691

0,72%

1,12%

133

115.821 28,00%

44,20%

86

69.033

18,11%

26,34%

28

35.496 5,89%

13,55%

SF: Sección Forestal
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II.5.- EL ESCENARIO SOCIOECONÓMICO
II.5.1.- LA POBLACIÓN Y LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA CÁNTABRA
La población actual de Cantabria asciende a 528.870 habitantes (INE, 2000), habiéndose
incrementado apenas en un 0,2% a lo largo del último decenio. A día de hoy, con una densidad
poblacional media de 99,13 hab/km2, Cantabria es una de las regiones menos pobladas de
España, presentando sin embargo las tasas de mortalidad más elevadas debido, principalmente,
al envejecimiento demográfico.

DENSIDAD DE POBLACIÓN EN CANTABRIA (hab/Km2)

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

Burgos

León

0 a 10
10 a 25
25 a 50

Palencia

150 a 300
300 a 600
600 a 1200
1200 a 1400
2400 a 5500

Los bosques mejores y más extensos se encuentran en las zonas menos pobladas
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Tanto la distribución como la evolución demográfica han estado condicionadas por la
complejidad orográfica presente en la región. La Cordillera Cantábrica, las sierras prelitorales,
así como los numerosos valles perpendiculares a la franja costera, han dificultado la creación de
una red de infraestructuras de transporte y servicios equitativa en toda la región. En
consecuencia, el 90% de la población se encuentra ubicada en la franja costera
regional, principalmente en el municipio de Santander. La estructura urbana del interior
está representada por pequeños núcleos urbanos dispersos en los que la población rural activa
se dedica a actividades tradicionales (ganadería extensiva, aprovechamientos del monte, etc.).
Surgen a su vez, desde la costa, varios ejes hacia el interior donde se localiza parte de la
actividad industrial (en particular el corredor del Besaya: Torrelavega-Los Corrales), existiendo
también cierta actividad industrial en la extensión de ese eje corredor por el eje de
comunicación con Castilla y León, con el centro comarcal de Reinosa.

Nº

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR COMARCAS FORESTALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1995

1

2

3

4

5

6

1999

7

8

9

10

11

12

13

Comarcas

COMARCA
Liébana Norte
Liébana Sur
Nansa
C abuérniga
C am poo
LosValles
Bes aya
Pas
Pisueña
Soba
C os tera O riental
C os tera C entral
C os tera O cc idental

SF
I
I
I
II
V
V
II
IV
IV
IV
III
III
III

Fuente: INE, "Censo de población, 1991, 1995, 1999".

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
EN CANTABRIA (1999)

75-79
60-64
45-49
30-34
15-19
0-4
-25.000

-15.000

-5.000
Varones

5.000
Mujeres

15.000

25.000

El gráfico adjunto de la distribución de población por comarcas forestales pone de manifiesto la
evidencia de que las comarcas menos pobladas, en las zonas altas del interior son las que
mayores y mejores bosques conservan.

EVOLUCIÓN NATURAL DE LA POBLACION
AÑO
1990
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NACIMIENTOS
4.519

DEFUNCIONES
4.764

CRECIMIENTO
VEGETATIVO
-245
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1991

527.481

4.311

4.787

-476

1992

527.172

4.243

4.846

-603

1993

526.743

3.812

4.970

-1.158

1994

526.570

3.837

4.945

-1.108

1995

526.600

3.650

5.109

-1.459

1996

527.437

3.653

5.214

-1.561

1997

527.297

3.901

5.176

-1.275

1998

527.137

3.823

5.303

-1.480

1999

527.536

4.004

5.460

-1.456

2000

528.870

4.051

5.588

-1.537

Fuente: INE, Delegación provincial de estadística 2000

Como en el resto de España, en Cantabria el crecimiento vegetativo fue negativo y
descendiendo constantemente en la última década del siglo XX, tras la inercia acumulada
durante la segunda mitad de siglo por el abandono progresivo de las zonas rurales hacia las
ciudades y núcleos del litoral costero, y el cese de muchas de las actividades agrarias
tradicionales. El descenso y el envejecimiento de la población rural eran alarmantes en el último
tránsito de siglo con perspectivas pesimistas para la población rural, en gran parte mantenida
por el proteccionismo de la política agraria común de la Unión Europea con unas perspectivas
de futuro inestables y no demasiado halagüeñas para el sector agrario.
Los cambios acaecidos en la estructura productiva cántabra en los últimos tiempos son
análogos a los experimentados por el resto de España y países industrializados. La crisis y
pérdida de empleo en la actividad industrial y la caída del sector primario han derivado en un
proceso de terciarización de la economía (casi el 69% del valor añadido y más de la mitad
del empleo en la región pertenece al sector servicios). Del mismo modo, se ha producido un
proceso de terciarización del monte por el que van siendo más importantes para la sociedad sus
beneficios y prestaciones ambientales, recreativas y sociales que las materias primas que es
capaz de proporcionar.
El análisis genérico de la evolución económica muestra un crecimiento regional superior al de la
media europea, no alcanzando, sin embargo, la tasa media de crecimiento de la economía
española. Cantabria ha dejado atrás el periodo de crisis y reconversión industrial de los últimos
años, pero su evolución, sin embargo, no está todavía al nivel de otras Comunidades
Autónomas más dinámicas.
A grandes rasgos, la evolución por sectores de actividad, muestra que el sector primario se
encuentra amenazado por la constante e incierta evolución de la política económica y
productiva europea, mientras que el sector de la construcción se caracteriza por su elevado
dinamismo y capacidad para generar empleo. La aportación del sector forestal regional a
la producción final agraria es muy inferior a la productividad forestal potencial de
los bosques de Cantabria que se aprovechan incluso por debajo de sus posibilidades de
desarrollo y aprovechamiento sostenible.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO POR SECTORES ECONÓMICOS
30
25
20
15
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El sector industrial regional, de gran peso en la economía cántabra, está especializado en
diversos sectores, siendo especialmente relevante la industria de primera y segunda
transformación de la madera, aunque aún con un considerable margen de mejora. Por último,
el sector servicios, es el sector más importante de la economía regional, en particular el
turismo, de importancia creciente, por lo que la ordenación y planificación del uso recreativo del
medio natural exige la consideración del potencial turístico de los montes cántabros, quizá
también utilizados muy por debajo de sus posibilidades de dinamización del turismo.
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II.5.1.1.- LOS RECURSOS FORESTALES, UN MOTOR PARA EL DESARROLLO RURAL EN
CANTABRIA
Los sistemas forestales cántabros, dada su riqueza natural y temprana capacidad de
regeneración debido a las particulares condiciones bioclimáticas, han sido gestionados y
aprovechados a lo largo de los siglos, conforme a distintos criterios y objetivos a través de los
sucesivos propietarios. El resultado de las interacciones seculares con las comunidades locales,
según las necesidades de recursos en cada época, es el paisaje que actualmente se contempla
en Cantabria, en que los montes y espacios forestales constituyen una parte importante en
cantidad y calidad.
El aprovechamiento de los recursos forestales y ganaderos en Cantabria ha estado íntimamente
unido al desarrollo económico regional fomentado el empleo rural y ralentizando, en cierta
medida, el creciente éxodo poblacional a las zonas urbanas costeras. Actualmente el sector
agrario cántabro se caracteriza por su orientación preferente hacia las actividades
ganaderas y forestales, situación derivada de la configuración orográfica y de las
características agroclimáticas, quedando patente en el paisaje rural.
Las aportaciones económicas de los subsectores que forman el sector primario, muestran que la
ganadería proporciona el 75% de las rentas, mientras que los aprovechamientos
forestales y la agricultura representan respectivamente el 6% y 4% de las rentas,
correspondiendo el resto al sector pesquero. Es preciso resaltar que la aportación del sector
forestal regional a la producción final agraria es muy inferior a su potencialidad de producción
forestal.

APORTACIONES ECONÓMICAS POR SUBSECTORES

6%

4%

15%

Ganadería
Pesca
Aprovechamientos Forestales
Agricultura

75%

El sector ganadero cántabro se constituye como el mayor productor lácteo a escala nacional y
el séptimo en carne (vacuno). El ganado bovino en régimen extensivo supone el 37%
del total de las UGM12, localizándose en su mayor parte en pastos herbáceos y masas
forestales arboladas de crecimiento medio-lento correspondientes a Montes de Utilidad Pública
(MUP). La evolución de esta cabaña ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años
como consecuencia de la facilidad de su manejo, la tradición familiar de las explotaciones y
cabañas, así como las ayudas económicas proporcionadas por la Unión Europea mediante la
puesta en práctica de la Política Agraria Común (PAC).

12
La Unidad de Ganado Mayor (UGM) se corresponde con ganado bovino, mular o caballar adulto, mientras que la
equivalencia con el ganado menor se define a través de la siguiente proporción: 1 UGM = 1,66 unidades lanares.
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Las ordenaciones silvopastorales y la regulación de la carga ganadera en los pastizales
extensivos ligados al monte podrán contribuir al beneficio mutuo de ambos sectores, forestal y
ganadero, además de contribuir a la conservación y mejora del medio natural equilibrando la
población y distribución de la carga ganadera con la fauna silvestre y cinegética, e incluso
colaborar indirectamente en la protección contra incendios forestales por disminución selectiva
del combustible vegetal por acción del ganado.
TIPO DE GANADO PRESENTE EN LOS PASTOS VECINALES DE
LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (2001)
SECCIÓN
Vacuno Caballar
FORESTAL

Lanar

Cerda

Total cabezas
de ganado

DISTRIBUCIÓN DEL GANADO POR SECCIONES
FORESTALES
100%
90%
80%

SF I

18.635

2.957

26.022

214

47.828

SF II

22.667

8.526

6.742

-

37.935

SF III

3.146

1.156

4.524

-

8.826

70%
60%

SF IV

3.427

995

4.477

10

8.909

SF V

25.327

6.161

7.906

3

39.397

TOTAL

73.202

19.795

49.671

227

142.895

50%
40%

C erda

30%

Lanar

20%

C aballar

10%
0%

Vacuno
S ecc ión
Forestal I

S ec ción
Fores tal II

S ecc ión
Fores tal III

S ec ción
Forestal IV

S ecc ión
Fores tal V

Por otro lado, la madera es también uno de los principales recursos aprovechados en los
montes cántabros. La clara vocación forestal del territorio regional y su elevada productividad
disponen masas forestales que han fomentado tradicionalmente la existencia de industrias de
primera y segunda transformación de la madera, contribuyendo a la creación de empleo
y desarrollo de un tejido industrial en el interior de la región. Como dato significativo, la
producción de madera y leña en Cantabria ha pasado de 445.517 m3 en 1998 a 555.665 m3 en
1999. Las especies de crecimiento rápido, principalmente eucalipto y pino radiata, son las más
productivas, habiendo aumentado su aprovechamiento en un 26% y 16%, respectivamente.

FAC T U RAC IÓ N PO R T IPO S DE IN DU ST RIAS
FO R EST ALES (€)

CIFRAS ORIENTATIVAS DE LAS INDUSTRIAS
DE LAS EXPLOTACIONES FORESTALES
Tipo de Industria
Explotaciones forestales y selvicultura
Aserrado y preparación industrial
Carpintería
Envases y embalajes de madera
Industria del mueble
Comercio del mueble
Almacenes de madera y mayoristas
Otros productos
Total

11,00%

Facturación (euro) Nº trabajadores
61.303,23
25.242,51
66.712,34
10.818,22
4.808,10
9.015,18
36.060,73
26.444,53
240.404,84

50
25
408
6
46
198
365
34
1.132

25,50%

15,00%
3,75%
2,00%

10,50%
27,75%

4,50%
E x plotac iones forestales
Carpintería
Indus tria del m ueble
Alm acenes de m adera

A s errado y preparación indus trial
Envas es y em balajes
Com ercio del m ueble
Otros produc tos

En la siguientes tablas y gráficos se muestran los aprovechamientos realizados en montes de
utilidad pública, tanto de productos maderables como no maderables.
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APRO VEC HAM IENT O S REALIZADO S EN M .U.P.
(2000)

M onte s no
consorciados

ESPECIE

Eucalipto

Nº
LICENCIAS

VO LUM EN

APRO VECH AM IEN T O S VECIN ALES AUT O R IZADO S EN
M UP

273

107.310

2.686.218

Pino radiata

31

12.390

473.067

Pino silvestre

4

1.274

27.496

9

76

3.926
32.619

Aprovecham iento
Roble
s m aderables
Haya

P astos
67,79%

VALO R (€)

3

(m )

Roble
0,23%

5

773

1

5

301

Chopo

1

198

7.933

324

122.026

3.231.560

241

128,696 (ha)

193.370

Pastos

10

1,997 (ha)

17.667

Piedra

6

23

6.290

225

12

25

59.106

200

1

20.000

31.188

Colm enas

1

10

18

125

Cultivos

1

17 (ha)

1.502

100

309.141

75

Caz a

Aprovecham iento
O c upación
s no m aderables
Zahorra

Total no m aderables

Cultivos
25,46%

Haya
0,01%

Cas taño
Total m aderables
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En la tabla adjunta se demuestra la escasa selvicultura practicada sobre bosques autóctonos y
se observa que la mayor parte de las cortas de maderas en montes de UP corresponden a
eucaliptos y pino radiata. En los montes privados se corta casi el triple, casi todas procedentes
de plantaciones de crecimiento rápido; hay que recordar que las cortas en el conjunto regional
tan sólo suponen la tercera parte del crecimiento de las masas forestales.
Conviene por ello reiterar que el aprovechamiento de la madera en los montes de Cantabria se
encuentra muy por debajo de su productividad forestal potencial e incluso del crecimiento
medio anual del conjunto de los bosques cántabros, que casi alcanza los dos millones y medio
de metros cúbicos, cuando solamente se producen algo más de medio millón de metros cúbicos
anuales de madera en la región, muy por debajo del umbral de “aprovechamiento sostenible”.
A pesar de que las principales rentas procedentes de los montes cántabros se corresponden a la
ganadería extensiva y la extracción de madera, existen otros recursos forestales que
generan rentas a propietarios forestales y Entidades Locales Menores entre las que destaca la
caza, el aprovechamiento de hongos y plantas silvestres.
La actividad cinegética en Cantabria, goza de gran tradición principalmente de caza menor
(sorda y liebre) en los cotos privados, frente a la práctica de la caza mayor en la Reserva
Nacional de Caza Saja (venado, corzo, jabalí, lobo, rebeco). No obstante, el incremento de las
poblaciones de corzo y jabalí en toda la Comunidad, hace que en la actualidad sean mayoría los
cotos privados en los que estas especies son el aprovechamiento principal. El potencial
socioeconómico de la caza es importante, pero variando según las diferentes comarcas
naturales. Existe una gran riqueza de especies en el interior de la región, disminuyendo a
medida que se avanza hacia la costa. Los ingresos proporcionados por la actividad cinegética,
superiores en algunos casos a los ingresos provenientes de la venta de madera, revierten en los
propietarios de los cotos, en caso de ser privados, o de las Entidades Locales propietarias de los
montes.

63

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

La pesca continental es otro de los aprovechamientos tradicionales del medio natural de
Cantabria. Los ríos de la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, dadas las condiciones
fisiográficas y climáticas regionales, presentan unas características óptimas para el desarrollo de
algunas especies de máximo interés deportivo como el salmón y la trucha. La actividad
pesquera impulsa las economías fluviales ribereñas y genera empleo rural en el sector
hostelero, entre otros. En el último decenio, el número de licencias de pesca ha experimentado
un crecimiento constante hasta alcanzar las 18.000 licencias/año en el año 2001,
estabilizándose desde 1996.

EVOLUCIÓN DEL Nº LICENCIAS PESCA
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En definitiva, la potencialidad de los distintos recursos de los montes es mucho mayor de la
utilizada, cuando la eficacia y la optimización de los recursos deben ser factores inherentes a la
sostenibilidad que requiere su uso responsable, eficiente y ordenado. Una mayor intensidad y
diversificación de productos forestales, tanto de la madera como otros productos alternativos
(apicultura, hongos, frutos, plantas aromáticas y medicinales,....), conducida por una adecuada
selvicultura selectiva, contribuiría a optimizar el uso multifuncional del monte, junto con los
usos cinegéticos, piscícolas o recreativos en el medio natural.
Debido a tales perspectivas y posibilidades, los programas de desarrollo rural y la propia
Estrategia Forestal de la Unión Europea consideran al monte una alternativa viable que puede
convertir al sector forestal en un motor para el desarrollo rural sostenible en la Europa del siglo
XXI, además de contribuir sensiblemente a la protección del medio ambiente y a mejorar la
oferta de empleo alternativo y la calidad de vida.
Los espacios forestales y naturales de Cantabria reúnen todas esas potencialidades y son
capaces de albergar usos múltiples y proporcionar los beneficios y prestaciones ecológicas,
económicas y sociales que le son propios en beneficio del medio rural y de la sociedad cántabra
en general. Por su parte, una adecuada canalización de la emigración recibida en los primeros
años de este siglo, puede suponer un elemento que contribuya en el futuro a paliar el
envejecimiento y decrecimiento de la población rural e incluso a recuperar determinadas
actividades tradicionales, entre las que pueden ser significativas las labores de protección del
medio, conservación y mejora de los montes, los trabajos de defensa, restauración y
aprovechamiento forestal, así como los servicios de turismo rural relacionados con el medio
natural.
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II.5.2.- VALORACIÓN MULTIFUNCIONAL DE MONTE
Las importantes funciones ecológicas de los montes cántabros generan valores añadidos muy
significativos, tanto en prestaciones ambientales (protección del suelo y lucha contra la erosión,
regulación hídrica y defensa de inundaciones, contribución a paliar el cambio climático…) como
en los bienes económicos (madera y otros productos forestales) y demás servicios sociales,
recreativos y culturales que proporcionan. De esta manera, además de contribuir decisivamente
a la protección del medio ambiente, los montes cántabros reúnen un considerable potencial
para impulsar el desarrollo socioeconómico del medio rural en Cantabria, tanto fijando
población como generando empleo alternativo y proporcionando una mejor calidad de vida al
conjunto de la sociedad.
Las funciones y usos múltiples de los ecosistemas forestales, trascienden más allá de la
propiedad que los genera, por lo cual algunos les denominan “externalidades económicas de la
propiedad forestal”; de ahí el interés general que el ordenamiento jurídico vigente concede a los
montes para el mantenimiento de tales servicios, lo que obliga a la Administración a velar por
su conservación y uso sostenible, y conlleva la intervención administrativa para limitar el uso y
disfrute patrimonial de todos los montes públicos y privados a favor del bien común.
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Desde este punto de vista, parece evidente que los propietarios de montes o terrenos forestales
exportan beneficios sociales que generan servicios ecológicos gratuitos a toda la sociedad,
soportando los costes de su mantenimiento y limitándose el uso patrimonial de la propiedad
forestal; hay que tener en cuenta que además tales prestaciones no pueden ser evitadas por
quienes las generan. Se puede afirmar que ese “pasivo ecológico” que soportan los propietarios
forestales se traduce en un “activo ambiental” para todos los ciudadanos, de modo que en
cierto modo toda la sociedad se convierte en deudora de quienes generan tales beneficios
comunes.
Esta corriente de beneficios y servicios sociales y ambientales desde el medio rural hacia el
urbano, supone en Cantabria que las zonas rurales, donde tan sólo vive el 10% de la población
regional, mantienen un patrimonio natural y forestal que beneficia además al 90% de la
población, habitantes de las ciudades o áreas urbanizadas. Esta realidad es percibida
netamente por los ciudadanos cántabros que, según las encuestas, están dispuestos a pagar
esa supuesta deuda por mantener el medio natural, conscientes del beneficio que les
proporciona y sensibilizados plenamente con su conservación y uso sostenible.
Existe un principio ambiental universalmente reconocido por el cual “quien contamina paga”, si
bien aún en vías de procurar su cumplimiento; parece lógico considerar que, si se quiere obrar
con la equidad y el equilibrio necesarios, podría sugerirse emplear un criterio justo por el cual
“quien produce valores ambientales” debería cobrar por sus prestaciones, a lo que debe
añadirse que “quien restringe, debe recompensar”, de manera que los poderes públicos se
verían obligados a establecer medidas compensatorias por las limitaciones que a los
propietarios forestales se les imponen para el uso y disfrute de su monte en beneficio común.
Este desequilibrio es patente en el medio rural europeo entre el sector forestal y el agrícola,
este último favorecido considerablemente por la PAC (las inversiones forestales comunitarias
supusieron apenas el 1% de los fondos agrarios en el año 2000). De este modo, los agricultores
a título principal se ven claramente beneficiados con un considerable agravio comparativo
respecto a los selvicultores o propietarios forestales, cuando aquellos carecen además de
limitaciones administrativas para la instalación y explotación de cultivos agrícolas equiparables a
las que regulan los aprovechamientos forestales.
En el futuro, cabe pues la posibilidad de que se arbitren medidas y fondos compensatorios que
contribuyan a armonizar el desequilibrio proteccionista que favorece al sector agrícola en
perjuicio del sector forestal, para procurar un reparto justo de las medidas de fomento en el
medio rural europeo. Para ello, si se quieren recompensar las externalidades forestales a
quienes las generan, es preciso conocer de la forma más aproximada posible el valor de los
ecosistemas forestales en todos sus aspectos productivos, ambientales y recreativos, evaluación
que a escala regional se ha realizado en el marco del Plan Forestal de Cantabria.
La dificultad reside en la valoración de las externalidades protectoras, ambientales, paisajísticas
o recreativas de los espacios forestales, cuyo valor estimable no tiene precio en el mercado; es
decir, se trata de prestaciones que suponen una intangibilidad monetaria, por lo que no
resultan sencillas de evaluar en términos monetarios y apenas se registran en la contabilidad
formal y las estadísticas económicas.
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La valoración multifuncional elaborada en el Plan Forestal de Cantabria, de carácter pionero en
la planificación forestal, pretende determinar el Valor Económico Integral de los
Ecosistemas Forestales Regionales, teniendo en cuenta tanto aspectos productivos,
recreativos y ecológicos13 de los mismos, mediante la estimación de algunos de los
elementos que contribuyen al valor de cada uno de los aspectos. Se trata por tanto de un valor
mínimo que responde a los elementos evaluados, sin perjuicio de que podría incrementarse con
la estimación de nuevos factores, especialmente de los aspectos ambientales.

Madera

Vegetación
IFN3
PPF
V. Potencial
ENP
MDT
Núcleos
etc.

BD Geográfica

BD Numérica

El principal objetivo es la estimación del valor económico de la superficie forestal cántabra con
independencia de que los bienes que ésta produce, tengan precio de mercado o no. En
consecuencia, los resultados obtenidos deben entenderse como un valor social14. De este modo,
se propone asignar como Valor Económico Total de la superficie forestal (VET) el valor actual
del flujo de rentas generado por todos los bienes que producen los ecosistemas cántabros,
diferenciando entre bienes públicos y privados y entre bienes de uso (la rentabilidad proviene
de su uso) y bienes de no uso (la rentabilidad proviene de su ecosistema).

Leñas
Castaña

Productivo

Pastos
Caza

Valor
Económico
Total (VET)

Viento
CO2
PANEL

ICA

No-Uso

EVC

Paisaje
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Ambiental
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Diagrama con el esquema metodológico para la obtención del VET (Valor Económico Total de la superficie forestal que
se define VET = Valor de uso actual + Valor de no−uso).

El valor monetario de la renta de los productos o materias primas del monte con renta directa
es más sencillo de obtener mediante su precio de mercado, mientras que para los valores
ambientales y recreativos es preciso recurrir a métodos indirectos y precios hedónicos que
requieren encuestas de valoración de disposición al pago para estimar el valor de las
prestaciones ambientales, o del método de coste viaje para los aspectos recreativos. El método
empleado requiere de encuestas selectivas a la población de Cantabria, proceso que se ha
combinado en el Plan Forestal Regional con el estudio sociológico de cultura forestal y
percepción social del monte que se ha realizado al efecto.
Este planteamiento integra las rentas de los bienes privados con las generadas por los públicos,
tanto los de uso como los de no-uso, además implica intrínsecamente la persistencia del
ecosistema como una de las condiciones en la valoración de los mismos. El valor de uso actual
se ha considerado desde tres aspectos:

13
Modelo elaborado por Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A. y la ETSI de Montes de la Universidad Politécnica de
Madrid (1995).
14
Se entiende como valor social, el valor que cuantifica, respectivamente, las preferencias de la sociedad cántabra en
su conjunto
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Aspecto productivo: Agrupa los bienes privados (bienes con precio de mercado). En la
valoración multifuncional realizada para el Plan Forestal de Cantabria, se ha considerado
como aspecto productivo a la suma de los valores obtenidos para los siguientes valores
productores: madera, leñas, pastos, caza, frutos y viento. Su valor se fundamenta en el
precio de mercado de tales productos.



Aspecto recreativo: La valoración del aspecto recreativo se ha identificado con los bienes
públicos asociados a las actividades recreativas (bienes sin precio asociados al recreo de las
personas) y para la región de Cantabria se ha basado en la valoración de las áreas
recreativas y el paisaje. Se han valorado un total de 7 áreas recreativas del total de las 56
existentes en Cantabria, así como la calidad del paisaje regional, tanto forestal como no
forestal. Como complemento se ha empleado el método de coste de viaje, de este modo, la
renta se ha calculado a partir de los gastos en los que incurre un visitante al acceder a una
zona de recreo en el medio natural. La extrapolación al resto de las áreas recreativas ha
permitido valorar el bienestar obtenido por la sociedad cántabra derivado del disfrute de los
servicios que éstas proporcionan en el medio natural.



Aspecto ambiental: Además de la localización de los valores naturales del territorio por
un panel de expertos, se recogen, además del valor de no−uso, los elementos públicos de
uso complementados con la función de asimilación de residuos y la protección de la vida
(en el caso de Cantabria, el valor de fijación del CO2 atmosférico). El modelo utilizado
estima también el valor de no−uso de la superficie forestal regional, como la disposición al
pago manifestada por la sociedad para garantizar la existencia de sus ecosistemas. Los
resultados obtenidos muestran que la disposición al pago (DAP) de la sociedad cántabra,
correspondiente al valor de existencia (no-uso) de los ecosistemas forestales y su interés
por mantener su conservación es de 23,84 €/persona, valor que extrapolado para el
conjunto de la sociedad, sería de 10.846.590 € que potencialmente podrían recaudarse por
el mero hecho de mantener los ecosistemas forestales.

La estimación del valor de restauración de los ecosistemas cántabros, entendiendo como
valor de restauración al valor de reposición que tiene para la sociedad el incremento de la
superficie forestal en una hectárea, muestra que la sociedad cántabra se encuentra en
disposición a pagar 0,32 €/persona-año con el fin de incrementar en un 1% la
superficie forestal, sin perjuicio de que, como se ha citado, además cada ciudadano
cántabro está dispuesto a pagar casi 24 euros por conservar su medio natural.
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El valor económico global obtenido para la superficie forestal se basa
fundamentalmente en los bienes que no tienen precio (51% de los valores
ambiental y recreativo). El valor total estimado de los ecosistemas forestales de Cantabria
supera los cinco mil millones de euros, de los que casi la mitad (49%) corresponden al valor
productivo de los montes, con un peso considerable de su valor ambiental (43%) y un valor
recreativo por debajo de sus posibilidades (8%). Es preciso resaltar que en esta valoración han
participado en cierta medida los propios ciudadanos cántabros.
Para los residentes en la región, el valor ambiental es prioritario, sin embargo este valor pudiera
ser mayor si se considerara la opinión de los visitantes a la región. El aspecto productivo queda
puesto de manifiesto por la importancia de la madera, los pastos y en menor medida, la caza,
respondiendo al peso de la producción de ecosistemas forestales de influencia atlántica.
El modelo de valoración multifuncional incluido en el Plan Forestal de Cantabria, tiene pues
como premisa básica la permanencia del ecosistema y el uso sostenible de sus recursos
económicos, ecológicos y sociales. El aspecto productivo se contempla como una renta
complementaria del fin principal, que es la persistencia del ecosistema forestal. Los resultados
de la valoración multifuncional revelan también el gran interés de la población cántabra por
incrementar la superficie forestal de la región. La explotación del ecosistema forestal queda, por
tanto, subordinada a la permanencia del ecosistema y al cumplimiento de los fines públicos del
mismo, en respuesta a sus beneficios y prestaciones trascendentes consideradas de interés
general para la sociedad.

II.5.3.- LA CULTURA FORESTAL EN CANTABRIA
El Plan Forestal de Cantabria ha incorporado un estudio sociológico sobre percepción
social y cultura forestal acerca del concepto que la sociedad cántabra tiene con relación a
sus montes, así como el conocimiento de la problemática y gestión actuales, de cara al diseño
de la planificación posterior. Junto con las encuestas sobre disposición al pago y las visitas
realizadas al monte, se realizó una encuesta dirigida a la generalidad de los ciudadanos de
Cantabria, distinguiendo entre población del interior y del litoral mediante una muestra
representativa de 1.124 entrevistas entre la población de ambos sexos de 18 años o más. En
los cuestionarios se consideraron los principales temas de preocupación, habitualmente
identificados con la gestión y conservación de los montes, para abordar su conocimiento y
profundizar sobre la cultura forestal cántabra y, por otra, preguntas que permitan analizar las
opiniones y actitudes hacia los problemas generales medioambientales de la Comunidad.
Además, antes de la redacción del Plan Forestal, se procedió a realizar entrevistas
personalizadas con representantes de partidos políticos, empresas, propietarios forestales y
organizaciones no gubernamentales relacionadas con el sector forestal y la conservación de la
naturaleza. De este modo, antes de la elaboración del Plan, ya se ofrecía una idea de la
percepción que la sociedad tiene del monte, de sus necesidades y problemas, o de la
administración y gestión forestal. Además, se ha llevado a cabo un proceso de participación
social que ha contado tanto con una consulta externa, en la que participaron los distintos
agentes sociales implicados (movimientos ecologistas, administración local, así como
representantes del sector de la educación, la investigación y el turismo) como la consulta
interna realizada a los técnicos responsables de la administración y gestión de los espacios
forestales y naturales de la región.
Todo ello condujo a la redacción de un documento sobre cultura forestal y la percepción social
del monte en Cantabria que ha resultado de gran utilidad en el proceso de elaboración del Plan
Forestal. A continuación se muestran brevemente alguna conclusión sobre los aspectos más
relevantes analizados y algunos resultados de las encuestas realizadas:
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 Imagen del monte:.
Los ciudadanos cántabros piensan que el monte está bien conservado
Un 43% de los encuestados afirma que el monte está en buen estado. Sin embargo, esta
percepción compartida mayoritariamente por los jóvenes, no es compartida por la población
mayor de 55 años. Del mismo modo, los habitantes de la costa y de los grandes municipios ven
de forma ligeramente más positiva la situación actual de los montes que los habitantes de los
municipios de interior.

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE LOS MONTES CÁNTABROS

Muy malestado
5%

Ns/Nc
11%

Malestado
34%

Muybuenestado
2%
Buenestado
43%

Regular
5%

Al contrario que las estadísticas oficiales, la mayoría de los cántabros cree que la
superficie forestal se reduce.
Las encuestas reflejaron que sólo 16% de los encuestados cree que la superficie forestal
arbolada se ha incrementado, mayoritariamente como consecuencia de las repoblaciones
forestales efectuadas. Por el contrario, el 51% de los encuestados cree que la superficie
arbolada ha disminuido, atribuyendo las causas a los incendios forestales (63%), la
urbanización (21%) y los aprovechamientos forestales abusivos (10%). Este hecho
contrasta con los datos obtenidos tras la realización del Tercer Inventario Forestal Nacional
(2000) realizado en Cantabria, en el que se constata un incremento real de la superficie
arbolada en un 2,7% a lo largo de los últimos 28 años. Se extrae como consecuencia la escasa
información y conocimiento acerca del monte de gran parte de la población cántabra, siendo
necesario reforzar y ampliar los procesos de divulgación e información públicos en materia de
cultura forestal.

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE ARBOLADA

PERCEPCIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA DISMINUCIÓN DE LA
SUPERFICIE ARBOLADA

Ns/ Nc
10%

2%

Ha aumentado
16%

0% 3%

1%
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estable
23%
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Ha disminuido
51%
Incendios forestales
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Aprovechamiento forestal abusivo

Roturación de tierras para uso agrícola o ganadero

Contaminación atmosférica

Otras

Ns/ Nc
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 Problemas del monte
Los cántabros consideran los incendios forestales como el principal problema ambiental
de la región.
El 54% de los encuestados considera los incendios forestales como el principal
problema ambiental y forestal regional. Respecto a la percepción de la causa del incendio,
el 91% cree que su origen es humano, ya sea intencionados (64%) o como consecuencia de
negligencias (27%).

Percepción de las causas de los incendios por edades
EDAD

< 36

36- 55

> 55

Intencionados

59%

68%

64%

Negligencias

35%

25%

22%

Causas naturales

2%

1%

2%

Fuente: Encuesta sobre Cultura Forestal de Cantabria (2002). Elaboración propia

En relación con lo que se comentaba más arriba, y como se puede comprobar en el gráfico
correspondiente, la urbanización y los incendios son percibidos como los principales
problemas del monte.
La importancia de estos dos factores queda aún más patente cuando se amplía el marco y se
pregunta a los encuestados cuáles son los principales problemas medioambientales. A este
respecto, más de la mitad de la población cántabra (56%) considera que son los incendios y un
15% considera que es la urbanización. Merece la pena destacar cómo las prácticas agrícolas y
ganaderas inadecuadas no son percibidas como un problema, algo que contrasta con la
valoración de la relación ganadera con el monte.
 Percepción de la gestión forestal
Las dos terceras partes de los ciudadanos estima escasas las inversiones públicas en
materia de montes y conservación de la Naturaleza.
El 51% de los encuestados considera que la inversión pública destinada a los
montes es insuficiente. Actualmente, un 65% de la población se muestra a favor de
incrementar la inversión pública dedicada a la conservación, aunque fuera a costa de rebajar
otras partidas presupuestarias. Sin embargo, esta opinión se suaviza cuando se propone la
implantación de una tasa a los que utilizan el monte, destinada a la gestión conservación y
ampliación de los montes de la Comunidad de Cantabria. Ante la pregunta de “¿Estaría
dispuesto a pagar una cantidad anual de dinero de forma voluntaria para la gestión,
conservación y ampliación de los montes de la Comunidad de Cantabria?”, la mayoría de los
encuestados se manifiesta contrario.

Disposición a aumentar la inversión pública por edades
EDAD

<36

36 - 55

>55

Sí

70%

67%

59%

No

9%

8%

10%

Ns/ Nc

20%

25%

31%

Fuente: Encuesta sobre Cultura Forestal de la Comunidad de Cantabria. (2002).
Elaboración propia
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El 43% de los encuestados cree que la Administración Regional actúa para mejorar y
conservar el monte, frente a un 19% en contra. Junto a esta idea, se valora positivamente la
tarea realizada por el equipo técnico de la Administración, sin embargo, se reconoce que los
recursos humanos y técnicos disponibles en la actualidad son muy inferiores al que sería
necesario, teniendo en cuenta la importancia del sector forestal regional.
 Información y formación sobre los montes
Los cántabros reconocen su escasa información sobre los problemas del monte
Actualmente, un 65% de los encuestados se reconoce poco informado de los problemas que
atañen los montes, frente a un 23% que sí se considera informado. Esta percepción es
compartida por igual independientemente de la edad, nivel de estudios y lugar de residencia
habitual. El medio de comunicación que más información aporta a la sociedad es la prensa
regional y, en segundo lugar, la televisión. Sin embargo, cerca del 46% de los encuestados cree
que la información proporcionada por la Administración Regional no es suficiente, frente a un
30% que considera que lo es.

¿CÓMO INFORMA LA ADMINISTRACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Administración

Medios de comunicación

Mucho

0%

2%

Suficiente

7%

39%

Poco

45%

48%

Nada

30%

4%

Ns/ Nc

16%

6%

 El eucalipto
A pesar de que la imagen social del eucalipto no es demasiado buena, la sociedad cántabra es
consciente de las elevadas rentas que produce, pudiendo no ser considerada como una especie
tan perjudicial desde el punto de vista ecológico como pudiera haberse pensado en un principio.
 Funcionalidad del monte
Para los ciudadanos de Cantabria la función ambiental del monte es su mejor
contribución social
Por otra parte, la imagen del monte se encuentra a menudo asociada con la utilidad
que la sociedad haga del mismo. La percepción de la población sobre las funciones actuales
del monte es fundamentalmente ambiental, muy por encima del resto de funciones
(económicas y recreativas), ya que se extrae de las encuestas que el 45% de la población visita
el monte al menos dos veces al año. El 96% de los encuestados consideran prevalentes las
funciones ambientales, seguidas de las funciones sociales y en último lugar de las funciones
económicas.
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PERCEPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL MONTE
80%
70%
60%
50%
Muy importante

40%

Bastante importante
Poco importante

30%

Nada importante
NS/NC

20%
10%
0%

Función ambiental

Función
económica

Función social

En cualquier caso, debe resaltarse que un 39% de los encuestados cree que las diversas
funciones del monte son compatibles, mientras que un 33% opina que es posible su
compatibilidad aunque difícil. Del mismo modo, existe consenso entre la población frente al
hecho que el monte se configura como motor del desarrollo rural, repercutiendo las rentas
obtenidas del aprovechamiento de los diversos productos en los habitantes del medio rural. En
definitiva creen que los espacios forestales y naturales son esenciales tanto para la protección
del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida en el medio rural, como para contribuir a
su desarrollo económico y social.
 Otros aspectos relevantes
Los cántabros están muy sensibilizados con el paisaje y el medio ambiente.
De cara a nuevas infraestructuras en los montes, la gran mayoría de los encuestados
coincide en que el impacto visual es el principal problema, en particular en lo que se refiere a la
implantación de parques eólicos. Sin embargo, los beneficios que producen y su continuidad
temporal son argumentos que tienen en cuenta algunos municipios, planteándose como una
alternativa de renta complementaria al resto de los productos del monte.
Los resultados muestran que los cántabros se encuentran muy sensibilizados con los
conflictos medioambientales, frecuentemente divulgados por los medios de comunicación.
Sin embargo no son conscientes de las necesidades y variedad de tipos de gestión en los
montes. La percepción de los cántabros con respecto al monte ha mejorado en los
últimos tiempos.
Las conclusiones extraídas del estudio indican que la cultura forestal cántabra se
encuentra en un momento de cambio y revaloración. El principal indicio de la gestación
de este proceso de cambio cultural y de mentalidad forestal, es el actual conflicto o
discrepancia de pareceres existente respecto a algunos de los componentes de mayor peso en
la realidad forestal de Cantabria como son los incendios forestales, la proliferación de
plantaciones de eucaliptos y la relación entre ganadería extensiva y el monte.
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II.6.- PROCESOS, RIESGOS Y AMENAZAS DE LOS MONTES CÁNTABROS
La protección de los sistemas forestales frente a la amenaza que suponen los incendios; así
como el mantenimiento y mejora de su salud y vitalidad, la restauración del medio natural y la
lucha contra la erosión, constituyen componentes esenciales de la sostenibilidad forestal que
deberán estar controlados de forma que los daños ocasionados presenten niveles asumibles y
los sistemas forestales dispongan de mecanismos de protección y autodefensa frente a los
principales procesos y riesgos que les amenazan.

II.6.1.- LOS PROCESOS EROSIVOS
La erosión es un proceso natural cuya intensidad en una zona depende de las condiciones
climáticas, geológicas, topográficas y del tipo de cobertura vegetal, además de acentuarse y
acelerarse por acciones antrópicas. Las excepcionales condiciones climáticas de Cantabria
favorecen la existencia natural de una cubierta vegetal densa y aunque ciertas zonas del
territorio determinen una elevada potencialidad erosiva, éstas solo se traducen en erosión real
cuando por actividades antrópicas desaparece la cubierta vegetal protectora.
En la comunidad cántabra predomina localizadamente la erosión hídrica relacionada con la
precipitación tanto en su aspecto superficial (laminar y en regueros) como en profundidad
(movimientos de ladera). Las características geológicas del territorio son determinantes de cara
a la mayor o menor susceptibilidad a la erosión. El factor geológico que condiciona la erosión es
la deleznabilidad de las rocas. En Cantabria, existe un elevado número de depósitos
superficiales y rocas de alta deleznabilidad, que pueden facilitar la acción erosiva de las aguas
de escorrentía. Además las características topográficas cantabras, fuertes pendientes en las
cabeceras y en las laderas de los valles, contribuyen a acentuar el proceso erosivo. Por último la
densidad de la cobertura vegetal determina la intensidad del proceso.
La problemática de los recursos edáficos se analiza según la erosión actual y la erosión
potencial hídrica. La erosión potencial considera como factores condicionantes de la pérdida
de suelo la litología, el clima y la topografía (pendiente, altitud, orientación) sin considerar la
vegetación o cobertura vegetal. Poco más de la mitad de la superficie regional, (52,58%), se
caracteriza por presentar erosión potencial media. Aproximadamente un tercio de la
superficie regional presenta valores de erosión potencial superiores a la media,
coincidentes con las cabeceras de cuenca de los ríos vertientes al mar Cantábrico. La
superficie que presenta niveles bajos o nulos en erosión potencial es relativamente baja,
representando apenas el 10% de la superficie regional.

PÉRDIDAS DE SUELO ACTUAL EN
CANTABRIA

EROSIÓN POTENCIAL EN CANTABRIA

59,13%

Improductivo

5,42% 5,66%
36,34%

0-5 t/ha-año
5-12 t/ha-año

Nula

12-25 t/ha-año

Baja
media
Alta

52,58%

25-50 t/ha-año

0,05%
0,09%

29,45%
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La erosión actual considera, además de los factores antes mencionados, el factor vegetación,
de ahí que los valores reales sean inferiores a los potenciales. La práctica totalidad del
territorio presenta una erosión actual admisible, según los criterios establecidos como
referencia por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Sin
embargo, cerca del 5% de la región presenta valores muy altos (superiores a 25-50
t·ha-1·año-1), considerados como graves.

% EROSIÓN POTENCIAL RESPECTO A LA SUPERFICIE
REGIONAL
Unidad hidrológica
Asón-Gándara

Alta

Media

Baja

Nula

% de
cada
SUP (ha)
% de superficie de la rango con
EP alta
UH respecto a la
superficie regional

6,06 10,22

0,44

0,77

17,49

34,65

93.094,47

Besaya

3,99 5,04

0,06

0,42

9,51

41,93

50.581,35

Ebro

2,67 8,05

3,90

1,55

16,17

16,51

86.045,86

Deva

5,12 6,04

0,02

0,65

11,83

43,28

62.971,72

Miera

1,64 4,48

0,21

0,27

6,59

24,82

35.079,97

Nansa

3,90 5,52

0,21

0,59

10,22

38,19

54.369,98

Pás

7,94 6,62

0,41

0,63

15,61

50,87

83.068,48

Saja

5,02 6,60

0,41

0,53

12,56

39,98

66.854,82

Total

36,34 52,58

5,66

5,42

100,00

36,34

532.139,35

EROSIÓN ACTUAL (t/ha-año) RESPECTO A LA SUPERFICE REGIONAL

Unidad hidrológica Improd. 0-5
Asón-Gándara

0,0

10,9

EROSIÓN
ACTUAL
% de superficie de MEDIA
5-12 12-25 25-50 50-100 >200 la UH respecto a la
superficie regional

5,1

0,3

0,0

1,1

0,0

17,5

9,14

SUP(ha)

93.094,47

Besaya

0,0

5,8

3,3

0,1

0,0

0,2

0,0

9,5

6,30

50.581,35

Ebro

0,0

7,4

2,8

5,1

0,4

0,3

0,1

16,5

12,06

86.045,86

Deva

0,0

7,0

3,5

0,0

0,1

1,3

0,0

11,8

12,51

62.971,72

Miera

0,0

4,5

1,4

0,1

0,2

0,4

0,0

6,6

9,31

35.079,97

Nansa

0,0

4,2

5,7

0,0

0,0

0,3

0,0

10,2

7,72

54.369,98

Pás

0,0

11,5

3,1

0,2

0,2

0,6

0,0

15,6

7,07

83.068,48

Saja

0,0

7,8

4,5

0,1

0,0

0,3

0,0

12,6

6,31

66.854,82

Total

0,0

59,1

29,5

5,9

0,9

4,4

0,1

100,0

8,93

532.139,35
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II.6.2.- LOS INCENDIOS FORESTALES
El fuego es el principal enemigo de los montes de Cantabria
En la actualidad, los incendios forestales constituyen la causa más importante de destrucción de
bosques en los países del Mediterráneo. En concreto, en Cantabria, la persistencia de prácticas
tradicionales de quemas incontroladas de sistemas de matorral con fines ganaderos, y quemas
de residuos agrícolas, se encuentran muy arraigados en el medio rural, y constituyen la
principal causa de incendios forestales.
Anualmente se producen una media de 336 incendios, lo que supone que de cada 10 días, en 9
se produce un incendio; ésto no es exactamente así, lo que ocurre es que se producen
múltiples conatos simultáneos en un mismo día. La superficie media anual incendiada, alcanza
las 3.810 ha, lo que significa que si se incendiaran sucesivamente, superficies no coincidentes,
en poco más de 100 años, se habría eliminado todo rastro de vegetación forestal en la
Comunidad.
En Cantabria, al contrario que en otras Comunidades, la época de mayor riesgo, se sitúa en
el invierno y comienzo de primavera, debido a que la mayoría de los incendios son
intencionados por la quema de pastizales con objeto de tener pastos frescos y nuevos para el
ganado. Además los pirómanos, conocen bien el territorio y aprovechan las horas de mayor
calor y con viento “sur”, por ser las más adversas. Durante el último decenio la superficie
forestal afectada por los incendios forestales ha sido en un 82% superficie forestal
no arbolada, frente a un 17% de superficie forestal arbolada.
DISTRIBUCIÓN MEDIA ANUAL DEL NÚMERO DE INCENDIOS EN
CANTABRIA
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Analizando las horas del día en las que los incendios han tenido lugar, se observa que el
58,3% de los incendios comienzan entre las 13:00 y las 20:00 horas, que

corresponden a las horas de luz en invierno, generalmente, en días laborables, decayendo las
cifras durante los festivos. Queda patente la relación existente entre la intencionalidad de los
incendios y la actividad diaria o rutinaria de las actividades antrópicas. Por norma general, los
incendios provocados ocurren en días laborables, por las tardes e incluso noches, rara vez antes
del alba.
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La mayoría de los incendios forestales en Cantabria son provocados
La tendencia actual, tanto del número de incendios como de la superficie incendiada, va en
aumento, aunque la superficie media por incendio ha disminuido levemente en los últimos 10
años. De estos incendios, el 86% son intencionados, la causa mas frecuente es la
eliminación de matorral por pastores o ganaderos, con el objeto de favorecer la
regeneración y el nacimiento de los pastos. Tan sólo en la primera quincena de febrero de
2.002, se quemaron cerca de 12.500 ha, en los 300 incendios producidos, siendo todos los
incendios provocados.

CAUSALIDAD EN EL INICIO DE INCENDIOS FORESTALES EN CANTABRIA

149

Rayo
Negligencias

11

Intencionado

2895
288

Causa desconocida
Incendio reproducido

11

Por otra parte, el tiempo de llegada de los medios terrestres es alto, por encima de los 30
minutos de media, lo que supone que incendios que en principio podrían ser conatos o de
pequeñas dimensiones, terminan alcanzando mucha mayor extensión. La llegada de medios
aéreos también implica tiempos elevados por encima de las 2 horas y, además, no es común la
participación de los mismos, tan sólo lo hacen en el 6% de los casos. Es por ello, que se
producen al año, una media de 4 grandes incendios, denominados así los que superan las 100
ha.
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La mayor parte del territorio cántabro tiene un alto riesgo de incendio forestal.
Los resultados obtenidos de los estudios realizados para el análisis del riesgo de incendio en
Cantabria determinan que el 60% de la superficie de Cantabria, presenta un riesgo
estadístico extremo y muy alto. El riesgo extremo se localiza principalmente en el centro de
la Comunidad. Sólo el 10% de la superficie forestal regional (36.863 ha) presenta
combustibilidad baja, frente al 21% que presenta combustibilidad moderada (77.175 ha). El
resto de la superficie forestal en Cantabria, presentan combustibilidad alta (79.500 ha), muy
alta (79.600 ha) y extrema (86.318ha), repartidas en partes casi proporcionales.
El riesgo de propagación de un incendio forestal (calculado mediante la combinación de la
pendiente y la combustibilidad) se distribuye según el grafico adjunto.

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DEL RIESGO DE
PROPAGACIÓN EN CANTABRIA

Extremo
24%

Bajo
4%

Moderado
12%
Alto
22%

Muy alto
38%

La distribución superficial del riesgo de incendio (determinada por la integración del riesgo
estadístico y el riesgo de propagación) en el ámbito de Comunidad Autónoma de Cantabria,
refleja que cerca de la mitad del territorio presenta un riesgo de incendios muy alto,
mientras que un 27% del territorio presenta un riesgo de incendios extremo. Sólo la
décima parte de la superficie regional presenta riesgo de incendios bajo a medio.

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DEL RIESGO EN LA
REGIÓN DE CANTABRIA
Bajo
3,08%
Extremo
27,00%

Muy alto
47,71%
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II.6.3.- EL ESTADO FITOSANITARIO
La salud de los montes de Cantabria es buena.
La salud y la vitalidad de las masas forestales es fundamental para la sostenibilidad de los
ecosistemas forestales. La información obtenida como avance de los resultados del IFN3 para
Cantabria, muestra que la gran mayoría de los daños observados carecen de importancia,
siendo ésta proporción superior en especies como Pinus sylvestris y Eucaliptus globulus. Las
especies más afectadas son las frondosas, principalmente las formaciones de quercíneas,
expuestas a los efectos ocasionados por el fuego, el sobrepastoreo o a la ausencia de
tratamientos selvícolas, que genera su envejecimiento y decrepitud por nula regeneración.

CANTIDAD DE PIES MAYORES AFECTADOS SEGÚN EL AGENTE CAUSANTE DEL DAÑO POR ESPECIE
Especie

Sin daños

Enfermedades
Meteorología
y plagas

Fuego

Otros

Total

Pinus sylvestris

6.588.843

152.125

182.419

128.090

130.697

7.182.173

Pinus radiata

4.134.318

430.096

175.449

264.468

723.393

5.727.723

Quercus robur

5.763.303

1.680.199

108.872

312.163

883.917

8.748.454

Quercus petraea

3.599.957

733.259

75.026

74.689

884.650

5.367.581

Quercus pyrenaica

9.162.693

1.015.551

721.885

720.600

2.782.913

14.403.643

Quercus ilex

8.884.011

1.233.652

117.532

393.211

1.903.571

12.531.977

Alnus glutinosa

446.490

93.635

14.392

1.712

118.387

674.616

Salix spp.

1.216.353

295.854

79.946

17.945

239.945

1.850.043

Eucalyptus globulus

38.623.816

267.120

65.072

648.214

3.285.927

42.890.148

Ilex aquifolium

2.548.202

200.985

74.969

29.639

376.600

3.230.395

Otras frondosas de gran porte

885.581

207.295

11.559

16.840

300.357

1.421.633

Fagus sylvatica

14.038.086

765.867

881.362

50.042

3.872.477

19.607.834

Castanea sativa

2.104.724

378.430

36.862

73.501

344.432

2.937.949

Betula spp.

717.156

13.008

84.282

5.924

173.072

993.442

Corylus avellana

2.809.272

630.450

93.565

24.038

1.367.678

4.925.001

Otras frondosas de pequeño

3.058.051

199.501

2.811

25.685

1.295.617

4.581.664

Crataegus monogyna

1.029.054

616.831

23.236

2.308

200.113

1.871.543

Fraxinus spp.

581.719

69.539

7.653

990

80.473

740.374

Populus nigra, P. x canadensis

240.706

51.381

3.051

2.105

11.976

309.220

Todas las especies

106.432.333

9.034.777

2.759.943

2.792.164

18.976.195

139.995.412

Fuente: IFN3 para Cantabria, 2000.
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CANTIDAD DE PIES MAYORES AFECTADOS SEGÚN LA IMPORTANCIA DEL DAÑO POR
ESPECIE
Especie

Nula

Pequeña

Mediana

Grande

Total

Pinus sylvestris

6.588.843

340.714

118.036

134.581

7.182.173

Pinus radiata

4.134.318

518.174

685.682

389.549

5.727.723

Quercus robur

5.763.303

1.438.048 964.841

582.262

8.748.454

Quercus petraea

3.599.957

1.061.025 507.208

199.390

5.367.581

Quercus pyrenaica

9.162.693

2.307.809 1.813.326 1.119.814 14.403.643

Quercus ilex

8.884.011

1.920.300 1.124.990 602.676

12.531.977

Alnus glutinosa

446.490

80.742

96.155

51.229

674.616

Salix spp.

1.216.353

189.483

247.658

196.549

1.850.043

Eucalyptus globulus

38.623.816 2.854.056 906.884

505.392

42.890.148

Ilex aquifolium

2.548.202

287.281

266.814

128.099

3.230.395

Otras frondosas de gran porte

885.581

256.639

142.164

137.248

1.421.633

Fagus sylvatica

14.038.086 2.778.350 1.784.813 1.006.585 19.607.834

Castanea sativa

2.104.724

315.748

302.992

214.485

2.937.949

Betula spp.

717.156

146.528

114.257

15.501

993.442

Corylus avellana

2.809.272

655.893

862.247

597.590

4.925.001

Otras frondosas de pequeño

3.058.051

778.400

521.488

223.725

4.581.664

Crataegus monogyna

1.029.054

302.806

384.851

154.832

1.871.543

Fraxinus spp.

581.719

53.248

74.922

30.485

740.374

Populus nigra, P. x canadensis

240.706

24.631

28.367

15.515

309.220

Todas las especies

106.432.333 16.309.875 10.947.694 6.305.509 139.995.412

Fuente: IFN3 para Cantabria, 2000.

Entre los tratamientos llevados a cabo por la DGMCN destacan los tratamientos contra la
procesionaria, tanto biológicos como fitosanitarios. La campaña del 2002 en materia de
prevención y lucha contra la procesionaria del pino, realizada por la DGMCN se desglosa en la
siguiente tabla. Las localizaciones de las plagas ha sido realizado por los Agentes del Medio
Natural y los propios técnicos de la DGMCN.
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SUPERFICIES (HA) TRATADAS CONTRA LA PROCESIONARIA POR LA DGMCN (2001 2002)
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Fuente: DGMCN.

Entre las plagas mas importantes sobre las que se han desarrollado actuaciones y/o planes de
vigilancia en materia de control de daños están la procesionaria (Thaumatopoea pityocampa, ya
mencionada, tratamientos contra el gorgojo del eucalipto (Gonipterus sculleatus) y el
perforador Hylobius abietis. Además se trabaja sobre la Micosphaerella sp. y Fusarium

circinatum.

II.6.4.- OTRA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LOS MONTES
Finalmente, para completar el capítulo relativo a los problemas y amenazas de los montes
cántabros, se realiza una aproximación a la problemática asociada a los daños provocados por
la fauna silvestre: herbívoros y lobo, así como otras afecciones antrópicas.
En el caso de los daños provocados por los ungulados cinegéticos, principalmente jabalí,
corzo y ciervo, se dispone de información detallada y completa de la Reserva Nacional Saja, al
ser competencia de la Administración forestal la concesión de indemnizaciones. Así, los daños
sobre cultivos y repoblaciones en estos terrenos suponen un gasto medio anual de 140.000 €
con fuertes variaciones de unos años a otros y con tendencia creciente. Los daños provocados
por especies cinegéticas en cotos y zonas de caza controlada son responsabilidad del titular del
aprovechamiento, no quedando, por ello, registrados en la mayor parte de los casos.
Por tratarse Cantabria de una región tradicionalmente ganadera, el lobo es frecuente fuente de
conflictos, al atacar en períodos de escasez de comida a la cabaña ganadera mantenida en
régimen extensivo en el monte durante la mayor parte del año.
Las pérdidas ocasionadas en la cabaña ganadera por el lobo ascienden por término medio a
unas 400-450 cabezas de ganado anuales (datos para el periodo 2000-2004). La cabaña mas
afectada es la ovina, seguida a distancia por el ganado bovino y equino. El pago de
indemnizaciones por daños provocados por el lobo al ganado, en los terrenos de la Reserva
Nacional, supone un coste anual de unos 85.000 €/año (periodo 2000-2004).
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EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA GANADERA EN
CANTABRIA
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1.986 1.988 1.990 1.992 1.994 1.996 1.998

OVINO
BOVINO
CABALLAR
TOTAL

Evolución de la cabaña ganadera en Cantabria para el periodo 1987-1996. Fuente: Blanco, J.C. y Cortés, Y., 1997.

Los daños provocados por la fauna silvestre generan un conflicto de difícil solución. Por un
lado, en Cantabria existe una gran dispersión de las ocupaciones humanas en el territorio. Por
otro, el gran volumen de daños, la complejidad del procedimiento de responsabilidad
patrimonial que deben seguir los expedientes de daños tramitados por la Administración y las
limitaciones presupuestarias, determinan que no sea sencillo lograr el equilibrio entre el
cumplimiento estricto de los requisitos administrativos y las exigencias de indemnización rápida
y generosa a los afectados.
Además de los problemas de incendios y los conflictos ganaderos o cinegéticos, también se
consideran serias amenazas para los espacios forestales y naturales, la presión urbanística y las
grandes infraestructuras, principalmente en el litoral, así como las minicentrales hidroeléctricas
y los parques eólicos en los montes del interior.
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III – EL PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss ffuunnddaam
meennttooss ddeell PPllaann FFoorreessttaall ddee CCaannttaabbrriiaa??

Se muestra cómo se ha organizado la planificación, así como los objetivos y principios
adoptados como fundamentos del Plan y destinados a definir un modelo de gestión sostenible
del medio natural de Cantabria

¿¿CCóóm
moo ssee eessttrruuccttuurraa yy ccuuááll sseerráá llaa ffuuttuurraa ppoollííttiiccaa rreeggiioonnaall ppaarraa llaa
ggeessttiióónn ddeell m
meeddiioo nnaattuurraall ccáánnttaabbrroo??

Se presenta el documento estratégico que integra acciones y medidas agrupadas por ejes y
programas que establecerán las bases para el desarrollo y ejecución de la política forestal y de
conservación de la naturaleza en los próximos quince años
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III.1 –DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL PLAN FORESTAL
III.1.1 - ¿CÓMO SE HA ESTRUCTURADO LA PLANIFICACIÓN?
El Plan Forestal que presenta el Gobierno de Cantabria, por iniciativa de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, se ha elaborado, desde el punto de vista del ámbito competencial, con el objeto
de organizar las funciones y atribuciones asignadas a Cantabria en materia forestal y de
conservación de la naturaleza, por lo que su finalidad será configurar la política regional sobre el
medio natural en todos sus aspectos, tanto más cuanto que el Decreto 87/2003, de 14 de julio, por
el que se asignan a dicha Consejería las competencias sobre espacios naturales protegidos que
hasta entonces recaían en parte en la Consejería de Medio Ambiente. Es por ello, por lo que el
documento más allá de un Plan Forestal, como ya se ha mencionado, se debe considerar en sentido
amplio un Plan Estratégico Regional sobre el Medio Natural.
El contenido del Plan se articula y desarrolla en un modelo de gestión forestal sostenible adaptado a
las necesidades y particularidades de Cantabria, integrando y complementando la conservación del
medio natural con la gestión sostenible de los recursos forestales.
Se presenta por tanto el Plan Forestal de Cantabria como un documento marco que, garantizando la
conservación, mejora, y uso sostenible de los recursos naturales regionales, establezca las bases,
directrices y medidas para la gestión de los sistemas forestales.
La planificación se concibe, por tanto, como un instrumento básico de carácter estratégico que
organiza la política forestal regional. El Plan Forestal de Cantabria establece los principios, criterios,
y objetivos de la política forestal y de conservación de la naturaleza para, una vez establecidas estas
bases, proponer un modelo regional capaz de garantizar la gestión sostenible de los espacios y
recursos naturales y forestales, así como su conservación. Se plantea entonces la administración y
gestión del medio natural cántabro mediante tres pilares fundamentales que conforman la
política forestal regional a desarrollar en un marco planificado:


Establecimiento de medidas e iniciativas legislativas que proporcionen un marco
jurídico adecuado para el desarrollo de la planificación. Así, se considera clave la redacción y
aprobación antes de dos años de una Ley Regional de Montes y otra de Conservación de la
Naturaleza, adaptadas a la realidad de esta Comunidad.



Formulación de una propuesta de organización institucional en lo que se refiere, por
una parte, a la configuración de una estructura administrativa dotada de los medios humanos
y recursos económicos suficientes para garantizar el desarrollo del Plan y, por otra,
estableciendo todos aquellos foros de participación que se determinen necesarios.



Propuesta de directrices, actuaciones y medidas estructuradas en diversos Ejes y
programas para garantizar el alcance de los objetivos propuestos, atendiendo siempre a los
principios establecidos. Estas acciones se valoran y presupuestan15, lo que permite articular
su programación económica, que se ha establecido con un horizonte de 15 años.

15

La nueva situación financiera de Cantabria tras el actual marco presupuestario de apoyo que finaliza en 2006 y que
considerará a la Comunidad de Cantabria fuera de las regiones europeas con menos del 75% del PIB medio de los países de
la Unión Europea exigirán, sin duda, un esfuerzo adicional para cumplir estos objetivos.
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La importancia creciente del sector forestal y la, cada día, mayor valoración por parte de la sociedad
cántabra de los recursos naturales y del paisaje que sus montes albergan, justifican plenamente un
superior esfuerzo inversor en el ámbito forestal. El objetivo no es otro que el de asegurar que la
administración y gestión del patrimonio natural cántabro se ejerza de forma racional, sostenible y
ambientalmente responsable.
La creación de mecanismos de coordinación y participación entre las distintas administraciones con
competencias en la materia (Estatal, Autonómica y Local) y el diseño de líneas concretas de
financiación son aspectos clave para garantizar el desarrollo de los programas de gestión que
integran el Plan Forestal de Cantabria.

III.1.2 - ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS
Las tareas que el Plan Forestal asume son: conservar los máximos valores, defender su integridad,
restaurar lo degradado, ordenar racionalmente su uso para, finalmente, formar, educar, disfrutar y
profundizar en su conocimiento. Siguiendo este mismo esquema, las acciones se organizan en un
total de cinco grandes Ejes, integrados a su vez por diversos programas. Los Ejes son los que a
continuación se enumeran:
1. Conservación del medio natural, flora y fauna silvestre.
2. Defensa de los ecosistemas forestales.
3. Restauración del Medio Natural, ordenación agrohidrológica y lucha contra la erosión.
4. Ordenación y gestión sostenible de los usos y aprovechamientos de los recursos forestales.
5. Programas de gestión horizontal.
El Plan Forestal de Cantabria contempla proteger la cuarta parte del territorio regional, con la
dotación de distintos regímenes de protección, procurando que una parte significativa del mismo (al
menos un 5-10%) evolucione naturalmente con una mínima o nula intervención antrópica, del
mismo modo que se trata de concentrar el 90% de la producción forestal aproximadamente en un
20% de la superficie forestal, con las condiciones bioclimáticas y de propiedad adecuadas mediante
nuevas fórmulas contractuales de gestión forestal compartida entre la Administración y los
propietarios forestales o sus gestores. Se trata de procurar un ejercicio de corresponsabilidad entre
los actores presentes en el escenario forestal de Cantabria.

III.1.3 – EL PLAN FORESTAL DE CANTABRIA UN INSTRUMENTO ESTRATÉGICO CONSENSUADO
POR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Un documento de estas características, por su trascendencia territorial, ambiental y socioeconómica,
tiene que ser necesariamente refrendado por los diversos agentes sociales e institucionales a los
que afecta. Es por ello que, además del doble proceso participativo interno y externo desarrollado
antes y durante la elaboración del documento y, una vez elaborado el presente documento, se ha
procedido a desarrollar un procedimiento de información y participación pública previo a su
aprobación definitiva, como el que se ha mencionado. Este proceso de difusión de sus contenidos
trató de ser lo más amplio y plural posible, reflejando así el sentir de estos sectores.
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Los estudios y trabajos desarrollados muestran que más de la mitad del valor de los ecosistemas
forestales de Cantabria corresponden a sus prestaciones ambientales y sociales. Estos beneficios
que los montes proporcionan a la sociedad no encuentran su reflejo para el propietario forestal que
los genera. Es por ello que el Plan Forestal adopta el principio de corresponsabilidad compartida
entre administración, propietarios, gestores y usuarios en la conservación y gestión de los montes
cántabros. Se busca con ello la conciliación de intereses que convergen en los montes, buscando la
resolución de los conflictos detectados.
Con este objetivo, la administración forestal de Cantabria ha pretendido dotar al Plan Forestal de un
carácter abierto e integrador, buscando la máxima participación, tanto interna como externa. De
esta forma, a partir del presente documento, se abrió un proceso de información pública y
participación social mediante la articulación de los cauces que se han considerado más adecuados.
Estas aportaciones han contribuido, sin duda, a mejorar sustancialmente sus prestaciones.
En efecto, tras el periodo dispuesto para la recepción de alegaciones, ampliado a su vez con el fin
de facilitar la participación de todos los agentes sectoriales implicados, se recibieron un total de 390
alegaciones procedentes de 14 entidades diferenciadas (asociaciones ecologistas, empresas y
asociaciones forestales, colegios y asociaciones profesionales, organismos públicos regionales y
estatales, así como personas físicas). En total se han aceptado e incorporado un total de 228
alegaciones que representa el 58,46% del total, frente a las 102 alegaciones desestimadas y las 60
calificadas de observaciones por tratarse de comentarios genéricos que puntualizaban temas en
exceso concretos o que ratificaban los contenidos ya expuestos en el documento.
Destaca la elevada predominancia de alegantes procedentes del sector forestal, hecho que indica el
alto interés mostrado por el mismo de cara a la aprobación del Plan Forestal y su puesta en marcha.
Como resultado final del proceso de participación pública se ha logrado mejorar sustancialmente el
contenido y las prestaciones del Plan, haciendo partícipe a la sociedad cántabra del conocimiento y
expectativas de la elevada riqueza de su Patrimonio Forestal y Natural, así como el cumplimiento
con las demandas sociales relativas a la ordenación y gestión sostenible de los montes de Cantabria,
verdaderos almacenes de biodiversidad de la Región.
De esta forma se ha culminado un documento de planificación estratégica del medio forestal y
natural fruto del conocimiento, el diálogo y el consenso entre los sectores institucionales y agentes
sociales interesados. De esta manera el plan forestal regional ha dispuesto de un proceso de
información pública y participación social bastante completo, pues además del procedimiento
mencionado mediante la puesta a disposición del documento de síntesis para el debate, conviene
recordar que antes y durante la elaboración del documento ya se habían efectuado tanto entrevistas
personalizadas con los agentes implicados, como una prospección de la opinión pública mediante
una encuesta generalizada y selectiva de la tipología de los ciudadanos cántabros, en el marco del
estudio sociológico de cultura forestal realizado.
Con todo ello, el Plan Forestal de Cantabria aspira a cumplir uno de los principales compromisos con
las futuras generaciones que debe atender nuestra sociedad: garantizar el legado de este
patrimonio natural en su actual estado, a ser posible mejorado y enriquecido para su uso y disfrute
en el futuro. Este compromiso es asumido oficialmente de acuerdo con la ciudadanía.
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III.2 –FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan Forestal de Cantabria surge como respuesta a las nuevas necesidades y demandas
sociales. A lo largo del último siglo se ha asistido a un significativo cambio en los usos de los
recursos naturales en general y forestales en particular por parte de la sociedad cántabra,
cuyas actividades y modos de vida se han encontrado, en buena medida, tradicionalmente
ligados al medio natural. Este cambio no se ha producido de forma homogénea y así, mientras
que la actividad de los habitantes rurales se ha orientado de forma prioritaria hacia el sector
ganadero, en las poblaciones costeras ha tenido lugar un cambio mucho más drástico,
prevaleciendo como orientaciones principales: los aprovechamientos madereros de especies
altamente productivas, los usos recreativos, culturales y turísticos del medio natural, así como
la construcción y la continua expansión urbanística.
La trascendencia de los usos forestales en la Comunidad de Cantabria queda de manifiesto al
analizar su distribución espacial. Así, seis de cada diez hectáreas del territorio son terrenos
forestales, de los que aproximadamente la mitad sustentan formaciones arboladas. Por otra
parte, su localización biogeográfica permite la presencia de una gran diversidad biológica,
representada en ocasiones por especies emblemáticas como el oso pardo o el urogallo
cantábrico. La importancia y significación de estos valores trasciende así las fronteras regionales
e incluso las nacionales. El Plan Forestal de Cantabria pretende responder a las exigencias que
garanticen su conservación, articulando y desarrollando los procedimientos que se consideren
precisos para garantizar la sostenibilidad de su gestión.
El Plan Forestal de Cantabria viene a definir los mecanismos precisos capaces de garantizar el
desarrollo de esta gran diversidad de funciones y su compatibilidad mediante la asignación
territorial de usos, estableciendo las condiciones para su desarrollo, las inversiones y trabajos
necesarios que garanticen la conservación de los recursos y, en definitiva, todas aquellas
iniciativas que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos.

III.2.1 - PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN FORESTAL DE CANTABRIA
El Plan Forestal de Cantabria adopta los siguientes principios rectores:


Sostenibilidad: Conservación, Ordenación, Gestión y Desarrollo Forestal sostenible



Multifuncionalidad de los espacios naturales



Conservación de la biodiversidad

III.2.2 - CRITERIOS INSTITUCIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO
FORESTAL Y NATURAL
Conforme a los principios esenciales mencionados que han de regir el Plan, se presentan ahora
los criterios principales que deben orientar cuantas medidas se adopten destinadas a conservar
los recursos naturales en sus diversas manifestaciones y en especial la administración y gestión
de los espacios naturales y forestales. Como criterios institucionales de carácter genérico se
destacan:
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Interés general y solidaridad intergeneracional. Los espacios naturales y las especies que
los habitan son el legado de generaciones pasadas, forman parte del patrimonio colectivo y
su conservación en las mejores condiciones posibles es un compromiso de las generaciones
actuales con las futuras.
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Coordinación interadministrativa, coherencia y corresponsabilidad. La conservación en
óptimas condiciones de la naturaleza y sus recursos es competencia de las diferentes
administraciones: estatal, autonómica y local. Sus actuaciones deben coordinarse de
manera activa y complementaria, cada una desde su parcela de responsabilidad, evitando
contradicciones de gestión e integrando a otros sectores relacionados: propietarios,
organizaciones no gubernamentales y resto de colectivos sociales.



Prevención, planificación y conservación. Deben emprenderse las necesarias medidas
preventivas que aborden de manera anticipada posibles conflictos que pongan en peligro o
supongan un riesgo para la conservación de los recursos naturales.



Compensación y participación. Este principio debe ser entendido en una doble vertiente.
Por una parte debe compensarse activamente a propietarios generadores de valores
ambientales que proporcionan beneficios a toda la sociedad. Por otra, y en virtud del
conocido principio “quien contamina paga”, la responsabilidad y coste derivado de la
corrección de daños debidos a acciones que supongan perjuicios al medio natural debe ser
asumida por los causantes de los mismos.



Información y rigor. Cuantas decisiones e iniciativas se adopten para la conservación del
medio natural deben estar basadas en el profundo conocimiento e información, para lo que
la administración responsable deberá adoptar las iniciativas investigadoras precisas. De
igual manera, esta información deberá ser accesible a todos los sectores sociales
relacionados e interesados, debiendo para ello organizarse de la manera más eficaz.

III.2.3 – CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
Las orientaciones regionales sobre ordenación y gestión forestal sostenible deben
fundamentarse en las recomendaciones institucionales establecidas al respecto, tanto a nivel
internacional como a escala nacional, conforme a los referentes y convenios adoptados para
ello, tanto por España como por la Unión Europea. De esta forma, deben asumirse los Principios
Forestales acordados y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre ordenación y gestión
forestal sostenible en el marco de programas y planes forestales nacionales y
subnacionales/regionales, en particular las emanadas del Foro Forestal de Naciones Unidas y
otros organismos e instituciones internacionales que forman parte del proceso.
La aplicación de tales recomendaciones mundiales a la región continental europea requiere
desarrollar las directrices, criterios e indicadores paneuropeos sobre gestión forestal sostenible
y biodiversidad forestal adoptados en la serie de Conferencias Ministeriales de Protección y
Desarrollo Sostenible de los Bosques de Europa (Estrasburgo,1990; Helsinki 1993; Lisboa, 1998
y Viena, 2003), así como las normas e instrumentos implantados al efecto por la Unión
Europea, en especial las indicadas en la Estrategia Forestal UE y la normativa comunitaria
disponible en materia forestal.
En el ámbito nacional, los referentes serán los contenidos al respecto en la Estrategia Forestal
Española (1998) y el Plan Forestal Español (2002), así como las que se deriven de la normativa
estatal básica sobre montes, en particular las directrices e instrucciones básicas sobre
ordenación y gestión forestal sostenible. Tales referentes institucionales, nacionales e
internacionales, deben desarrollarse a escala regional mediante las directrices, criterios y
modelo regional de ordenación y gestión forestal sostenible que el presente Plan Forestal
propone para Cantabria.
Con carácter genérico, la ordenación y gestión de los sistemas forestales y espacios naturales
habrá de ejercerse en Cantabria mediante los siguientes criterios orientadores:

89

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA



Ordenación de los usos y aprovechamientos de los recursos forestales de manera racional y
sostenible. La ordenación integral implica la planificación de medidas de gestión y
conservación de los espacios naturales y forestales, la ordenación de los recursos y cuantas
actuaciones se precisen para garantizar su óptima evolución desde una perspectiva
multicriterio en esquemas participativos de resolución de conflictos. Conforme a las
competencias asumidas para el ámbito regional de decisión, las orientaciones y
recomendaciones para la ordenación y gestión sostenible de los montes de Cantabria deben
responder a los siguientes referentes regionales en el marco del presente Plan Forestal:
9

Establecer el adecuado desarrollo normativo regional en materia forestal y de
conservación de la naturaleza, así como la estructura administrativa apropiada para
procurar su gestión integrada.

9

Desarrollar las normas, instrumentos y directrices de ordenación y gestión forestal
sostenible adecuadas a las características de los espacios forestales y naturales de
Cantabria en todos sus aspectos y para todas las escalas territoriales.

9

Sistematizar un proceso de observación periódica, evaluación y seguimiento de los
montes cántabros, mediante criterios e indicadores regionales homologables y
comparables con los establecidos al efecto a nivel nacional e internacional.



Fomento de la heterogeneidad y alternancia de formaciones vegetales, así como la
multifuncionalidad de los usos. Se deberá garantizar el equilibrio entre la productividad de
los ecosistemas, su desarrollo sostenible y su conservación.



Refuerzo del papel de los ecosistemas forestales frente al cambio climático. La Estrategia
Forestal Europea plantea que la contribución de la selvicultura al almacenamiento de
carbono debe comprender al menos las siguientes acciones:
9

El mantenimiento o aumento de las reservas de carbono existentes, mediante la mejora
de la protección y la gestión actuales de los bosques.

9

La ampliación de la superficie de las masas forestales arboladas mediante la
reforestación de tierras agrarias con especies forestales autóctonas o, en su defecto,
con especies forestales adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas locales.

9

La sustitución de los combustibles fósiles por madera proveniente de bosques
sometidos a una gestión forestal sostenible. Fomento del uso de productos de la
industria maderera como alternativa de bajo consumo de energía.



Fomento del sector forestal en el ámbito del desarrollo rural. Implicación y compromisos del
sector forestal privado y propietarios forestales para adoptar una cultura forestal sostenible
para los montes de Cantabria que asuma los principios, directrices y procedimientos de
control de calidad de la ordenación y gestión forestal sostenible.



Coordinación entre entidades públicas y privadas implicadas en el desarrollo del sector
forestal que favorezcan la corresponsabilidad y los compromisos adquiridos.



Divulgación del valor real y potencial de los ecosistemas forestales. Establecimiento de
procesos de participación social. Fomento de una cultura forestal en Cantabria.

III.2.4 – FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN
Con carácter genérico, el Plan Forestal de Cantabria pretende alcanzar los objetivos
institucionales, ecológicos, socioeconómicos y culturales que a continuación se presentan, como
parte del modelo de gestión forestal sostenible.
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III.2.4.1 - OBJETIVOS INSTITUCIONALES


Desarrollo de un marco normativo que garantice el cumplimiento de las acciones que
integran el Plan Forestal.



Establecimiento de una organización administrativa, funcional y territorial eficaz
y coherente mediante la dotación de medios técnicos y humanos suficientes para poder
atender las necesidades y responsabilidades de gestión, la distribución óptima de efectivos
y medios técnicos a escala regional y comarcal para la mejora de la gestión, la disposición
de instrumentos de planificación y gestión precisos para el desarrollo del Plan Forestal, así
como para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Por último, la dotación
presupuestaria suficiente para el desarrollo de los programas, medidas y actuaciones
establecidas en el Plan, según plazos y prioridades.



Establecimiento de los foros de diálogo, participación y asesoramiento necesarios para
el cumplimiento de los objetivos del Plan

III.2.4.2 - OBJETIVOS ECOLÓGICOS


Diseño de una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, representativa y
coherente, con definición de los criterios y principios para la conservación de los hábitats y
especies silvestres en un marco planificado de ordenación y gestión de espacios naturales.



Restauración y mejora del medio natural, en especial de las cubiertas vegetales en
zonas degradas para alcanzar el máximo nivel evolutivo compatible con los usos
tradicionales admisibles, estableciendo acciones concretas para la prevención de los
fenómenos erosivos y el mantenimiento de la calidad y fertilidad de los suelos forestales.



Defensa de los sistemas forestales contra diversas amenazas, entendiendo como
tales la lucha contra los incendios forestales mediante las necesarias medidas preventivas y
de extinción, así como las medidas fitosanitarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos en los sistemas forestales, mediante la prevención y lucha contra los agentes
nocivos (plagas y enfermedades).



Conservación de los recursos genéticos forestales, velando por la calidad y
procedencia del material vegetal, especialmente el que se destina a repoblación forestal.

III.2.4.3 - OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS


Promoción y desarrollo del sector forestal, aprovechando de forma sostenible su
elevado potencial, con la participación de propietarios, empresarios y trabajadores
forestales, superando las deficiencias de mercado, promocionando las cooperativas,
asociaciones y agrupaciones de propietarios y terrenos forestales, favoreciendo la
comercialización de productos forestales, así como la integración monte-industria.



Diseño de procedimientos para la evaluación de externalidades producidas por
los montes y posibles medidas económicas compensatorias. Medidas de fomento,
subvenciones, créditos preferenciales, beneficios fiscales, etc., que permitan una justa
valoración y retribución de los bienes y servicios que generan los montes. Propietarios y
gestores habrán de comprometerse a la gestión sostenible de sus recursos, mediante
planes técnicos u otros instrumentos similares.



Mantenimiento de la capacidad productiva de los montes para la generación de
todo tipo de bienes y servicios, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a la
generación de empleo en el medio rural, garantizando la preservación de los valores
naturales.
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III.2.4.4 - OBJETIVOS SOCIALES
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Favorecimiento de un desarrollo rural integral que distribuya equitativamente costes
y beneficios e integre adecuadamente los diversos usos con la conservación de los recursos.
Se pretende lograr además la promoción de yacimientos alternativos de empleo en el medio
rural y la participación de los sectores afectados en la toma de decisiones.



Redistribución regional de la oferta de uso recreativo y social relacionada con el
medio natural. Esta oferta habrá de responder a la demanda existente, aprovechando la
potencialidad de estas actividades y su contribución al desarrollo de una oferta turística de
calidad.



Establecimiento de un marco de colaboración activo y permanente con otras
instituciones, agentes sociales, organizaciones no gubernamentales, medios de
comunicación y demás sectores de la sociedad cántabra interesados.



Fomento de una cultura forestal. Sensibilización y fomento de un comportamiento
respetuoso que garantice la conservación de la riqueza natural, estableciendo programas de
educación ambiental adecuados, destinados a lograr una mayor valoración social de la
trascendencia de los montes y sus recursos.



Gestión de la información disponible relativa al medio natural. Se considera
prioritaria la disponibilidad de la información con el suficiente grado de organización para su
difusión, a la vez que se permita una mejor atención al público.



Desarrollo de programas de investigación forestal y aplicada a la conservación que
respondan, de forma ágil, a las necesidades de los gestores, creando los circuitos y
relaciones que garanticen una adecuada transferencia tecnológica.
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III.3 – UN MODELO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PARA CANTABRIA
La necesidad de establecer un marco de referencia integrado para el desarrollo de la política
forestal regional y la aplicación coordinada de instrumentos y herramientas a diversas escalas,
obliga a formular una propuesta que defina el Modelo Regional de Gestión Forestal Sostenible
conforme los referentes institucionales mencionados.
El Modelo Regional de Gestión Forestal Sostenible propuesto para responder a las
demandas exigibles al respecto, debe desarrollarse en tres líneas prioritarias:
1. Elaboración de referentes técnicos y normativos de carácter regional que
comprenden el conjunto de normas, instrucciones, directrices e instrumentos que a escala
regional, comarcal y local establezcan las reglas y recomendaciones precisas para una
gestión ordenada, racional, sostenible y ambientalmente responsable de los montes de
Cantabria.
Para ello se insta a la elaboración de directrices e instrucciones específicas de ordenación y
gestión sostenible de los montes cántabros en todos sus aspectos, de modo que, junto con
el propio Plan Forestal regional y los instrumentos de ordenación forestal que lo desarrollan,
constituyan documentos técnicos de referencia evaluables o auditables a escala regional o
nacional que respondan tanto a requerimientos institucionales como a auditorías de agentes
externos.
El “Modelo Regional GFS” que se propone engloba varios niveles de actuación así como una
serie de procesos y procedimientos operativos, tanto en lo relativo a los instrumentos de
planificación, como respecto a las normas y directrices de gestión. Así por un lado, el
desarrollo escalonado de los instrumentos de planificación y gestión forestal debe
efectuarse de forma progresiva, de modo que se enlace sin saltos bruscos todas las escalas
competenciales de ámbito territorial, desde el propio Plan Forestal Regional como
instrumento de planificación estratégica a escala regional, pasando por la planificación
táctica a escala comarcal16, hasta alcanzar la escala que se ejerce operativamente a nivel
local, esto es la escala de monte o finca.
Del mismo modo, como más adelante se especifica, el modelo exige el desarrollo
operativo escalonado de la planificación en función de las escalas de aplicación
(regional, comarcal y municipal), y de la interconexión, coordinación y carácter prevalente
de los instrumentos de planificación y gestión (Programa Director de Conservación de la
Naturaleza y Plan Forestal a escala regional; Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y de los Recursos Forestales, etc.), definiendo con claridad el contenido y alcance
mínimo de los mismos mediante instrucciones específicas al efecto.

16

El art.º 31 de la Ley 43/2003 de Montes establece a tal efecto la figura del P.O.R.F. (Plan de Ordenación de los
Recursos Forestales) que sugiere una doble finalidad: por un lado, planificar la gestión forestal a escala comarcal y, por
otro, constituir ordenanzas de suelo forestal para integrarse en la ordenación del territorio y complementar
preceptivamente el planeamiento urbanístico municipal como normas de carácter subsidiario.
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Por su parte, entre los documentos técnicos de referencia conviene desarrollar referentes
normativos y orientativos. Entre los de carácter normativo se propone el establecimiento de
Instrucciones Regionales de Ordenación de Montes que articulen las normas de obligado
cumplimiento que regulen la ordenación de la gestión forestal en todos sus aspectos, en
particular sobre los usos y aprovechamientos forestales. También se sugieren Ordenanzas
Regionales de Uso del Suelo Forestal de apoyo a la ordenación del territorio y el
planeamiento urbanístico como normas subsidiarias en materia de terrenos forestales; de
esta forma se procura una mayor integración entre la planificación forestal y la ordenación
territorial.
También se recomienda desarrollar otros referentes técnicos de carácter indicativo
mediante Directrices Regionales de Gestión Forestal Sostenible que permitan orientaciones
adecuadas de gestión forestal sostenible en todos sus aspectos implementadas a través de
Códigos de Buenas Prácticas Forestales, Guías y Manuales Temáticos, entre otros.
El conjunto de todas estas medidas propone un sistema que trata de marcar las pautas de
comportamiento adecuadas en la gestión forestal como referencia que permita garantizar el
desarrollo de un sistema de control de calidad ambiental de la gestión forestal, a ser posible
mediante indicadores homologables con los seis criterios paneuropeos de gestión forestal
sostenible para su evaluación y seguimiento periódicos.
2. Establecimiento, promoción y desarrollo de un sistema regional de control de calidad
ambiental de la gestión forestal que garantice el ejercicio efectivo de la ordenación y
gestión sostenible de los montes públicos y privados de Cantabria. Su aplicación sobre la
propiedad forestal privada se ejercerá mediante el control administrativo preceptivo que
establece la legislación forestal y el fomento de sistemas reconocidos de certificación
forestal. El ejercicio sobre montes públicos se garantiza con la disposición en la
Administración Forestal Regional de los referentes técnicos mencionados y la implantación
progresiva de un sistema propio de verificación y evaluación que permita documentar que
lo dispuesto en las normas e instrumentos GFS se ejerce efectivamente sobre el terreno,
mediante el contraste y seguimiento periódico de los documentos referentes, a través de
actas, registros, actos y protocolos de coordinación administrativa.
3. Diseño sistematizado de un proceso de observación periódica de los espacios forestales
y naturales de Cantabria que permita la evaluación y seguimiento de la gestión forestal
de forma asimilable, homologable y contrastable con la sistemática que al efecto se
establezcan a nivel nacional e internacional. La disposición de fuentes oficiales de
información forestal proporcionadas por la administración forestal regional y nacional,
puede constituirse paulatinamente en colaboración con las fuentes y el seguimiento de
otros organismos e instituciones independientes en un Observatorio Regional de
Gestión Forestal Sostenible, cuyas principales funciones serán las de emitir informes y
estadísticas forestales con carácter periódico17, la actualización del Banco de Datos de la
Biodiversidad de Cantabria así como la cartografía asociada correspondiente sobre el
soporte básico de un mapa forestal regional a escala adecuada. Del mismo modo,
procederá a la definición de criterios e indicadores de gestión forestal sostenible
configurando las adecuadas redes y flujos de información.
En resumen, el Plan Forestal de Cantabria, de ámbito regional, establece su desarrollo operativo
a escala comarcal y unidad de gestión conforme al Modelo Regional de Gestión Forestal
Sostenible que se propone y cuya sinergia se refleja en el esquema adjunto.

17

Conforme a lo establecido en el Art.º 28 de la nueva Ley 43/2003 de Montes, según el cual, los órganos competentes
en materia de estadística forestal de las comunidades autónomas y demás Administraciones Públicas proporcionarán al
Ministerio de Medio Ambiente la información de carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para elaborar
la Estadística Forestal Española y atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales,
así como facilitar el acceso del ciudadano a la información forestal. En particular, antes del tercer cuatrimestre de cada
año, proporcionarán la información estadística forestal que hayan elaborado el año anterior.
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MODELO REGIONAL GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE – (MODELO GFS)
ASUNCIÓN DE PRINCIPIOS Y
ACUERDOS UNIVERSALES
• Principios y convenios
mundiales (Río 1992)
• Directrices y criterios
paneuropeos de Gestión Forestal
Sostenible (GFS)

• Estrategias, Planes y Programas
de la Unión Europea (UE) y la
Administración General del
Estado (AGE)

DESARROLLO OPERATIVO
DE LA PLANIFICACIÓN

en función de ....

(1)

Las escalas de planificación
territorial, comarcal y
municipal

(2)

Interconexión, coordinación
y carácter prevalente de los

instrumentos de planificación
y gestión (Programa Director
de Conservación de la
Naturaleza, PFC, PORF
comarcal, etc)
(3)

Contenido y alcance mínimo

(PORF, Instrucciones, etc)

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA GESTIÓN FORESTAL

mediante el

OBSERVATORIO REGIONAL
GFS de CANTABRIA

CONTROL DE CALIDAD
AMBIENTAL DE LA GESTIÓN
FORESTAL REGIONAL
•Directrices Regionales GFS
• Instrucciones Regionales de
Ordenación de Montes
• Códigos de Buenas Prácticas
Forestales
• Protocolos de armonización y
coordinación administrativa
• Manuales temáticos directrices
particulares
•Ordenanzas Regionales de Uso
del Suelo Forestal

• Informes y estadísticas
forestales periódicos
• Banco de Datos de la

Informe / Boletín
Periódico

Biodiversidad de Cantabria y
cartografía asociada
• Sistema Regional de
Indicadores GFS
• Flujos y redes de información
• Criterios e indicadores
homologables

III.3.1- EL DESARROLLO FUNCIONAL DEL MODELO REGIONAL DE GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE: la selvicultura multifuncional y la ordenación multicriterio
La selvicultura, como la conservación de la naturaleza, es producto de la necesidad de
protección de los recursos ante las carencias históricas debidas a la esquilmación secular
galopante de la riqueza forestal. Esta limitación fruto del progresivo deterioro forestal condujo a
la organización de la selvicultura en el tiempo y el espacio, mediante la ordenación de montes
para garantizar el sostenimiento del aprovechamiento de los recursos forestales sin
esquilmarlos; para ello, en principio bastaría con no aprovechar nunca más allá del umbral de
crecimiento del recurso renovable que pretende explotarse.
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Tal consideración es el antepasado forestal del concepto actual de desarrollo sostenible o
sustentable aplicado a todos los recursos. De hecho, la sostenibilidad tiene una larga tradición
forestal, tanto en Europa como en España, a través del principio de persistencia sostenida, si
bien este criterio de base economicista originado en el siglo XVIII18 y desarrollado en el XIX19,
en sus orígenes se aplicaba preferentemente a la sostenibilidad del recurso forestal explotable,
casi siempre la madera; desde la perspectiva actual, se trataba de una concepción vertical y
simplista de la sostenibilidad que se articulaba mediante la organización de una selvicultura de
tipo monofuncional dirigida prácticamente a una sola especie y a un solo producto.
Sin embargo, las necesidades y exigencias de cada época fueron poco a poco diversificando
aquella perspectiva unidimensional hacia un panorama de tipo pluridimensional. Ante los
cambios políticos y socioeconómicos acontecidos sucesivamente en el transcurso de los
tiempos, especialmente durante el último cuarto de siglo XX, se ha venido produciendo un
proceso de terciarización del sector forestal por el cual las prestaciones ambientales, sociales y
culturales de los ecosistemas forestales, pueden tener incluso mayor importancia que las
materias primas que los montes y bosques generan.
De esta forma, las principales instituciones y gobiernos del mundo reconocen que los bosques y
tierras forestales deben considerarse ecosistemas forestales de usos múltiples, de manera que
en un área forestal convergen casi todos los usos y funciones de los montes, al margen de la
prevalencia de alguno de ellos sobre los demás; este principio de convergencia multifuncional
fue universalmente reconocido por Naciones Unidas en el marco del diálogo internacional sobre
bosques de Naciones Unidas20. Esto significa que un gestor forestal debe responder a un
“gestor multiusos”, sin olvidarse de que además es un “gestor de hábitats” que maneja
ecosistemas y condiciona procesos ecológicos esenciales relacionados entre sí, según el
“enfoque por ecosistemas” que preconizan las estrategias internacionales sobre biodiversidad
aplicadas a los bosques.
Se trata de una concepción más amplia y horizontal de la sostenibilidad dirigida
simultáneamente a diversas prestaciones y recursos, según prioridades. De esta forma, un
nuevo criterio de multifuncionalidad se une a los principios de sostenibilidad y biodiversidad
universalmente reconocidos para el ejercicio de una gestión forestal eficaz, racional, ordenada y
ambientalmente responsable. La inclusión de la variable de multifuncionalidad forestal supone
el desarrollo de una selvicultura que ha de organizarse mediante una “ordenación multicriterio”
de diversos elementos y factores. La “multiselvicultura” requiere pues “multiordenaciones”
adecuadas a cada caso.
La selvicultura y la ordenación multicriterio permiten gestionar los ecosistemas y recursos
forestales en el tiempo y el espacio de modo que, en un mismo monte o área forestal se
pueden llevar a cabo simultáneamente actuaciones de finalidad productiva, a la vez que se
mantienen criterios conservadores y proteccionistas. La aplicación de modelos funcionales de
selvicultura multicriterio deben contemplar una sostenibilidad diversificada de tipo horizontal, de
manera que no sólo se realicen planes de gestión en referencia a la obtención de un producto
como pueda ser la madera, sino que además se incluyan otros productos que dependiendo de
cada zona puedan ser objeto de aprovechamiento (hongos, caza, plantas melíferas y/o
aromáticas, aprovechamientos silvopastorales, etc.) y se desarrollen tratamientos selvícolas
dirigidos a fomentar otras prestaciones ambientales o recreativas.

18

Carlowitz, 1713.

19

Escuela alemana de Tharand, representada por G.L. Hartig (1764-1837) y H. Cotta (1763-1844)

20
Sesión extraordinaria de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, parar la revisión y
adecuación de los Acuerdos Mundiales de la Cumbre de Río (“Río+5”, Nueva York, junio de 1997)
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Esto significa que sobre un mismo espacio forestal se pueden organizar por zonas
simultáneamente en el tiempo y el espacio, según prioridades y usos preferentes diferentes
tipos de selvicultura, mediante enfoques selvícolas distintos que permiten aplicar
ordenadamente en cada caso, además de la selvicultura de diferentes productos forestales, que
generen alternativas de producción como puede ser una selvicultura fúngica, cinegética o
pascícola (silvopascicultura), o bien de conservación mediante una selvicultura específica de
biotopos, de selección genética, florística, paisajística o recreativa, o bien protectora mediante
selvicultura fitosanitaria o de selección de combustible vegetal contra incendios forestales, por
citar algunos ejemplos.
El Plan Forestal de Cantabria pretende integrar la ordenación y gestión de todos los
recursos disponibles en el medio forestal y natural, con el objeto de compatibilizar
las actividades tradicionales con las necesidades actuales que demanda la sociedad.
En el modelo de gestión propuesto se considera que la propia funcionalidad de los ecosistemas
forestales debe ser prioritaria a la titularidad de los mismos, asignando a cada unidad territorial
una función productiva, protectora o recreativa a partir del potencial óptimo.
A la hora de establecer parámetros orientativos en materia de ordenación y gestión de los
recursos forestales, se considera como modelo aceptable el mantener sin intervención al menos
entre el 5-10% del territorio considerado, mientras se concentran las actividades netamente
productivas en otro 5-10% del territorio. El resto de la zona considerada que admite usos
múltiples y modelos de gestión flexibles, todos ellos encaminados a mantener los criterios de
sostenibilidad horizontal. Con carácter genérico, se adjunta un esquema de referencia que
representa un abanico de posibilidades de intervención, gestión y manejo selvícola según la
funcionalidad y la propiedad forestal, entre las cuales pueden existir todas las posiciones
intermedias imaginables.

DESCRIPCIÓN COMARCAL O DEL MONTE
IDENTIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES
Y PRODUCTOS
POTENCIALES

DETECCIÓN
DE RIESGOS
NEGATIVOS

TITULARIDAD
DEL MONTE

DEFINICIÓN DE DIRECTRICES GENERALES DE GESTIÓN
FORESTAL

NIVELES DE ACTUACIÓN SELVICOLA SEGÚN LA FUNCIONALIDAD Y LA PROPIEDAD FORESTAL

FUNCIONALIDAD
PREVALENTE

CARÁCTER

INTENSIDAD
SELVÍCOLA

ENDEMISMOS O
ZONAS DE RIESGO

PREVENTIVA

NULA

TIPO DE
SELVICULTURA

PRESERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN

FIGURA DE
GESTIÓN
O PROTECCIÓN

RESERVAS

ECOLÓGICA/
AMBIENTAL

USOS TRADICIONAALES
MÚLTIPLES

SOCIOECONÓMICA

MANTENIMIENTO/MEJORA

PRODUCTIVA

BAJA

MEDIA

ALTA

CONSERVACIÓN

MULTIFUNCIONAL

PROTECTORA

INTENSIVA

DEFINICIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN

PROPIEDAD

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ESPACIOS
PROTEGIDOS

MONTES PÚBLICOS
O MONTES PRIVADOS
ASISTIDOS

MONTES
PRODUCTIVOS
CULTIVOS
FORESTALES

USOS MÚLTIPLES
MONTES PROTECTORES

MONTES CUP
MUNICIPALES

PRIVADOS

Aplicación práctica del Modelo de Gestión Forestal Multifuncional / Esquema de actuación territorial aplicable a diversas
escalas según el régimen de gestión de la propiedad forestal.

En Cantabria se pueden diferenciar claramente varios usos predominantes y asignar
a cada comarca funcionalidades prevalentes. A la hora de gestionar los diferentes usos en
el espacio y en el tiempo a través de planificación territorial o comarcal, es imprescindible
establecer las funcionalidades existentes a escala regional integrando las necesidades
socioeconómicas y las funciones productivas del territorio, preservando los valores ambientales
y ecológicos del mismo. A título meramente orientativo, la tabla adjunta muestra las
prevalencias funcionales establecidas para cada comarca forestal en función de los criterios
anteriormente mencionados, sin olvidar que se trata de una aproximación que deberá ser
concretada en los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) de escala comarcal.
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USOS DEL TERRITORIO CÁNTABRO
SF
I

II

III

IV

V

CF

SUBESPACIO

1 - Liébana Norte
2 - Liébana Sur
3 - Nansa
4 - Cabuérniga
7 - Besaya
11 - Costera Oriental
12 - Costera Central
13 - Costera Occid.
8 - Pas
9 - Pisueña
10 - Soba
5 - Campoo
6 - Los Valles

Montaña (carácter mediterráneo)
Montaña (carácter mediterráneo)
Valles vertientes al Cantábrico
Valles vertientes al Cantábrico
Valles vertientes al Cantábrico
Zona costera
Zona costera
Zona costera
Valles vertientes al Cantábrico
Valles vertientes al Cantábrico
Valles vertientes al Cantábrico
Montaña (carácter mediterráneo)
Meseta (carácter continental)

PREVALENCIAS FUNCIONALES
Ambientales / Ecológicas / Recreativas / Protectoras
Ambientales / Ecológicas / Recreativas / Productivas (caza) / Protectoras
Ambientales / Ecológicas / Recreativas / Productivas (caza, ganadería)
Protectoras / Ambientales / Recreativas / Productivas (ganadería, caza, madera)
Productivas (ganadería, caza, madera) / Ambientales / Recreativas
Productivas (madera) / Turísticas-Recreativas
Productivas (madera) / Turísticas-Recreativas
Productivas (madera) / Turísticas-Recreativas
Protectoras / Productivas (madera, ganadería) / Recreativas / Ambientales
Productivas (madera, ganadería) / Ambientales
Productivas (madera, ganadería) / Ambientales
Ambientales / Productivas (ganadería) / Protectoras
Productivas (ganadería) / Ecológicas

Algunas orientaciones sobre prevalencias multifuncionales en la región cántabra por comarcas y secciones
forestales. SF: Sección forestal. CF: Comarca forestal.

III.3.2- DESARROLLO TERRITORIAL DEL MODELO FORESTAL: REFERENTES REGIONALES
A lo largo de los últimos años, y como consecuencia de las nuevas demandas y necesidades
sociales de los países desarrollados, se han ido modificando y reestructurando las políticas y
escenarios de decisión en materia forestal. Una de las consecuencias es la necesidad de
disponer de un marco legal, instrumentos y herramientas de gestión actualizadas y eficaces,
según las distintas escala territoriales y ámbitos competenciales de decisión.
De esta manera en el marco de la planificación y ordenación forestal se pueden distinguir tres
niveles o escalas territoriales que, a su vez, representan ámbitos competenciales de decisión
para el ámbito territorial de la Región de Cantabria:


La Planificación Forestal Estratégica que comprende instrumentos de planificación
forestal a escala regional que se aplican para el ámbito territorial y competencial de la
Región. A este nivel corresponde el presente Plan Forestal Regional y podrán corresponder
otros instrumentos como el Programa Director de Conservación de la Naturaleza.



La Planificación Forestal Táctica que emplea instrumentos de ordenación forestal de
ámbito subregional a escala comarcal. A este nivel corresponden, por ejemplo, los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) o de los Recursos Forestales (PORF) que
en el marco de este Plan se pretenden desarrollar.



La Planificación Forestal Operativa que se dirige a instrumentos de ordenación y
gestión forestal a escala local, es decir al nivel de finca, monte o grupo de montes. A este
nivel pueden corresponder los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de espacios
naturales protegidos o los Proyectos de Ordenación de Montes.

Por tanto el desarrollo territorial del Plan Forestal de Cantabria se ejercerá sucesivamente a
estos tres niveles de planificación según convenga en cada caso. Igualmente se pueden
emplear estos niveles territoriales para el desarrollo de instrucciones, directrices, guías o
manuales de gestión forestal sostenible. Las escalas de administración, planificación y gestión
forestal para el desarrollo del modelo funcional y territorial propuesto se representan en el
esquema adjunto.
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EL CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL PLAN FORESTAL DE CANTABRIA
ÁMBITOS COMPETENCIALES Y ESCALAS DE PLANFICACIÓN
ÁMBITO
TERRITORIAL

NORMAS

INSTRUCCIONES

PLANES
PROGRAMAS
PROYECTOS

ESTADO

LEY BÁSICA
DE MONTES

INSTRUCCIONES BÁSICAS
DE ORDENACIÓN FORESTAL

PLAN FORESTAL
DE ESPAÑA

C.A.
DE CANTABRIA

LEY FORESTAL
AUTONÓMICA

COMARCA
LOCAL
o PARTICULAR

DECRETOS
ÓRDENES
CIRCULARES

INSTRUCCIONES AUTONÓMICAS
DE ORDENACIÓN FORESTAL

PLAN FORESTAL
DE CANTABRIA

ESCALA DE
PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

PRESCRIPCIONES
COMARCALES

P.O.R.F.
P.O.R.N.

PLANIFICACIÓN COMARCAL
DE LA GESTIÓN FORESTAL

PLIEGOS DE CONDICIONES

PROYECTOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMACIÓN DE USOS
Y APROVECHAMIENTOS

CRITERIOS Y PRINCIPIOS

PRINCIPIO DE NO-EXCLUSIÓN
• PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
• MULTIFUNCIONALIDAD
• GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

• JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
• REAGRUPACIÓN TERRITORIAL / COMARCAL DE MEDIOS
• ORGANOS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN

SELVICULTURA FUNCIONAL ORGANIZADA
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y ARTICULACIÓN DE MECANISMOS

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS FUNCIONALES

En los siguientes epígrafes se especifican los distintos instrumentos adecuados a las diferentes
escalas de planificación para la gestión del medio forestal y natural, en función de lo que al
efecto disponga el desarrollo normativo regional en materia forestal que se derive del presente
Plan.
III.3.2.1.-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A ESCALA REGIONAL


Plan Forestal de Cantabria
Como primer documento de planificación, el Plan Forestal de Cantabria establece las
instrucciones e instrumentos regionales para la ordenación y gestión sostenible del medio
forestal y natural, como marco director de la planificación estratégica a escala regional.
Por su carácter estratégico, tras el desarrollo de un diagnóstico de todos los aspectos que
configuran la gestión, el Plan Forestal organiza la política regional para la gestión del medio
forestal y natural, constituyéndose como marco director de referencia para el ámbito
regional cántabro. El documento incorpora una cuantificación económica de necesidades,
así como una previsión de inversiones, adecuadamente programada en tiempo y espacio.

Se pretende que el Plan Forestal de Cantabria tenga un papel dinamizador y vertebrador de la
política forestal cántabra en los siguientes aspectos:


Actuar a escala regional como instrumento revisable de referencia que establezca los
criterios orientadores de la política forestal cántabra, estableciendo mecanismos de
integración entre planes sectoriales de carácter territorial (ordenación del territorio,
conservación de la naturaleza, aprovechamientos, etc.).
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Actuar como impulsor de una normativa regional relativa a la ordenación y gestión de los
montes y terrenos forestales.



Proponer medidas correctoras para cubrir las carencias actuales de la Administración
Regional, estableciendo medidas de coordinación administrativa, optimizando los medios
técnicos y humanos disponibles, así como cuantificando los recursos precisos para el
cumplimiento de los objetivos.



Definir estrategias y articular mecanismos que permitan alcanzar los objetivos propuestos
en el Plan.

El Plan Forestal de Cantabria tiene como ámbito de actuación la totalidad del suelo rústico que
no es objeto de cultivo agrícola o pascícola intensivo, según la clasificación establecida en la Ley
2/2000, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
El posterior desarrollo en el ámbito comarcal de Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales, PORF, supeditados a los actuales PORN y PRUG, podrán tener carácter prevalente
sobre cualquier otro instrumento de planificación sectorial, o indicativo de las políticas
sectoriales incidentes, según las determinaciones orientativas o normativas que dispongan las
leyes e instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal. En todo caso, tendrán
carácter de norma subsidiaria en materia de suelo forestal conforme al grado de vinculación
que los instrumentos expresamente determinen.
III.3.2.2.- PLANIFICACIÓN TÁCTICA A ESCALA COMARCAL


Planes forestales comarcales: Planes de Ordenación de los Recursos Forestales
(PORF).

El ámbito de actuación del Plan Forestal abarca la totalidad del territorio de Cantabria. Sin
embargo, a la hora de su puesta en práctica en algunas localidades, sería conveniente proceder
a la elaboración y desarrollo de Planes Forestales Comarcales en aquellas zonas de especial
importancia o tradición forestal donde existan las circunstancias socioeconómicas y ambientales
apropiadas, bien sea por iniciativa de la administración forestal regional, o de los propietarios o
gestores forestales de las comunidades locales. Ya en el Plan Forestal Español, aprobado en
julio de 2002, se prevé el desarrollo comarcal de la planificación forestal a través de los Planes
de Ordenación de Recursos Forestales (PORF), así como en la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes que otorga fundamento jurídico a dicho instrumento.
Los PORF se configuran como los instrumentos de planificación forestal de ámbito comarcal,
preferentemente en áreas forestales con similares características geográficas, socioeconómicas,
ecológicas o culturales, pudiendo en algunos casos tener como ámbito de actuación una
agrupación suficiente de montes que cumplan los criterios anteriormente mencionados. Se
presentan como un documento técnico de planificación y gestión forestal comarcal, elaborado
para cada unidad homogénea del territorio o comarca. Deberán seguir los principios directores
y criterios básicos establecidos en el Plan Forestal Regional, desarrollando líneas de actuación
específicas, en función de las particularidades y necesidades de cada Comarca.
EL PORF tendrá una doble finalidad: por un lado, planificar la gestión forestal a escala
comarcal con participación de los agentes locales interesados; por otro lado, podrá servir
también como instrumento de ordenación territorial y planeamiento urbanístico en materia de
suelo forestal, mediante las Ordenanzas Comarcales de Uso del Suelo Forestal. Entre los
principales objetivos de los PORF o Planes Comarcales, se incluye lograr un marco homogéneo
para la planificación, aportar información y criterios para facilitar la elaboración de instrumentos
homogéneos de ordenación de las unidades de gestión, así como cubrir las deficiencias
instrumentales y de planificación a escala comarcal, actualmente inexistentes.
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Con el fin de lograr un consenso global de las propuestas y actuaciones establecidas en los
PORF, se deberá fomentar la participación social de los diversos agentes implicados, en especial
asociaciones locales y propietarios forestales, tanto públicos como privados. De este modo se
pretende involucrar a la población rural, propietarios forestales, ganaderos y usuarios en
general, en la gestión y conservación de los recursos forestales y naturales.
La elaboración de un PORF que sirva de modelo o referencia para los montes y espacios
forestales de una comarca, es una de las vías para garantizar la viabilidad de los mismos en un
futuro cercano. La implantación progresiva de los mismos garantizaría la corrección de posibles
carencias detectadas a la hora de establecer las actuaciones y planificación de usos comarcales.
Como mínimo, los PORF abordarán la planificación integrada de usos y aprovechamientos
forestales (maderables y no maderables) y/o silvopastorales, la planificación de defensa contra
incendios forestales, la planificación de actuaciones de restauración de la cubierta vegetal y la
planificación de usos recreativos y sociales en montes públicos.
En resumen, se trata de articular el proceso de toma de decisiones de la gestión de los recursos
forestales de manera escalonada y progresiva, logrando una mayor participación de la
población rural afectada.
Uno de los retos de la administración forestal autonómica, a corto y medio plazo, es el de
proporcionar una tipología de proyectos de ordenación y modelos de gestión forestal según
tamaño, funcionalidad y propiedad forestal, más cuando se prevé la futura concesión de ayudas
y beneficios fiscales a aquellos montes y terrenos forestales que dispongan de adecuadas
planificaciones aprobadas por la Administración competente.
En caso de existir un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), de conformidad con la
Ley 4/1989, u otro plan equivalente de acuerdo con la normativa autonómica, que abarque el
mismo territorio forestal que el delimitado según el apartado 5, estos planes podrán tener el
carácter de PORF, siempre y cuando cuenten con el informe favorable del órgano forestal,
cuando éste sea distinto al órgano que aprueba el PORN.
Tal y como se establece en el Plan Forestal Español, los Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales (PORF) pretenden llenar el vacío existente entre la planificación regional del medio
natural y el resto de instrumentos de ordenación y gestión de espacios naturales a escala de
unidad de gestión.
Por ello, los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) se configuran
como un instrumento de planificación y ordenación territorial en materia forestal
que integra la ordenación y planeamiento urbanístico que afecte a suelo forestal.
Los PORF afectarían así a territorios forestales con características geográficas, socioeconómicas,
ecológicas o culturales homogéneas, con extensión superior a la del monte e inferior a la
regional, es decir, preferentemente de ámbito comarcal o agrupaciones de comarcas próximas
a las unidades territoriales de gestión. Los contenidos serán los especificados en el Plan Forestal
Español. El art. 31 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, indica el contenido
mínimo que podrán incluir los PORF:
1. Delimitación del ámbito territorial y caracterización del medio físico y biológico.
2. Descripción y análisis de los montes y paisajes existentes en ese territorio, sus usos y
aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así como las figuras de
protección existentes.
3. Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, montes catalogados, mancomunidades,
agrupaciones de propietarios, proyectos de ordenación u otros instrumentos de gestión o
planificación vigentes.

101

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

4. Características socioeconómicas: demografía, disponibilidad de mano de obra especializada,
tasas de paro, industrias forestales, incluidas las dedicadas al aprovechamiento energético
de la biomasa forestal y las destinadas al desarrollo del turismo rural.
5. Zonificación por usos y vocación del territorio. Objetivos, compatibilidades y prioridades.
6. Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el
plan, incorporando las revisiones de repoblación, restauración hidrológico-forestal,
prevención y extinción de incendios, regulación de usos recreativos y ordenación de
montes, incluyendo cuando proceda, la ordenación cinegética, pascícola y micológica.
7. Establecimiento del marco en el que podrán inscribirse acuerdos, convenios y contratos
entre la Administración y los propietarios para la gestión de los montes.
8. Establecimiento de las directrices para la ordenación y aprovechamiento de los montes,
garantizando que no se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas y se mantenga
la capacidad productiva de los montes.
9. Criterios básicos para el control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del plan.
III.3.2.3.- PLANIFICACIÓN OPERATIVA A ESCALA UNIDAD DE GESTIÓN


Planes y Proyectos Operativos de gestión
A escala de unidad de gestión (Espacio Natural Protegido, monte, cuenca hidrográfica,
terreno cinegético, etc.) se presentan algunos de los documentos técnicos referentes
en materia de conservación de los ecosistemas forestales y naturales así como para la
garantía de la gestión forestal sostenible de los recursos, al objeto de realizar un
seguimiento y posterior evaluación de las medidas llevadas a cabo conforme a un patrón
común establecido desde la Administración.
Æ Planes Rectores de Uso y Gestión para Espacios Naturales Protegidos; otros
Instrumentos de gestión de espacios naturales protegidos.
Æ Planes de Recuperación, Conservación o Manejo de especies amenazadas
Æ Proyectos de Ordenación de Montes
Æ Planes Técnicos Dasocráticos
Æ Planes de Ordenación Cinegética
Æ Planes de Ordenación de pesca continental
Æ Proyectos de Ordenación Silvopastoral
Æ Proyectos de Restauración hidrológico-forestal
Æ Proyectos de repoblación forestal y recuperación de la cubierta vegetal
Æ Proyectos de Restauración ambiental (márgenes fluviales, canteras, zonas degradadas)
Æ Planes de Uso Recreativo.
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III.3.3.3- INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES REGIONALES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
Del mismo modo que para los instrumentos de planificación, se propone la elaboración de
instrumentos que permitan garantizar una ordenación y gestión forestal sostenible de los
recursos en todos sus aspectos y a las diferentes escalas territoriales. Las instrucciones y
directrices propuestas son los siguientes.
ESCALA REGIONAL


Directrices Regionales de Gestión Forestal Sostenible
Se plantea la elaboración de Directrices Regionales de Gestión Forestal Sostenible. Se
pretende así disponer de un Documento Técnico de Referencia que establezca las bases
para el desarrollo de una gestión sostenible de las áreas forestales.



Instrucciones Regionales para la Ordenación y Aprovechamiento de montes
Establecerán el contenido mínimo de los Planes Técnicos de Gestión para cada uno de los
aprovechamientos de los montes regionales (Planes de Ordenación de montes, Planes
Dasocráticos, etc.), así como un procedimiento para su control y seguimiento para la
posterior evaluación periódica.

ESCALA COMARCAL


Directrices Comarcales de Gestión Forestal Sostenible
La elaboración de estas Directrices Básicas tiene como objetivo el desarrollo territorial de
las Directrices Regionales para establecer los criterios orientadores de gestión de las
comarcas forestales.
Paralelamente, deben elaborarse directrices y modelos de gestión para las principales líneas
temáticas de gestión del medio natural cántabro en todos sus aspectos: conservación,
protección, defensa, restauración, usos y aprovechamientos de los recursos naturales y
forestales, etc. De esta manera, se dispondrá para cada comarca forestal la misma tipología
de directrices básicas y criterios orientadores que la establecida a escala regional para las
principales líneas temáticas de gestión del medio natural.

ESCALA UNIDAD DE GESTIÓN


Pliegos y Prescripciones Técnicas

Finalmente, el control de calidad de las diversas actuaciones a escala inferior (monte, cuenca
hidrológica, terreno cinegético, etc.) se garantizará mediante los pliegos y prescripciones que
recojan de forma explícita la forma y condiciones para su ejecución.
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ESCALAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: REGIONAL, COMARCAL, UNIDAD DE GESTIÓN
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DIRECTRICES REGIONALES

Programas de aplicación regional en el
marco del Plan Forestal

Directrices genéricas
Directrices temáticas

COMARCA

DIRECTRICES/INSTRUCCIONES

PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS FORESTALES (PORF)

DIRECTRICES BÁSICAS DE
GESTIÓN POR COMARCA
FORESTAL

UNIDAD

REGIONAL

INSTRUMENTOS/PLANES/PROGRAMAS

PLANES Y PROYECTOS (escala monte,
cuenca hidrológica, terreno cinegético, etc)

PLIEGOS/PRESCRIPCIONES
ESPECÍFICAS (autorizaciones,
licencias, etc)
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III.3.3 - EL TRIPLE MARCO DE LA POLÍTICA FORESTAL REGIONAL
Una vez expuesto el modelo forestal regional, su posterior desarrollo y aplicación práctica a
través de diferentes instrumentos y herramientas de planificación a diversas escalas, es preciso
establecer los pilares básicos a partir de los cuales se desarrollará el Plan Forestal, logrando así
configurar el marco de la política regional para la gestión del medio natural cántabro.
El marco que garantiza el desarrollo del modelo forestal es el conocido como “triple marco de la
política regional”, compuesto por un marco legal, un marco institucional y un marco
instrumental y los correspondientes programas y acciones asociados.


Un marco legal y normativo actualizado y adaptado a las peculiaridades de Cantabria, que
garantice la consecución de los objetivos del Plan Forestal a medio y largo plazo.



Un marco institucional que proporcione la organización administrativa territorial y
funcional para que puedan ser ejecutadas las medidas y actuaciones que se deriven de las
diferentes líneas de acción o programas integrados en el Plan Forestal.



Un marco instrumental que es, en esencia, el propio Plan Forestal, como instrumento de
planificación y gestión sostenible del medio natural cántabro en todos sus aspectos,
integrado por los ejes de intervención, programas y medidas de actuación establecidos
partiendo de los diagnósticos desarrollados.

CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA ESTRATÉGICO COMPETENCIAL FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
MARCO LEGAL:
INICIATIVAS Y
MEDIDAS
LEGISLATIVAS
Ley de Conservación de la
Naturaleza

MARCO INSTITUCIONAL

MARCO INSTRUMENTAL

GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO NATURAL

PROGRAMA DIRECTOR DE
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

SERVICIO DE
CONSERVACIÓN
DE LA
NATURALEZA

SERVICIO DE
GESTIÓN
FORESTAL

PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE
Programas de Actuación

Ley Forestal Regional

Ley de Caza Regional
Ley de Pesca Continental
Regional

UNIDAD DE
GESTIÓN
TERRITORIAL
DE DIVISIÓN
COMARCAL

Carácter prevalente en materia de ordenación del
territorio, ordenación urbanística y de Espacios
Naturales Protegidos y Forestales

Ordenanzas
Regionales de Uso
del Suelo Forestal
PORF

Planificación
de
comarcas
forestales

Conservación y
Gestión Sostenible de
la Red de Espacios
Naturales Protegidos
PORN

PRUG

Modelos de Gestión
Red Natura 2000

Estos tres pilares constituyen la estructura que debe configurar la política forestal y de
conservación de la naturaleza en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Su desarrollo ha de
responder eficazmente a las necesidades y problemas prioritarios detectados en las diagnosis
estructural, territorial y sectorial elaboradas en la fase de análisis y diagnóstico. Se adjunta un
esquema que resume la configuración de la política regional sobre el medio natural.
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DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA FORESTAL REGIONAL
Ámbito Forestal y de Conservación de la Naturaleza
TRIPLE MARCO PARA SU DESARROLLO

MARCO LEGAL
Iniciativas
legislativas

• Desarrollo legislativo
• Desarrollo normativo
• Desarrollo reglamentario

Prioridades legislativas:
• Ley Forestal
• Ley de Conservación de
La Naturaleza,
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MARCO
INSTITUCIONAL
Organización
administrativa
territorial y funcional

• Estructura Administrativa Territorial y Comarcal
• Unidades administrativas necesarias
• Distribución territorial de recursos humanos y técnicos
• Régimen administrativo
• Defensa de la propiedad forestal pública
• Mecanismos de control y coordinación

EJECUCIÓN OPERATIVA DEL PLAN FORESTAL

MARCO
INSTRUMENTAL
Desarrollo de la
planificación
• Órganos consultivos de
participación
• Ejes de intervención
• Programas sectoriales
integrados
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III.4 - EL MARCO LEGAL
En el triple marco en que se organiza la política forestal en la Comunidad de Cantabria, el
marco legal establece todas aquellas medidas de carácter normativo precisas para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la planificación. Así mismo, debe completarse con todas
aquellas medidas legislativas, normativas o desarrollos reglamentarios que se consideren
necesarias para el adecuado desarrollo del Plan Forestal y, en especial, que procuren una
adaptación a las nuevas tendencias y normativas internacionales, un mayor dinamismo y
adecuación de determinados procedimientos administrativos, así como la regularización de
ciertos instrumentos de ordenación y gestión del medio natural.
El Plan Forestal de Cantabria se configura, en definitiva, como una oportunidad para establecer
un nuevo marco legislativo en materia de montes y conservación de los recursos naturales que
responda a las peculiaridades y necesidades de la sociedad cántabra.
III.4.1 - DIAGNÓSTICO
A escala regional se ha desarrollado la Ley 3/92 de Protección de los Animales que
pretende adaptar la normativa en materia de conservación de la fauna silvestre a las
características sociales y económicas regionales. La Ley cuenta con un Reglamento de
desarrollo (Decreto 46/1992, de 30 de abril) y, en el título relativo a la fauna silvestre, dota
normativamente a Cantabria del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, actualmente aún
por definir. Del mismo modo, la Ley 6/84, de 29 de octubre, de Protección y Fomento de
las Especies Forestales Autóctonas de Cantabria y su Reglamento (Decreto 82/85, de 29
de noviembre), modificado por Decreto 21/89, de 6 de abril), establece la necesidad de
proteger aquellos ejemplares arbóreos que, por sus características, sean representativos de las
distintas especies forestales presentes en Cantabria. De esta manera se crea el Inventario de
Árboles Singulares.
Por otro lado, la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo
Agrario, organiza los aprovechamientos en los sistemas silvopastorales regionales, incluyendo
en su articulado la filosofía actual de utilización de los recursos naturales. La normativa
identifica los principales problemas relativos a la gestión de este recurso, definiendo los
mecanismos para su resolución mediante el desarrollo de controles sanitarios, superficies
acotadas al pastoreo – especialmente tras un incendio -, control de la carga ganadera, época de
pastoreo, el fomento del uso de razas autóctonas y las ayudas destinadas al desbroce de
matorral, entre otros.
Actualmente, existe desarrollo normativo regional relativo a la ordenación del territorio y
urbanismo. La Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria establece categorías de protección para el suelo rústico: suelo rústico de
protección ordinaria y suelo rústico de especial protección, sin embargo es necesaria su
complementación a partir de una legislación forestal regional.
Una vez analizado el marco normativo existente actualmente en Cantabria para cada uno de los
aspectos relevantes de la gestión y conservación de los ecosistemas forestales y naturales, se
ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de necesidades que es preciso cubrir para
completar el actual panorama normativo. Principalmente, destaca la necesidad de promulgar
medidas legales que amparen el desarrollo del Plan Forestal y la política regional sobre el medio
natural, entre las que se requiere con carácter prioritario la elaboración y aprobación
de una Ley Regional de Montes, condicionada por la aprobación de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes.
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Análogamente, Cantabria está a falta de desarrollar una legislación propia relativa a la
conservación de la naturaleza que desarrolle y complemente la Ley 4/89 de los Espacios
Naturales, Flora y Fauna Silvestres, actualmente vigente. La creación en un futuro próximo de
una red regional de espacios naturales, homogénea y coherente atendiendo tanto a su
distribución y representatividad como a los criterios de gestión, necesita de un marco legislativo
propio relativo a la conservación de los recursos naturales: hábitats, flora, fauna, elementos
geomorfológicos, etc., que defina, además, los instrumentos de planificación que se consideren
precisos.
III.4.2 - OBJETIVOS
La configuración de la política regional sobre el medio natural y los ecosistemas forestales
requiere establecer, entre otros aspectos, medidas de carácter legal que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos fijados por la planificación regional. De este modo, en el Plan
Forestal se establecen una serie de medidas legales con el fin de atajar los problemas
normativos y cubrir posibles lagunas legales existentes en la actualidad, a la vez que se dota de
un marco jurídico propio a la Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme a las competencias
atribuidas en materia forestal y conservación de la naturaleza. Complementariamente, la
legislación sectorial específica en estas materias deberá poder definir y establecer los
procedimientos de planificación y ordenación de la gestión de los usos en espacios protegidos y
la planificación de la conservación de las especies silvestres.
III.4.3 - MEDIDAS LEGALES
Sobre la base de las necesidades detectadas en materia de desarrollo legislativo, se proponen
en el marco del Plan Forestal una serie de iniciativas legislativas.

MARCO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA FORESTAL. MARCO LEGAL
FUTURO DESARROLLO LEGISLATIVO REGIONAL RELATIVO
A CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FLORA Y FAUNA
SILVESTRES
Conservación de la
naturaleza

FUTURO DESARROLLO LEGISLATIVO REGIONAL
RELATIVO A GESTIÓN DE MONTES Y TERRENOS
FORESTALES

Conservación de la flora y
fauna silvestres
Ley Forestal Regional
Otras iniciativas legislativas
de apoyo al desarrollo del
Plan Forestal de Cantabria

Catálogo Regional de
Especies Amenazadas

FUTURO DESARROLLO LEGISLATIVO REGIONAL
RELATIVO A GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA
CONTINENTAL

Ley de Caza Regional



Ley de Pesca Continental
Regional

Ley de Montes Regional
Es objetivo prioritario del Plan Forestal de Cantabria la definición de los
contenidos básicos de una Ley de Montes de Cantabria, una vez publicada y
aprobada la Ley 43/2003 de Montes que sustituyó, a partir del 22 de febrero de 2004, a la
Ley de Montes de 1957. Esta nueva normativa regional habrá de adaptarse a las
peculiaridades de Cantabria, al marco constitucional y a los nuevos criterios y tendencias
mundiales.
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Sería adecuado el establecimiento de un marco básico regional en materia de montes que
podrá ser desarrollado reglamentariamente con posterioridad, a través de normas
(decretos, circulares, instrucciones, pliegos, etc.) que se estimen convenientes para
complementar el marco reglamentario regional. Dada la actual prevalencia de montes
públicos en la Comunidad, el objetivo prioritario de la nueva normativa se orientará hacia la
consolidación de la protección de los actuales espacios incluidos en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública, centrándose prioritariamente en la mejora de su gestión.
Se establecerán los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal según los
distintos niveles de decisión y escalas de planificación, así como los instrumentos de gestión
adecuados para los espacios forestales incluidos en espacios protegidos. Se podrá instar a
la elaboración de unas Directrices Regionales de Gestión Forestal Sostenible, que contendrá
las prescripciones técnicas y administrativas que garanticen la gestión forestal racional
conforme a las actuales exigencias sobre responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible,
integrando conservación de la biodiversidad y gestión forestal.
Los contenidos que este nuevo marco legal forestal deberá desarrollar serán como mínimo:
el ámbito de aplicación, el modelo competencial administrativo, criterios para el
establecimiento de la funcionalidad forestal, instrumentos de planificación estratégica,
ordenación y gestión forestal en el ámbito regional, comarcal y local; el régimen jurídico y
administrativo de la propiedad forestal, medidas para la consolidación y defensa de la
propiedad pública, la conservación de los recursos forestales y la biodiversidad, la
protección de los montes y la defensa contra incendios forestales. Del mismo modo, deberá
contemplar medidas o instrumentos para la ordenación de usos y aprovechamientos en los
montes, fomentar el asociacionismo forestal, establecer medidas de fomento y fiscalidad
forestal, así como medidas para fomentar el uso recreativo de manera sostenible y
estableciendo condiciones para la vigilancia, el control, las infracciones y sanciones. Así
mismo, se prevé el futuro desarrollo reglamentario en aquellas materias que así lo precisen.


Ley de Conservación de Naturaleza Regional
Los objetivos a alcanzar mediante la elaboración de la Ley de Conservación de la Naturaleza
de Cantabria son, en primer lugar, la integración de todos los ámbitos competenciales y
legislativos sobre conservación de la naturaleza, garantizando la protección, ordenación y
gestión sostenible de los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres. Por otra parte, la
nueva normativa ha de establecer las nuevas categorías y figuras de protección precisas
para la configuración de una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos coherente y
representativa de todos los valores naturales regionales, así como definir los procedimientos
para la declaración de nuevos espacios y la integración de los ya existentes.
La nueva legislación habrá de hacer especial referencia a las recientes figuras de europeas
de conservación: Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA) y Zonas de Espacial
Conservación (ZEC), que configurarán la Red Europea Natura 2000. Como medida
preventiva inicial, la Ley habrá de establecer aquellas actividades que deban ser objeto de
evaluación ambiental por el posible riesgo que suponen para la conservación de estos
hábitats. Por otra parte, se establecerá normativamente la elaboración de un Programa
Director de Conservación de la Naturaleza.
Serán específicamente tratados, por su importante relación con la conservación, todos los
aspectos relativos a educación ambiental relacionada con la conservación de espacios, el
uso recreativo en espacios protegidos, voluntariado, investigación aplicada a la
conservación, con un título dedicado a la tipificación de infracciones así como las
correspondientes sanciones.
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La protección legal de las especies de flora y fauna silvestres presentes en el territorio de
Cantabria, así como de sus hábitats, se abordará mediante la redacción y aprobación de
normativa, bien integrada en la Ley de Conservación anteriormente propuesta, bien
dependiente de ella. El objetivo de esta nueva normativa es garantizar la conservación y,
en su caso, recuperación de las poblaciones de las especies de flora y fauna silvestres,
prioritariamente las autóctonas, así como las endémicas y las que se desarrollen en un área
de distribución limitada o especialmente sensible. Será objetivo básico de la normativa
propuesta la conservación de los recursos genéticos, evitando su alteración como
consecuencia de la introducción de especies distintas a las autóctonas.
Como medida básica de conservación de las especies silvestres, la nueva legislación
establecerá la creación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, con carácter
abierto para facilitar posteriores incorporaciones y modificaciones, en el que se incluirán
todas aquellas especies autóctonas que vean comprometida la pervivencia de sus
poblaciones o tengan un especial interés regional. Se establecerán las categorías de
protección para estas especies, en función del grado de amenaza y la situación actual de
sus poblaciones, el procedimiento de catalogación, así como las medidas, en especial las
limitaciones genéricas precisas para garantizar la conservación de las especies y sus
hábitats. El Catálogo tendrá un carácter abierto y flexible, habrá de ser periódicamente
revisado y en su caso, ampliado.


Ley de Caza Regional
La regulación de la actividad cinegética en Cantabria se realiza actualmente mediante la
Orden General de Vedas que la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno
de Cantabria, publica anualmente. La legislación vigente en la actualidad es la Ley de Caza
de 1970, complementada en el ámbito regional por las disposiciones del titulo III de la Ley
3/1992, de Protección de los animales. El papel de esta actividad en el desarrollo de
comarcas rurales, las nuevas tendencias conservacionistas, el concepto de desarrollo
sostenible y su implantación a la gestión y la conservación de la diversidad biológica son
sólo algunos ejemplos de las inquietudes y demandas surgidas con posterioridad a la
aprobación de la legislación vigente. Para dar respuesta a estas nuevas exigencias se
propone a corto plazo y con carácter urgente la elaboración de una Ley Regional de
Caza, adaptada a las necesidades regionales así como a los nuevos compromisos
nacionales e internacionales.
Por otra parte, la nueva normativa complementará y servirá de apoyo para lograr la total
eficacia de las disposiciones establecidas en las Directrices Regionales para la Ordenación y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos (Orden 9/2003, de 4 de febrero),
dotándoles de una mayor jerarquía normativa a través de la elaboración de un Plan
Regional de Ordenación Cinegética.
Serán objetivos comunes de la futura legislación y de las citadas directrices la mejora de la
gestión cinegética mediante la coordinación de actuaciones y compatibilización de intereses,
distribución óptima de los medios de la administración empleados en la planificación,
seguimiento y control de la actividad, la protección y conservación del recurso y el fomento
de un aprovechamiento ordenado cuyos beneficios reviertan en el desarrollo de las
comarcas económicamente más desfavorecidas.
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Ley de Pesca Continental Regional
La actividad de pesca continental en Cantabria se encuentra regulada por la Orden21 Anual
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se dictan normas para el
ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Así
mismo la pesca continental viene regulada por las disposiciones del Titulo III de la Ley 3/92
de Protección de los Animales y su Reglamento, modificada en los apartados
correspondientes a infracciones y sanciones por la Ley 8/97 de 30 de diciembre, así como
por la aún vigente Ley de Pesca Fluvial de 1942, de ámbito estatal.
Varias Comunidades Autónomas han desarrollado su propia normativa relativa a pesca
fluvial adaptada a las necesidades de gestión existentes en sus territorios y al nuevo
contexto social. Estas nuevas legislaciones se diferencian principalmente de la Ley básica en
dos aspectos: por una parte la exigencia de desarrollo de planificaciones de carácter técnico
y, por otra, la prevalencia de los objetivos conservacionistas frente a los productivos.
La nueva Ley Regional de Pesca Continental, habrá de establecer, una vez definidas las
competencias y el papel de la Administración Regional, los objetivos: conservación, fomento
y aprovechamiento de los recursos, así como las condiciones y requisitos a reunir para el
ejercicio de la actividad y especies pescables. Asimismo, la nueva legislación establecerá la
clasificación de las masas de agua según criterios pesqueros. Igualmente se establecerán
los motivos y procedimientos para la declaración de tramos especiales y las limitaciones
asociadas con el objetivo de garantizar la persistencia del recurso. Del mismo modo, deberá
contemplar los instrumentos necesarios para la planificación y ordenación de la pesca
fluvial, fomentando la participación social y estableciendo las restricciones, limitaciones y
prohibiciones necesarias, así como las sanciones e infracciones.

A modo de resumen, se muestran las medidas legislativas necesarias, la prioridad de su
elaboración, así como el plazo en el que deberían de ser completadas.
MEDIDA LEGISLATIVA

PRIORIDAD

PLAZO

Ley Regional de Montes

Muy alta

2 años

Ley Regional de Conservación de la Naturaleza

Muy alta

2 años

Catálogo Regional de Especies Amenazadas

Alta

4 años

Ley Regional de Caza

Muy alta

2 años

Ley Regional de Pesca Continental

Muy alta

2 años

21

Orden de 11 de enero de 2002 (BOC nº 18, de 28 de enero).
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III.5 - EL MARCO INSTITUCIONAL

III.5.I - DIAGNÓSTICO
Cantabria tiene transferidas la práctica totalidad de las competencias relativas a la conservación
del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, correspondiendo a la Administración
General del Estado, la elaboración de la normativa básica. Actualmente, el ejercicio de estas
competencias es ejercido por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca y de la Consejería de Medio Ambiente.
La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en concreto, la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza, tiene transferidas las competencias en materia forestal y
recientemente, de los espacios naturales protegidos (Decreto 87/2003 de 14 de julio).
El Decreto 18/2000 de 17 de marzo, de Estructura Orgánica de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, establece la actual estructura de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza que organiza la gestión en dos grandes bloques
conceptuales. Por un lado, el Servicio de Montes organizado en Secciones Forestales, desarrolla
funciones relacionadas con el control de las actuaciones y aprovechamientos forestales en
montes públicos (madera, leñas, hongos y plantas silvestres), defensa de la propiedad pública,
defensa contra incendios forestales y la recuperación de la cubierta vegetal en las cabeceras de
cuenca. Por otro lado, el Servicio de Conservación de la Naturaleza desarrolla funciones
relativas al control y seguimiento de todos y cada uno de los aspectos que integran la
conservación del medio natural. La gestión de los espacios protegidos, los aprovechamientos
cinegéticos, la gestión de la pesca continental, la conservación de la flora y fauna silvestres, la
restauración de los hábitats fluviales o la conservación de la biodiversidad son algunos ejemplos
de las labores desarrolladas.
Los principales aspectos que caracterizan la actual situación de los recursos humanos en la
DGMCN, son la necesidad de personal técnico y personal administrativo, así como la necesidad
de cubrir la totalidad de las plazas vacantes de Agentes del Medio Natural (AMN), Cuerpo a
extinguir, que será sustituido por el de Técnicos Auxiliares del Medio Natural (creado por la Ley
4/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales) cuya estructura y
organización deberá ser diseñada de acuerdo a las exigencias actuales. . Por otra parte destaca
la necesidad de una unidad jurídica propia de la DGMCN y la necesidad de la redistribución de
efectivos en las comarcas forestales con mayor problemática de gestión.
Por otra parte, el análisis de las inversiones realizadas por la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza permite conocer el esfuerzo realizado por la Administración
Autonómica en los últimos años a la hora de presupuestar las inversiones futuras ajustadas a
las disponibilidades reales de inversión y las necesidades reales en materia de gestión y
conservación de los ecosistemas forestales.
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DISTRIBUCIÓN M EDIA DE INVERSIONES
POR SUBM EDIDAS (1944-1999)

16%

1%

FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS A
REFORES TACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS
13%

16%

13%
74%

22%

25%
15%

Fondos E uropeos (FE OGA )

5%

Planificación y ordenación forestal
Reforestación.
Tratam ientos selvícolas y m ejora de pastizales.
Vías de servicio.
Incendios.
Espacios naturales y fauna silvestre
Desarrollo y aprovecham iento de los bosques

A dm inis trac ión del E s tado
A dm inis trac ión A utonóm ic a de Cantabria

Fuente: DGMCN, 2002

En el último quinquenio, la inversión media por hectárea en Cantabria ha sido de 10,72 €.
Aproximadamente, la distribución media de las inversiones por submedidas, indica que un 25%
de las mismas han sido destinadas a la mejora de pastizales y tratamientos selvícolas, seguido
de la inversión en espacios naturales protegidos (22%), reforestación (16%) y desarrollo y
aprovechamiento de bosques (16%), incendios forestales (15%) y vías de servicio (5%).
III.5.2 - OBJETIVOS
El principal objetivo que se plantea con la definición de un marco institucional para la gestión
forestal es el de optimizar los recursos de organización, económicos y humanos
destinados a estos fines, que proporcione la organización administrativa territorial y funcional
precisas para la ejecución de las medidas y actuaciones que integran el Plan Forestal. Los
objetivos a alcanzar mediante la definición de este nuevo marco institucional son:
•

Diseño de una estructura orgánica administrativa para la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza (DGMCN) adaptada a las necesidades de gestión y
conservación de los sistemas forestales cántabros.

•

Propuesta de mecanismos y órganos de apoyo institucional para el desarrollo y
seguimiento del Plan Forestal.

•

Desarrollo de servicios y programas de información y extensión forestal de atención al
público y, en particular, asistencia técnica en el medio rural dirigida a propietarios
forestales, ganaderos y agricultores.

•

Diseño de herramientas y procedimientos adecuados de información y divulgación. La
información disponible por la DGMCN procedente del desarrollo de las labores propias
de sus competencias deberán ser integradas en un Banco de Datos de la Biodiversidad,
accesible tanto a técnicos responsables, como al público general, con las restricciones
que sean necesarias para asegurar la seguridad de los recursos que se gestionan.

III.5.3- MEDIDAS INSTITUCIONALES
Las principales medidas institucionales propuestas en el Plan Forestal en vista del diagnóstico
de la situación actual, son las siguientes:
ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA
En el diagrama adjunto se muestra una distribución ideal que configura una estructura básica
administrativa óptima para la DGMCN, basada en la reagrupación y nueva creación de unidades
consideradas importantes para una correcta gestión del medio y los recursos naturales.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA BÁSICA PROPUESTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA COSEJERÍA DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA
MONTES
Territorial/funcional

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN,
EXTENSIÓN E INFORMACIÓN
Funcional

Defensa de los sistemas forestales
•Incendios
•Plagas
•Propiedad forestal y CUP

Planificación y coordinación
•Directrices e instrumentos de gestión

•Secciones forestales
•Restauración de la cubierta vegetal

•Apoyo jurídico
•Banco de datos del medio natural
•Estadística
•Indicadores

CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA
Territorial/Funcional
Protección
•Hábitats
•Vida silvestre
•ENP
•Red Natura 2000
•Estadística
•Gestión caza, pesca y uso
recreativo

RELACIONES
Oficinas comarcales
Agentes del Medio Natura-Técnicos
Auxiliares del Medio Natural

Las Unidades Administrativas de nueva creación propuestas en el Plan Forestal son:


Unidad de Planificación, Coordinación, Extensión e Información. Esta nueva unidad,
integrada por varias subunidades, asumiría entre sus funciones la elaboración de
planificaciones, directrices, e instrumentos de gestión a diversas escalas, coordinación entre
unidades periféricas y centrales, seguimiento de la planificación, asistencia técnica a
propietarios, desarrollo de programas de extensión y recopilación, tratamiento y procesado
de información. Las labores desarrolladas por las subunidades propuestas se centrarían en
la coordinación de las actuaciones de las oficinas comarcales, la gestión de ayudas y
subvenciones, la actualización permanente del previsto Banco de Datos de la Biodiversidad,
la elaboración de materiales divulgativos y, en general, la organización y gestión de
estadísticas e indicadores. Elaboración de un mapa forestal de Cantabria a escala adecuada.



Unidad Jurídica básica de apoyo. Esta nueva unidad, adscrita a la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza, deberá contar con un especialista en aspectos
jurídicos y legales. Entre sus funciones, se incluiría la resolución de expedientes, tramitación
de demandas, etc., a la hora de garantizar el apoyo a los técnicos en materia de defensa de
la propiedad pública forestal.

Se propone a su vez la creación o diferenciación de diversas Unidades Administrativas
adscritas al Servicio de Montes:


Unidad de defensa de los sistemas forestales. El Servicio de Montes contará con una Unidad
que integre entre sus funciones y competencias la defensa contra incendios forestales,
desarrollando funciones de prevención y coordinación. Se encargará además de la defensa
contra plagas y enfermedades, su seguimiento y tratamiento, colaborando estrechamente
con la Dirección General de Desarrollo Rural. Finalmente, desarrollará labores de defensa
de la propiedad forestal pública: gestión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública,
convenios, etc.



Unidad de Restauración de la Cubierta Vegetal. Entre las funciones a desarrollar se
incluyen: la programación y control de las actuaciones de reforestación en las Zonas de
Actuación Prioritaria establecidas en el Plan Forestal, así como la determinación de otras
zonas sobre las que desarrollar labores de restauración y repoblación.
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Unidad de Gestión Territorial. Encargada del desarrollo de labores de coordinación entre las
cinco Secciones Forestales en que se divide el territorio de gestión. Para mejorar su eficacia
se propone el establecimiento de reuniones técnicas de carácter periódico con presencia de
personal técnico y guardería de las diferentes Secciones.

Las Unidades Administrativas adscritas al Servicio de Conservación de la Naturaleza
que podrían ser diferenciadas son:


Unidad de Protección. Esta unidad desarrollaría labores de gestión de la vida silvestre,
conservación de hábitats, flora y fauna, especialmente de aquellas especies que se
encuentran mayormente amenazadas, la gestión de espacios naturales protegidos, la
biodiversidad y los recursos genéticos. Todas estos trabajos habrán de realizarse en
estrecha coordinación con las unidades responsables de la gestión de la caza y la pesca
continental. Dentro de esta unidad habrá de considerarse, por su significativa importancia
en un futuro inmediato, la asignación de los medios precisos para la gestión de los espacios
que, finalmente, formen parte de la Red Natura 2000.



Unidad de Gestión de la Caza, la Pesca y el Uso Recreativo. Ejercerá las necesarias labores
de vigilancia y control de las actividades cinegéticas, la redacción y aplicación del Plan
Regional de Ordenación Cinegética. Deberá estar coordinada con la unidad de protección,
en particular en lo que se refiere a gestión de la fauna silvestre. Gestionará y supervisará
igualmente las actividades relacionadas con la pesca continental, promoviendo en primer
lugar la elaboración de unas Directrices Regionales de Ordenación de la Pesca Continental
como documento de referencia para la gestión. Administrará los recursos asociados al
Centro Ictiológico de Arredondo y gestionará el desarrollo de actividades recreativas,
deportivas y turísticas relacionadas con el medio natural.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN A ESCALA COMARCAL
Muchas de las labores desarrolladas por la Administración Regional precisan, para garantizar su
eficacia, una aproximación al territorio, función que ha de ser asumida por las oficinas
comarcales, con carácter prioritario en aquellas comarcas con mayor vocación forestal y
potencialidad.
Entre estas funciones se encuentran el desarrollo, divulgación, fomento y ejecución de las
actuaciones competencia de la DGMCN, la realización de estudios y propuestas de planificación
de actuaciones, la divulgación de las actividades, disposiciones y ayudas de la DGMCN,
facilitando su gestión así como la supervisión y el control del cumplimiento de los objetivos
marcados, la promoción y dinamización de actividades de desarrollo rural de la comarca,
diversificando la actividad económica, el asociacionismo y la competitividad y, por último, la
elaboración de informes de carácter periódico para los Servicios Centrales.
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DIVISIONES ADMINISTRATIVAS EN CANTABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Asturias

Vizcaya

León
Burgos
Palencia
Secciones Forestales
SF I
SF II
SF III
SF IV

Comarcas Forestales
1 - Liébana Norte
2 - Liébana Sur
3 - Nansa
4 - Cabuérniga
5 - Campoo
6 - Los Valles
7 - Besaya
8 - Pas
9 - Pisueña
10 - Soba
11 - Costera Oriental
12 - Costera Central
13 - Costera Occidental
Embalses

MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS
Para dar respuesta a la problemática relativa a los actuales medios técnicos y humanos
expuesta en el diagnóstico, se consideran precisas las siguientes iniciativas:


Reorganización de los medios y equipos técnicos disponibles cubriendo la totalidad de las
plazas existentes.



Incremento de personal técnico integrado en la DGMCN, así como personal administrativo



Reorganización y dotación de personal de las cuadrillas de prácticos forestales.



Incremento de efectivos y nueva organización funcional de los Agentes del Medio NaturalTécnicos Auxiliares del Medio Natural.



Asignación de personal (técnico y administrativo) a las nuevas unidades propuestas



Asignación de personal especialista en derecho y legislación forestal para su incorporación
en la unidad jurídica



Incremento de las retribuciones al personal desplazado en las comarcas del interior de
Cantabria



Incremento de los medios disponibles e inversión en nuevas tecnologías



Fomento de la especialización del personal así como el establecimiento de cursos de
formación continuada
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MECANISMOS Y ÓRGANOS DE APOYO INSTITUCIONAL
En el marco de la organización administrativa funcional, es necesario crear órganos y
mecanismos institucionales, equipos y programas de apoyo, investigación operativa, control y
seguimiento o extensión rural del plan y de la política regional sobre el medio natural. Junto a
las funciones de estos órganos e instituciones, se pretende además procurar una mayor
información pública y participación a escala local.

CONSEJO SUPERIOR DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Comité Técnico Permanente de
Seguimiento del Plan Forestal

Comisión Regional de
Montes
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Comité Regional de Montes

Mesa de desarrollo Rural

Mesa Intersectorial Forestal

Consejo Superior de Montes y Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Con
carácter consultivo y dependiente de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
estaría compuesto por representantes de todas las Administraciones relacionadas con la
gestión y conservación de los recursos forestales, así como los diversos colectivos y agentes
interesados e implicados. El Plan Forestal propone la integración en este Consejo de tres
Comités con carácter de grupos de trabajo especializados.


Comité Técnico Permanente de Seguimiento del Plan Forestal. Con carácter interno,
estará integrado por personal de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, siendo su función básica la elaboración de informes anuales de seguimiento
del Plan para su evaluación y aprobación por parte del Consejo Superior.



Comité Regional de Montes. Informará todas aquellas decisiones y actuaciones de
carácter trascendente que afecten a los terrenos forestales. Contará para sus informes
con el apoyo de tres organismos, uno de nueva creación (Mesa Intersectorial Forestal)
y otros dos ya existentes (Comisión Regional de Montes y Mesa de Desarrollo Rural). Se
encargará, entre otros, de dar impulso a la Certificación Forestal Regional como
garantía de la calidad y sostenibilidad de los aprovechamientos.
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Comité Regional de Montes

Comisión Regional de Montes

Mesa de Desarrollo Rural

Mesa Intersectorial Forestal

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE
Grupos
Dirección General de Medio Ambiente

Leader

AFC
ACEMM

Dirección General de Obras Hidráulicas
y Ciclo Integral del Agua

Colegios
Profesionales
COSE Confederación
de Organizaciones de
Selvicultores de
España

PROPIETARIOS
E INDUSTRIAS
FORESTALES

Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA)

selvicultores
USSE
Unión de
del sur de
Europa

PROFOR
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Dirección General de Pesca y
Alimentación
Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza

Cantabria

Dirección General de Ganadería
ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA NATURALEZA
Dirección General de Desarrollo Rural

(ARCA, FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE)
ASOCIACIÓN CULTURAL BOSQUES DE CANTABRIA
ONG’S medioambientales

AFC : Asociación Forestal de Cantabria
ACEMM: Asociación Cántabra de la Madera y el Mueble

A modo de resumen, se muestran las medidas institucionales estimadas necesarias, la prioridad
de su ejecución, así como el plazo en el que deberían de ser completadas.

MEDIDAS INSTITUCIONALES
Unidad de Planificación, Coordinación, Extensión e Información
Unidad Jurídica básica de apoyo
Unidad de defensa de los sistemas forestales

PRIORIDAD

PLAZO DE REALIZACIÓN

Media

7 años

Muy Alta

2 años

Alta

4 años

Unidad de Restauración de la Cubierta Vegetal

Alta

4 años

Unidad de Gestión Territorial

Alta

4 años

Unidad de Protección

Alta

4 años

Unidad de Gestión de la Caza, la Pesca y el Uso Recreativo

Alta

4 años

Asignación de las funciones competenciales de las Oficinas
Comarcales

Media

6 años

Reorganización de los medios técnicos y humanos

Alta

4 años

Incremento de personal de la Administración Regional

Alta

4 años

Media

5 años

Media

5 años

Muy Alta

1 año

Establecimiento de programas de formación continuada
Creación del Consejo Superior de Montes
Creación de la Mesa Intersectorial Forestal
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III.6 - EL MARCO INSTRUMENTAL
El tercero de los pilares en que se organiza el nuevo modelo de gestión de los montes y recursos
naturales de Cantabria es el marco instrumental, integrado por las acciones y medidas de
carácter propiamente operativo.
Estas medidas se han organizado en un total de cinco grandes Ejes que integran la totalidad de los
campos en que se organiza la gestión. Los Ejes se dividen en 18 Programas de Actuación, que
agrupan las medidas y acciones específicas a adoptar en materia de gestión y conservación de los
recursos y ecosistemas forestales. Para cada uno de los programas en que se organiza el marco
instrumental se establece el diagnóstico reflejado de la situación actual y se proponen una serie de
objetivos, así como un conjunto de medidas concretadas a su vez en acciones. Toda la propuesta
presentada responde a las necesidades diagnosticadas en las anteriores fases del procedimiento de
elaboración del Plan.
En el siguiente diagrama se muestra finalmente la organización adoptada:
MARCO INSTRUMENTAL.-Ejes de Actuación y Programas
• I.1.- PROGRAMA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
EJE I.- CONSERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL, FLORA Y
FAUNA SILVESTRES

• I.2.- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE
• I.3.- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE
• I.4.- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS
• II.1.- PROGRAMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

EJE II.- DEFENSA DE LOS
ECOSISTEMAS FORESTALES

• II.2.- PROGRAMA DE DEFENSA CONTRA ENFERMEDADES Y PLAGAS FORESTALES
• II.3.- PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA

EJE III.- RESTAURACIÓN DEL
MEDIO NATURAL,
ORDENACIÓN
AGROHIDROLÓGICA Y
LUCHA

• III.1.- PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL, ORDENACIÓN
AGROHIDROLÓGICA Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

• IV.1.- PROGRAMA DE ORDENACIÓIN DE MONTES Y SELVICULTURA
• IV.2.- PROGRAMA DE GESTIÓN SILVOPASTORAL
• IV.3.- PROGRAMA DE GESTIÓN CINEGÉTICA
EJE IV.-APROVECHAMIENTO
Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
FORESTALES

• IV.4.- PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PESCA CONTINENTAL
• IV.5.- PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS
NO MADERABLES
•IV.6.- PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS APROVECHAMIENTOS MADEREROS

•V.1.- PROGRAMA DE USO RECREATIVO DEL MEDIO NATURAL
EJE V.- GESTIÓN
TRANSVERSAL

•V.2.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
•V.3.- PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORESTAL Y APLICADA A LA CONSERVACIÓN
•V.4.- PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL

III.6.1 - EJE I – CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL, FLORA Y FAUNA SILVESTRES
Tradicionalmente la ordenación de los espacios forestales, principales componentes del medio
natural, ha sido excluida de la planificación territorial. Esta situación ha supuesto la existencia de un
vacío normativo en una significativa parte del territorio habiéndose, en la mayoría de los casos,
restringido la planificación de estos espacios a una mera ordenación de usos, caracterizada
generalmente por haberse limitado a una simplista estructuración agraria referida a aspectos
constructivos sobre edificaciones e infraestructuras.
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La reciente Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria,
pretende lograr la articulación territorial de la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de
las actividades y los usos del suelo, compatible con el desarrollo económico, las potencialidades
existentes en el territorio y la protección de la naturaleza. Sin embargo, pese a la existencia de esta
normativa, el problema de la planificación territorial aplicado a la conservación del medio ambiente
no está completamente resuelto, a falta de integrar el Plan Forestal, así como la elaboración de un
marco jurídico propio de Cantabria en materia de montes y aprovechamientos forestales.
El establecimiento de directrices y medidas de actuación en el marco de la planificación integral del
Plan Forestal, requiere el conocimiento previo del actual grado de conservación del medio natural así
como la gestión y aprovechamiento de los múltiples recursos forestales regionales. De este modo se
podrán establecer los criterios de gestión sostenible y conservación de los hábitats y flora y fauna
silvestres, en función de su fragilidad, calidad, estado de conservación y/o amenaza, titularidad y
funcionalidad prevalente de los ecosistemas forestales entre otros.
III.6.1.1 - PROGRAMA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

DIAGNÓSTICO
 Los actuales Espacios Naturales Protegidos en Cantabria
La Comunidad Autónoma de Cantabria se sitúa actualmente, entre las regiones de España con
mayor porcentaje de territorio incluido en alguna de las categorías de protección establecidas en la
Ley 4/89. Actualmente existen siete espacios naturales protegidos (ENP), representando
un total de 57.030 ha, aproximadamente el 10,67% del total de la región. Actualmente, la
gestión de los mismos es competencia de la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza (Decreto 87/2003 de 14 de julio), salvo el Parque Nacional de Picos de Europa
(pendiente de un nuevo modelo de gestión, por sentencia del Tribunal Constitucional) y la Reserva
Natural Marismas Santoña, Victoria y Joyel, cuya competencia corresponde al Organismo Autónomo
Parques Nacionales de la Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente
(pendiente de ejecución de sentencia y asunción de la gestión por la Comunidad Autónoma de
Cantabria).
Las principales dificultades con que se encuentra en la actualidad la gestión de los espacios
protegidos en Cantabria son debidas, entre otras causas, a la ausencia de una legislación
autonómica propia adaptada a las necesidades y peculiaridades de la región, la dispersión de las
competencias regionales en materia de gestión de los espacios protegidos hasta su transferencia a
la DGMCN en julio de 2003, así como la existencia de espacios protegidos cuya superficie afecta a
diferentes autonomías, o gestionados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del
Ministerio del Medio Ambiente.
 La Red Natura 2000
La Red Natura 2000 se conforma como la red de espacios protegidos a escala europea para
garantizar la conservación de los hábitats y la flora y fauna silvestres. La Red Natura 2000 incluye
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas de Especial Conservación, siendo
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) los antecesores de los ZEC.
Las ZEPA en Cantabria se aprobaron por sendos acuerdos del Consejo de Gobierno 1994 (Santoña)
y 2000 (el resto). Las dos terceras partes de la superficie conjunta propuesta como ZEPA por el
Gobierno de Cantabria pertenece a entidades públicas, siendo en su mayoría Montes de Utilidad
Pública (MUP). Sin embargo el 11% de la superficie propuesta como ZEPA es de titularidad privada,
mientras que el 15% restante se corresponde con Montes de Libre Disposición (MLD). El Gobierno
de Cantabria ha propuesto 8 ZEPA, cuya superficie total asciende a 79.110 ha.
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ZEPA
S UP (ha)
Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
6.904
Liébana
29.071
Sierra de Peña Sagra
5.020
Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y Saja
16.244
Embalse del Ebro
6.711
Desfiladero de la Hermida
6.350
Sierra de Híjar
4.730
Hoces del Ebro
4.080
TOTAL SUPERFICIE ZEPA
79.110

ECOSISTEMAS PROPUESTOS COMO ZEPA
EN CANTABRIA
13%
17%
70%

Forestal y alta montaña
Humedales
Hoces y cantiles

Fuente: DGMCN (2005).
Los Lugares de Interés Comunitario (LIC) afectan a aquellas áreas que presentan elementos físicos
o biológicos esenciales para la reproducción y la vida de especies de flora y fauna incluidas dentro
de los Anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992. En la actualidad
Cantabria tiene aprobados por Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de
2004 (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de diciembre de 2004) 21 LIC, cuya
superficie total asciende a un total de 137.549 hectáreas, entorno al 25,85% del
territorio regional.
La futura Red Natura 2000, compuesta por las actuales LIC (futuras ZEC) y las ZEPA habrá de
integrarse con los espacios naturales protegidos con el fin de conformar una red global y unificada.
La Red Natura 2000 se considera actualmente una herramienta eficaz para desarrollar los criterios
establecidos en el marco de gestión para la conservación de flora y fauna silvestres así como de los
ENP.

LIC
Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo
Liébana
Montaña oriental
Río y Embalse del Ebro
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Sierra del Escudo
Rías occidentales y Duna de Oyambre
Río Pas
Sierra del Escudo de Cabuérniga
Dunas del Puntal y Estuario del Miera
Río Nansa
Dunas de Liencres y Estuario del Pas
Río Asón
Costa central y Ría de Ajo
Río Deva
Río Miera
Río Saja
Río Camesa
Río Agüera
Cueva situada municipio Val de San Vicente
Cueva situada municipios Santillana del Mar-Alfoz de
Lloredo
TOTAL

Super ficie
(ha)
51.098
42.546
21.679
7.685
3.701
3.198
1.272
957
787
675
569
544
530
444
397
395
321
245
214
180

LIC según ecosistem as en Cantabria
8,22%

4,82%

0,21%

86,75%
Zona de montaña

Ecosistemas fluviales

Zona costera

Cuevas

112
137.549

Fuente: DGMCN (2005).
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OBJETIVOS
Los objetivos del Programa de Espacios Naturales Protegidos son la protección y conservación de las
áreas ecológicas más valiosas presentes en la Comunidad, así como sus recursos y diversidad
biológica mediante la definición de una red de espacios suficientemente representativa de estos
valores. Se pretende dotar a todos los espacios naturales de instrumentos de gestión adecuados que
compatibilicen la conservación con el uso racional de los recursos, permitiendo el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones en ellos integradas.
Por otra parte, la promoción y ordenación del desarrollo de otras actividades íntimamente ligadas a
los espacios protegidos (usos recreativos y de ocio, culturales, educativos y de investigación), unido
a la preservación de los valores paisajísticos regionales, su riqueza y diversidad, se constituyen
como objetivos adicionales. Se pretende desarrollar un sector productivo ligado y dependiente de los
espacios protegidos, compatible con la conservación de los recursos, aprovechando su potencialidad
como motor de desarrollo, sensibilizando a la población regional y local sobre los valores naturales
de los espacios protegidos, la necesidad y medidas adoptadas para su preservación y la
responsabilidad colectiva en esta tarea.
DIRECTRICES
Es prioritaria la integración de la gestión para la protección de espacios y hábitats y la conservación
de especies silvestres de flora y fauna, dado el evidente solapamiento territorial entre ambos. Para
ello se propone la elaboración de Protocolos de Coordinación entre las diversas unidades implicadas
que favorezca el intercambio de información y la conexión entre las actuaciones llevadas a cabo. Se
podrán crear nuevos mecanismos de participación de propietarios, públicos o privados, para la
gestión de espacios, cuando sus terrenos formen parte de ENP y, siempre y cuando, dispongan de
suficiente solvencia técnica que garantice la adecuación de esta gestión.
Se considera fundamental la elaboración de unas Programa Director de Conservación de la
Naturaleza, destinados a la definición de modelos de gestión, de especial relevancia en el caso de
los futuros espacios que formarán parte de la Red europea de espacios protegidos “Natura 2000”.
Este Programa deberá tener un carácter integral, lo que supone tanto la definición de todas aquellas
acciones destinadas a la mejora, como las bases que regirán los diversos aspectos relativos a la
gestión de las actividades propias de estos espacios: educativas, recreativas, culturales, etc.
Del mismo modo, se establece como prioridad la planificación de todos aquellos espacios
actualmente declarados y que carecen de los preceptivos documentos directores de gestión.
MEDIDAS


Elaboración de un Programa Director de Conservación de la Naturaleza.
Establecimiento de una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. Entre los
principales objetivos se incluye la representación de los principales ecosistemas y formaciones
naturales de la región, la protección de elementos naturales de interés, la conservación de
especies de flora y fauna silvestre, favorecer el desarrollo socioeconómico de las áreas
integradas en la red de espacios naturales protegidos, así como la delimitación del conjunto de
espacios susceptibles de ser integrados en la Red, mediante el análisis y caracterización de sus
valores naturales, su singularidad, rareza o grado de amenaza. Se deberá crear y organizar una
Red Regional de Áreas Protegidas representativa y coherente que integre las distintas categorías
de protección actuales y las que en el futuro se establezcan, en particular las Zonas de Especial
Conservación.
Resumiendo, el futuro Programa Director de Conservación de la Naturaleza deberá contemplar
lo siguiente:
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Establecer las prioridades y criterios para la declaración de nuevas áreas protegidas en
Cantabria.



Identificar y caracterizar las figuras de protección existentes en Cantabria, así como las
de nueva creación.



Delimitar y clasificar las áreas de especial interés por su diversidad geológica, botánica,
ecológica, en función al menos de su carácter endémico y singular.



Elaborar unas “Ordenanzas Regionales de Uso del Suelo Forestal”, de modo que se
integre y complemente en la ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico
como instrumento de planificación territorial de carácter sectorial en materia de suelo
forestal. Su desarrollo posterior se podrá llevar a cabo mediante Ordenanzas
Comarcales de Uso del Suelo Forestal como normas subsidiarias en el marco comarcal
de los PORF, teniendo un carácter preceptivo para el planeamiento municipal del
régimen del suelo.



Definir los criterios para el seguimiento y control de las medidas de gestión y
conservación en Áreas Protegidas.



Elaboración y aprobación de Instrumentos de planificación de Espacios Naturales
Protegidos (Planes Rectores de Uso y Gestión). Revisión y actualización de los que se
encuentren aprobados, (P.N. Dunas de Liencres) y redacción de Planes Rectores de Uso y
Gestión con carácter prioritario para los Parque Naturales existentes y para los que aún no se
hayan redactado (Oyambre, Marismas de Santoña, Victoria y Joyel).



Los Planes deberán ser revisados cada 6 años y contener en mayor o menor medida los
siguientes programas:


Programa de gestión



Programa de conservación y restauración



Programa de mejoras y desarrollo socioeconómico sostenible



Programa de uso público



Programa de investigación



Programa de seguimiento y control

Se propone la elaboración de experiencias piloto relativas a la aplicación de modelos de gestión en
algunos de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 (Zonas de Especial Conservación), para su
posterior y progresiva implantación en el resto, una vez probada su eficacia y viabilidad. Se propone
la implantación de estos modelos experimentales en los espacios fluviales declarados Lugares de
Interés Comunitario que, finalmente, se integren en la Red Natura (Plan de Gestión y Conservación
de los Sistemas Fluviales de Cantabria, o denominación similar).
Programa de trabajos de conservación y restauración de hábitats incluidos en Áreas Protegidas, en
coordinación con otras Líneas de Gestión del Plan de Conservación (Programa de Restauración y
Mejora del Medio Natural). La Administración Forestal Regional hará especial hincapié y esfuerzo en
la conservación y recuperación de las masas residuales autóctonas localizadas en las proximidades
de la costa, aún en el caso de no estar incluidas en una figura de protección.


Establecimiento de mecanismos de participación y coordinación, a distintos niveles
administrativos.
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Protocolos de coordinación entre unidades técnicas que garanticen la calidad de las
actuaciones. Los equipos técnicos deberán ser multidisciplinares para la toma de decisiones
sobre aspectos de gestión cuando coincidan sobre un mismo territorio. Se deberá incluir en
las reuniones de coordinación a portavoces de las Entidades Locales.



Reuniones de carácter periódico de los responsables de la gestión de los Espacios Naturales
Protegidos en las que se establecerán intercambios de experiencias de gestión.



Creación de Órganos Locales de Participación. Se establecen los cauces para el fomento de
la participación de las Entidades Locales en las labores de gestión de los ENP.



Establecimiento de mecanismos de compensación por condicionamientos de usos y
aprovechamientos derivados de la declaración de Espacios Naturales protegidos, mediante un
régimen de subvenciones.



Establecimiento de Redes de Seguimiento de las Áreas Protegidas (Espacios Naturales
Protegidos y Red Natura 2000.

EJE I - PROGRAMA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
PRIORIDAD

PLAZO

Elaboración del Programa Director de Conservación de la Naturaleza

ACCIONES

Muy Alta

2 años

Establecimiento de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos

Alta

4 años

Elaboración y aprobación de Instrumentos de planificación de Espacios Naturales
Protegidos (Planes Rectores de Uso y Gestión) (*)

Alta

8 años

Media

6 años

Alta

4 años

Media

6 años

Establecimiento de mecanismos de participación y coordinación, a distintos
niveles administrativos
Establecimiento de mecanismos de compensación por limitaciones de usos y
aprovechamientos
Establecimiento de Redes de Seguimiento de Espacios Protegidos

(*) El plazo establecido comprende la elaboración de PRUG u otros planes de gestión para todos los espacios naturales
protegidos declarados en la Comunidad, si bien su inicio se considera prioritario e inmediato.

III.6.1.2 - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE

DIAGNÓSTICO
Se estima que en Cantabria se encuentran presentes alrededor de 2.000 taxones, cifra que denota
la alta riqueza florística de la región. El antecedente en Cantabria relativo a la protección de
especies de flora silvestre lo constituye la Orden de 4 de marzo de 1986 por la que se declara el tejo
(Taxus baccata) como especie forestal protegida en el territorio de la Comunidad Autónoma.
El Real Decreto 439/90, de 30 de marzo crea el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).
La normativa atribuye competencia a las Comunidades Autónomas para elaborar sus propios
registros. Actualmente, se encuentra pendiente la elaboración en Cantabria de un Catálogo
Regional de especies de flora amenazada. Del mismo modo no se dispone de cartografía de
detalle de los diferentes taxones vegetales de Cantabria, endemismos, especies más amenazadas o
sensibles, o la flora de interés botánico o medicinal, entre otros.
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Por otra parte, desde 1989 se viene completando el Catálogo Nacional de Materiales de Base para la
obtención de materiales forestales de reproducción. El Catálogo ha identificado rodales selectos
en Cantabria para la obtención de semillas de especies forestales autóctonas, entre los
que se encuentran masas de pino silvestre (Pinus sylvestris), pino nigra (Pinus nigra), chopo
(Populus sp), haya (Fagus sylvatica) y varias especies de robles (Quercus robur, Quercus petraea y
Q. Rubra). Del mismo modo existe un Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia
relativo a diversas especies forestales, algunas de las cuales se encuentran presentes en la región.
La Ley 6/84, de 29 de octubre, de Protección y Fomento de las Especies Forestales Autóctonas de
Cantabria y su Reglamento (Decreto 82/85, de 29 de noviembre, modificado por Decreto 21/89, de
6 de abril) establece la necesidad de proteger aquellos ejemplares arbóreos que, por sus
características, sean representativos de las distintas especies forestales presentes en Cantabria. De
esta manera, se crea el Inventario Regional de Árboles Singulares, en el que figuran los
ejemplares o agrupaciones de árboles que se consideren excepcionales por razones de belleza,
porte, longevidad, especie o cualquier otra circunstancia que motive su inclusión. Actualmente, el
Inventario recoge y cataloga 198 árboles singulares localizados en diferentes puntos de la región.
OBJETIVOS
Los objetivos específicos del Programa de Conservación de la Flora Silvestre son, por todo lo
anterior:


El incremento de los conocimientos relativos a la riqueza florística regional, su estado de
conservación, riesgos y amenazas.



La conservación y recuperación, en su caso, de las poblaciones de flora sometidas a mayor
grado de amenaza.



La divulgación entre la población cántabra de los valores florísticos regionales, sensibilizando y
fomentando la participación y logrando la máxima implicación en las labores que se emprendan
para su conservación, al objeto de garantizar su éxito.



El establecimiento de procedimientos y limitaciones precisos para minimizar los efectos
negativos sobre las poblaciones florísticas de las diferentes actividades productivas sectoriales.

DIRECTRICES
Entre las directrices a desarrollar se incluye el establecimiento de medidas a adoptar para la
conservación de las especies. Se establece como básica la elaboración de un Catálogo Regional
de Especies Amenazadas. Se deberá además definir los contenidos a desarrollar en los Planes de
Recuperación y/o Conservación, los cuales deberán presentar un carácter integrador mediante, por
ejemplo, la elaboración de planes conjuntos que afecten a varias especies con necesidades y
requerimientos ecológicos similares, optimizando así recursos y esfuerzos.
El Programa de Conservación propone el establecimiento de áreas sensibles para las especies de
flora o la creación de nuevas figuras (Áreas Naturales de Especial Interés), similares a las existentes
en otras Comunidades Autónomas (Microrreservas), y que se integrarían en la Red Regional de
Espacios Protegidos. Estos espacios se definirían como áreas de pequeño tamaño con una elevada
concentración de plantas raras, endémicas, amenazadas o de elevado interés, constituyéndose así
como un nivel de protección territorial intermedio entre las especies (protegidas a través del
Catálogo Regional) y los Espacios Naturales Protegidos.
Entre las directrices propuestas destaca el desarrollo de campañas educativas y de concienciación,
en colaboración con otras Consejerías del Gobierno Regional, Entidades Locales, etc., dirigidas a la
población regional, para resaltar la importancia de la conservación de especies de flora silvestre.
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MEDIDAS


Elaboración y aprobación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas previa
realización de los pertinentes estudios y una vez se apruebe la legislación regional de
conservación. Revisión y actualización periódica y permanente.



Planes de Conservación de especies amenazadas, priorizando las catalogadas “En Peligro
de Extinción”. Con el fin de optimizar los recursos destinados a esta medida, los Planes de
Recuperación que se elaboren se podrán realizar de forma conjunta cuando su aplicación afecte
a especies con requerimientos ecológicos similares de acuerdo con las indicaciones del
Programa Director de Conservación de la Naturaleza.



Desarrollo cartográfico (E: 1/10.000) y localización de especies de flora silvestre.


Localización y elaboración de cartografía de especies de flora presentes en la región
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas



Localización y elaboración de cartografía de árboles y arbustos presentes en formaciones
vegetales de la región de forma más o menos aislada y relativamente escasos



Localización y elaboración de cartografía de especies indicadoras de hábitats regionales
concretos (especies de la costa oriental, especies mediterráneas, especie de turberas)



Localización y elaboración de cartografía de plantas silvestres de interés medicinal,
aromáticas, condimentarias y melíferas tradicionalmente aprovechadas en determinadas
localidades de la región



Cartografía de detalle de los hábitats naturales catalogados como prioritarios por la Directiva
92/43/CEE



Cartografía de masas forestales residuales de frondosas autóctonas presentes en la zona
litoral de Cantabria como base para posteriores planes de protección y el diseño de
corredores verdes para la interconexión de la fauna silvestre.



Creación del Banco de Semillas y esporas y/o vivero de especies regionales
catalogadas, independiente o de forma coordinada con centros especializados en conservación
o similar localizados en la propia Comunidad o en otras Comunidades Autónomas cercanas. El
objetivo es asegurar que los recursos fitogenéticos cántabros se encuentren representados en
las colecciones y bancos de germoplasma a escala nacional.



Programa para el control y erradicación de especies de flora alóctonas de carácter
invasor presentes en la región que incorpore los trabajos precisos para alcanzar un
conocimiento suficiente de las demandas y características ecológicas de estas especies.
Consideración en el futuro desarrollo legislativo para la protección de la vegetación y la flora
para la regulación y el control del empleo de especies alóctonas en trabajos de restauración,
obras públicas, etc.



Programa de seguimiento del material empleado en las labores de restauración
paisajística y ecológica. Control de la presencia de semillas o propágulos de especies
problemáticas y desarrollo de protocolos de control que permitan definir una concentración
máxima admisible para cada especie.



Programa de formación al personal técnico de la Administración Regional. Formación
de los Agentes del Medio Natural-Técnicos Auxiliares del Medio Natural en materia de
conservación y reconocimiento de la flora silvestre. Se dedicará especial atención a especies
protegidas, amenazadas o en peligro de extinción.
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Edición de publicaciones y materiales de educación ambiental relativos a la vegetación
y la flora regional para su empleo en centros escolares.



Apoyo al desarrollo de campañas educativas y de concienciación de ámbito social, en
colaboración con Entidades Locales.



Impulso de líneas específicas de investigación aplicada que permitan a los diversos
Centros y colectivos implicados en las labores de investigación proseguir sus trabajos
garantizando su continuidad.

EJE I - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Alta

4 años

Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas

Media

10 años

Programa de desarrollo cartográfico y localización de especies de flora silvestre (1:10.000)

Media

6 años

Creación del Banco de Semillas y esporas y/o vivero de especies regionales catalogadas

Elaboración y aprobación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas

Media

6 años

Programa para el control y erradicación de especies de flora alóctonas de carácter invasor

Alta

4 años

Programa de seguimiento del material empleado en las labores de restauración paisajística
y ecológica

Alta

4 años

Programa de formación al personal técnico de la Administración Regional

Alta

4 años

Edición de publicaciones y materiales de educación ambiental

Alta

4 años

Apoyo al desarrollo de campañas educativas y de concienciación de ámbito social

Alta

4 años

Media

6 años

Impulso de líneas específicas de investigación aplicada

III.6.1.3 - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

DIAGNÓSTICO
El conocimiento de las acciones concretas en materia de conservación de la fauna silvestre regional
es preciso de cara al establecimiento de directrices de actuación y programas específicos de manejo
con el fin de garantizar la persistencia y recuperación de la riqueza faunística regional. La
Comunidad Autónoma de Cantabria ha desarrollado la Ley 3/92 de Protección de los Animales
que pretende adaptar la normativa en materia de conservación de la fauna silvestre a las
características sociales y económicas de la Comunidad de Cantabria. El marco establecido
actualmente por esta Ley Regional es insuficiente para responder a las necesidades detectadas.
El análisis y posterior diagnóstico pone de manifiesto la actual diversidad faunística presente en
Cantabria, tratándose de una comunidad compleja y rica. Se confirma la presencia de 349
especies de vertebrados terrestres, distribuidas por toda la región, ocupando diferentes
hábitats y ecosistemas. Del elenco de especies amenazadas y catalogadas conforme a los distintos
registros existentes, se desconoce, para la gran mayoría, la situación poblacional y su distribución
en la región con precisión suficiente. La DGMCN ha llevado a cabo diversas actuaciones en materia
de protección del oso pardo cantábrico y el urogallo. Por otro lado, se han realizado estudios de la
población de águila real, águila perdicera, halcón peregrino, alimoche, buitre leonado y nutria, entre
otras.
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La Red Natura 2000 se constituye como una herramienta útil a la hora de desarrollar el marco de
gestión para la conservación de las especies de fauna silvestre amenazadas. El Plan Forestal
establece programas de actuación diferenciados para la fauna silvestre sometida a
conservación y aquella sometida a gestión por su interés cinegético y piscícola.
Los daños provocados por la fauna silvestre (lobos, corzos, ciervos y jabalíes, principalmente)
generan un conflicto de difícil solución; especial incremento han experimentado los accidentes de
tráfico ocasionados por el paso de la fauna por carreteras. El gran volumen de daños existente,
requiere que el presupuesto público destinado a indemnizar a los afectados sea importante y
creciente, mientras que los recursos humanos disponibles para la verificación en campo de los
daños y para la tramitación de los expedientes sean insuficientes.
OBJETIVOS
Los objetivos correspondientes al Programa de Conservación de Fauna Silvestre son:


El desarrollo de estudios e investigaciones necesarios que permitan disponer de suficientes
conocimientos e información al objeto de establecer las medias precisas para garantizar la
pervivencia de las poblaciones de fauna silvestre.



El establecimiento con carácter urgente y prioritario de los mecanismos necesarios para
garantizar la recuperación de las poblaciones de las especies de fauna con una mayor amenaza
de extinción.



La conservación de las poblaciones de todas las especies de la fauna silvestre cántabra,
prioritariamente las autóctonas.



Garantizar la existencia de hábitats suficientes y adecuados a las exigencias ecológicas de todas
las especies de fauna silvestre.



Facilitar el conocimiento entre la población de Cantabria de la fauna silvestre regional, sus
características, situación actual y medidas de gestión desarrolladas, fomentando su participación
en actividades relacionadas con la conservación.

DIRECTRICES
El conocimiento de la riqueza faunística regional exige la elaboración de un registro de fauna
silvestre de vertebrados que permita conocer el estado de las poblaciones más amenazadas,
permitiendo el posterior desarrollo de Directrices para el manejo de la fauna amenazada a partir del
Programa Director de Conservación de la Naturaleza.
Se establece como directriz de carácter genérico, la elaboración de planes de conservación comunes
a varias especies con características y requerimiento ecológicos similares o que compartan hábitats
comunes, optimizando así los recursos. Se propone la creación de un Centro de Recuperación de la
Fauna Silvestre de Cantabria, habida cuenta de la carencia de instalaciones estables y
exclusivamente dedicadas a este fin en la Comunidad.
MEDIDAS
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Planes de Gestión para las especies amenazadas incluidas en el futuro Catálogo
Regional. En particular, se elaborarán Planes de Recuperación de especies de fauna silvestre
catalogada “en peligro de extinción”. Estos planes seguirán las Directrices emanadas del
Programa Director de Conservación de la Naturaleza, y considerar la normativa básica estatal en
esta materia y las Estrategias Nacionales existentes.

Entre los planes cuya elaboración se considera más urgente se destaca:


Redacción de Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico.



Revisión del actual Plan de Recuperación del Oso Pardo.



Redacción del Plan de Conservación del cangrejo autóctono.



Elaboración de Informes Anuales de los Planes de Recuperación, en los que se ponga
de manifiesto las actuaciones realizadas y los resultados de los seguimientos efectuados por los
técnicos de la Administración Regional.



Desarrollo de herramientas de conservación y gestión de la fauna silvestre.
Establecimiento de criterios técnicos para la construcción de pasos de fauna y medidas
correctoras en barreras infranqueables por la fauna silvestre, siendo prioritarios los pasos de
fauna en grandes infraestructuras.



Desarrollo de cartografía integrada en un Sistema de Información Geográfica (SIG)
compatible con la Banco de Datos de la Naturaleza. El SIG deberá ser de carácter universal y
compatible con los sistemas de la Administración Regional.



Creación de un Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre dependiente de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza. El Centro de Recuperación deberá estar
equipado con un laboratorio de análisis genéticos y patológicos, preparado para establecer un
Banco de Material Genético.



Impulso de proyectos de investigación aplicada para la conservación de la fauna silvestre.
Estudio y seguimiento de las distintas especies y grupos de fauna silvestre presentes en la
región para el establecimiento de prioridades de actuación y conservación.



Formación del personal de campo de la Administración Regional. Formación de Agentes
del Medio Natural-Técnicos Auxiliares del Medio Natural en materia de conservación de la fauna
silvestre e identificación de especies en peligro, cuyo área de trabajo se incluya total o
parcialmente en el área de distribución de la misma. Se dedicará especial atención a especies
protegidas, amenazadas o en peligro de extinción como el oso, el urogallo, entre otros, y a la
detección y control de los envenenamientos en el medio natural.



Establecimiento de medidas de control e identificación de daños causados por la
fauna silvestre. Mejora de los procedimientos administrativos para la indemnización
de los daños.



Fomento del desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales afectadas por el
ámbito de aplicación de los planes de recuperación de especies.



Edición de publicaciones y materiales de educación ambiental en materia de fauna
silvestre. Edición de publicaciones y materiales de educación ambiental relativos a la fauna
regional para su empleo en centros escolares. Apoyo al desarrollo de campañas educativas y de
concienciación de ámbito social, en colaboración con Entidades Locales, dirigidas a la población
general relativas a la importancia de la conservación de las especies de fauna silvestre.
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EJE I - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Muy Alta

2 años

Alta

10 años

Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico

Muy Alta

2 años

Plan de Recuperación del Oso Pardo (revisión)

Muy Alta

2 años

Plan de Conservación del cangrejo autóctono

Alta

4 años

Elaboración y aprobación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria
Planes de Recuperación y conservación para las especies amenazadas incluidas en el futuro
Catálogo Regional

Elaboración de Informes Anuales de los Planes de Recuperación

Media

6 años

Desarrollo de herramientas de conservación y gestión de la fauna silvestre

Alta

4 años

Desarrollo de cartografía integrada en un Sistema de Información Geográfica (SIG)

Alta

4 años

Formación del personal de campo de la Administración Regional

Alta

6 años

Establecimiento de medidas de control e identificación de daños causados por la fauna
silvestre. Mejora de los procedimientos administrativos para la indemnización de los daños.

Alta

4 años

Fomento del desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales afectadas por el ámbito de
aplicación de los planes de recuperación de especies

Media

6 años

Edición de publicaciones y materiales de educación ambiental en materia de fauna silvestre

Media

6 años

III.6.1.4 - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES

DIAGNÓSTICO
La conservación de los recursos genéticos de especies forestales se ha incorporado hace
relativamente poco tiempo a la legislación española y comunitaria. España, a través de los
convenios suscritos en las Conferencias Ministeriales22, ha adquirido un compromiso para avanzar y
profundizar en esta línea hasta alcanzar y homogeneizar los niveles instrumentales europeos. A
diferencia de otras Comunidades, Cantabria no ha desarrollado aún legislación autonómica
específica referente a la conservación de los recursos genéticos de especies forestales, por lo que ha
de acogerse a la legislación estatal vigente en la actualidad debiendo, si así se considera preciso,
desarrollar normativas y directrices específicas que se ajusten a sus necesidades y líneas de
actuación futuras.
Las regiones de procedencia de las principales especies forestales cántabras se encuentran
recogidas en el Catálogo Nacional de Materiales de Base para la Producción de Material Forestal de
Reproducción Seleccionado, actualizado a lo largo de varios años (Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo de 2003). Dicho catálogo distingue entre distintos tipos de material de base como son la
Fuente Semillera, el Rodal Selecto, el Huerto Semillero y los clones. Del mismo modo, las principales
especies forestales presentes en Cantabria recogidas en el Catálogo de Regiones de Procedencia de
las Especies Forestales (DGCN, 1998) son haya (Fagus sylvatica), alcornoque (Quercus suber),
encina (Quercus suber) y robles (Quercus rubra, Quercus petraea y Quercus pyrenaica).

22
Conferencias Ministeriales de Estrasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisboa (1998) así como el Convenio sobre Diversidad de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992).
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Actualmente, la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, colabora
estrechamente con la Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) en
materia de actualización de los datos de localización de los rodales semilleros y de calidad presentes
en la región. Las necesidades actuales de la DGMCN en materia de semilla y planta forestal para la
repoblación de los montes públicos, se encuentran prácticamente cubiertas por el Vivero Forestal
de Villapresente, gestionado por la propia DGMCN. Por otra parte, son las grandes empresas
forestales ubicadas en la región las que actualmente lideran las inversiones en mejora genética,
tratándose generalmente de especies de crecimiento rápido, principalmente eucalipto.
OBJETIVOS
Todas las medidas establecidas en el presente programa, se orientan a la consecución de un
objetivo común: garantizar la variabilidad genética de las especies en sus actuales áreas de
distribución, evitando su pérdida y desarrollando las labores precisas para su recuperación. Entre las
principales amenazas que condicionan su pervivencia se consideran la transformación de usos de
suelo, la intensificación de la producción forestal, incendios, introducción de genomas exóticos o,
incluso, el cambio climático y el consiguiente proceso de adaptación inducido. Los objetivos
propuestos en el presente programa son los siguientes:


Asegurar el empleo de los ecotipos y especies adecuadas en repoblaciones y trabajos de
restauración, con el fin de garantizar la conservación de la biodiversidad forestal, exigiendo el
uso de materiales de reproducción que cumplan los requisitos de la normativa vigente.



Eliminar el riesgo de presencia de contaminación genética, mediante el empleo de materiales de
procedencia garantizada.



Garantizar la supervivencia y óptima adaptación de la planta empleada en las repoblaciones o
trabajos de restauración.

DIRECTRICES
Las directrices propuestas por el programa de conservación de los recursos genéticos forestales se
refieren a la vigilancia y el control estricto del cumplimiento de la normativa relativa a la garantía de
procedencia y características de la planta empleada en los diferentes trabajos de repoblación o
reforestación de tierras agrarias desarrollados. Por otra parte, se debe garantizar el control técnico
de la calidad de planta producida por los diversos viveros productores, tanto públicos como
privados. Se considera fundamental la potenciación de proyectos de investigación para mejora de la
calidad de planta y la posterior transferencia de resultados a propietarios y gestores interesados.
MEDIDAS


Desarrollo de un Programa para la estimación de necesidades de material forestal
de reproducción en Cantabria. Los contenidos del programa establecerán previsiones de
planta en función de las necesidades y previsiones tanto de la Administración pública como de
las empresas y propietarios forestales.



Continuidad de la colaboración ínter administrativa para la determinación y
caracterización de las Regiones de Procedencia de las principales especies forestales
presentes en Cantabria. Esta medida se relaciona principalmente con la necesidad de
disponer información y conocimiento suficientes, únicamente posibles mediante el desarrollo de
programas coordinados. Deberá establecerse un programa continuado para el mantenimiento
del Catálogo Nacional de Materiales de Base, indicador de los recursos genéticos disponibles en
la región, en función de las diversas categorías existentes (fuentes semilleras, rodales selectos,
huertos semilleros, bancos clonales o clones).
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Programa de producción de planta para el empleo en labores de restauración y
repoblación forestal en viveros dependientes de la Administración o en colaboración
con centros privados. Fomento de las producciones de planta que cumplan los requisitos de
calidad genética exigibles. Se propone en incremento de las instalaciones propias de la
Administración Regional o bien el apoyo decidido a empresas y viveros, garantizando así la
procedencia y adecuación de toda planta empleada en la repoblación.



Programa piloto de seguimiento y control técnico de calidad de planta empleada en
trabajos de restauración y repoblación. El control de la procedencia de la planta en los
trabajos de repoblación con diversos objetivos persigue garantizar su calidad, adecuación y
origen, en particular de la empleada en los programas de reforestación de tierras agrícolas. Para
ello se establece la realización periódica de muestreos entre los trabajos que se desarrollen para
comprobar el empleo del material exigible. Se deberá realizar un control y seguimientos
específicos de la calidad fisiológica de la planta empleada en las labores de repoblación.



Colaboración con la Administración Central, para el desarrollo de una Red Regional
de Recursos Genéticos que integre los diferentes bancos de semillas, bancos clonales,
huertos semilleros, etc. localizados en Cantabria. Se propone el desarrollo de esta Red integrada
en colaboración con las redes nacionales, coordinando el funcionamiento de fuentes semilleras,
rodales selectos, huertos semilleros, bancos clonales y clones.



Asistencia técnica a propietarios y gestores para la elección de las especies más adecuadas a
emplear en las repoblaciones.

EJE I - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES GENÉTICOS FORESTALES
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Programa para la estimación de necesidades de material forestal de reproducción en
Cantabria

Alta

2 años

Continuidad de la colaboración interadministrativa para la determinación y caracterización de
las Regiones de Procedencia de las principales especies forestales presentes en Cantabria

Media

6 años

Programa de producción de planta en viveros dependientes de la Administración o en
colaboración con centros privados

Media

6 años

Programa piloto de seguimiento y control técnico de calidad de planta empleada en trabajos
de restauración y repoblación

Media

6 años

Colaboración con la Administración Central, para el desarrollo de una Red Regional de
Recursos Genéticos

Media

6 años

Asistencia técnica a propietarios y gestores para la elección de las especies más adecuadas a
emplear en las repoblaciones

Media

6 años
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III.6.2 - EJE II – DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
III.6.2.1 - PROGRAMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
La incidencia de los incendios forestales sobre los recursos naturales, sociales y económicos
cántabros, agravada por una orografía complicada y condiciones climáticas singulares - viento sur
generador del efecto Foehn, supone la necesidad urgente de reforzar las medidas e instrumentos
destinados a la prevención de los incendios forestales y a la minimización de sus consecuencias.
El mantenimiento, mejora de la salud y vitalidad de los sistemas forestales ante las alteraciones que
sufren por causa de los incendios, sólo podrá lograrse mediante el desarrollo de medidas
convenientemente planificadas, que conduzcan a limitar los daños ocasionados a niveles asumibles.
En Cantabria, los incendios forestales suponen una de las mayores amenazas a la persistencia de los
ecosistemas, amenaza a menudo ligada a las prácticas tradicionales, como la quema incontrolada de
matorral o de residuos agrícolas.
Se concluye la necesidad de adoptar una estrategia de prevención y defensa ante incendios que
comprenda, además del fortalecimiento de los dispositivos humanos y técnicos de lucha, el
establecimiento de un plan de prevención eficiente, adaptado a las condiciones particulares de
Cantabria. Dadas las singulares circunstancias socioeconómicas del medio rural cántabro, uno de los
aspectos principales a desarrollar en este Programa es la divulgación y educación para el desarrollo
de una conciencia social que reconozca los costes ambientales y económicos de los incendios
forestales.
El Programa de Defensa contra Incendios Forestales integrado en el Plan Forestal de Cantabria,
pretende constituir el instrumento de gestión capaz de garantizar y establecer objetivos generales y
directrices básicas que definan el marco más adecuado para proteger el patrimonio forestal
cántabro, puesto que el 69% de la superficie incendiada anualmente es de titularidad pública.
DIAGNÓSTICO
En Cantabria la incidencia de incendios es muy elevada. A lo largo del último decenio, se han
contabilizado alrededor de 3.355 siniestros, afectando a una superficie de 37.586 ha, con una media
de 11 ha quemadas por incendio. Si bien la tendencia actual referida tanto al número de incendios
como a la superficie incendiada va en aumento, la superficie media por incendio ha disminuido
levemente en el último decenio.
El diagnóstico revela que el 86% de los incendios forestales en Cantabria son intencionados,
generalmente como consecuencia de la actuación para eliminar matorral y favorecer la regeneración
del pasto. Los incendios suelen ser de pequeña envergadura, alcanzando en el 81% de los casos
superficies entre 1 y 25 ha, siendo poco frecuentes los grandes incendios. Durante el último decenio
en Cantabria, el 82% de la superficie forestal afectada por los incendios forestales era no arbolada,
frente a un 17% de superficie forestal arbolada. En ésta última, las especies más afectadas han sido
Quercus pyrenaica (31%), Quercus robur (16%), Eucalyptus globulus (25%), seguido de Pinus
sylvestris (12%) y Pinus radiata (9%)23.

23
Nota: Datos obtenidos del INCENMON, suministrado por el Servicio de Montes de la DGMCN, y con datos referidos a
montes (existen 3.563 partes de incendios en montes).
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Es necesaria la redistribución de los actuales puntos de agua para medios de extinción terrestres, la
mejora y ampliación de la red viaria, así como la ampliación del actual sistema de vigilancia. El
riesgo de incendio depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, entre las que debe
destacarse la existencia de viento sur, muy cálido y seco, favoreciendo la propagación del fuego, así
como la falta de humedad de los tipos de combustible. Las gráficas adjuntas muestran los
resultados de los análisis de los partes de incendios recogidos en el último decenio, siendo
frecuentes los incendios entre los meses de enero y abril, experimentando un repunte en los meses
de agosto y septiembre.
SU PER FICIE C O N R IESG O D E IN C EN D IO S PO R C O M ARC A
FO R EST AL

DISTRIBUCIÓN MEDIA ANUAL DEL Nº DE INCENDIOS EN CANTABRIA
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El 12% de la superficie regional presenta un índice de causalidad alto debido, en parte, a que la
mayoría de los incendios forestales son provocados. Poco más de un tercio de la superficie cántabra
presenta un riesgo de incendios extremo, frente al 31% de la superficie que presenta un muy alto
riesgo de incendio. El riesgo extremo se localiza principalmente en el centro de la región, afectando
principalmente a las comarcas forestales de Cabuérniga, Campoo, Los Valles y algún municipio de la
comarca Costera Occidental.
Sólo la décima parte de la superficie regional presenta riesgo de incendios de carácter bajo a medio.
Generalmente, el riesgo de incendio alto y muy alto se presenta en las comarcas del interior, a
excepción de la comarca forestal Costera Oriental, que presenta un alto riesgo de incendio. El resto
de la comarcas forestales costeras se caracterizan por presentar índices de riesgo de incendio bajos
y moderados. Por otro lado, la práctica totalidad de la región presenta prioridad alta en defensa. Se
trata de zonas muy vulnerables ante incendios, a la vez que poseen un elevado valor económico y
paisajístico.
OBJETIVOS
Los objetivos básicos del Programa de Defensa contra Incendios Forestales son los siguientes:
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Organización de un marco normativo adecuado para la prevención y defensa contra
incendios forestales. Planificación de las acciones a escala regional, comarcal y local.



Disminución del número de incendios hasta limitarlos a los producidos por causas naturales,
así como las superficies afectadas, reduciendo los daños provocados por los grandes
incendios mejorando los métodos de detección y extinción mediante el fortalecimiento de
los recursos de la Administración Regional, así como la disposición y adecuada distribución
territorial de efectivos.



Sensibilización de los diferentes grupos de población frente a las consecuencias derivadas
de los incendios forestales, haciendo especial hincapié en el medio rural, como medida
preventiva de concienciación.

13
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DIRECTRICES
La necesidad de dar una respuesta adecuada frente al grave problema de los incendios forestales en
Cantabria exige la articulación de mecanismos de gestión a diferentes escalas para la organización
de las labores preventivas, de vigilancia y extinción. Se considera conveniente proceder a la
revisión y actualización del marco normativo para la prevención y defensa frente a incendios
forestales.
Con independencia de su escala, los planes de protección contra incendios deberán considerar el
análisis de las estadísticas de incendios, la estimación del riesgo de incendio, el análisis de los
recursos existentes para defensa y protección, las prioridades de defensa para, finalmente, tipificar
las actuaciones. La efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos se establecerá mediante
la revisión de los indicadores que se establezcan.
La planificación de la defensa contra incendios forestales se establece a tres escalas:


Plan General de Protección contra Incendios Forestales (PGIF). Ha de establecer la organización
y procedimientos de protección de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de los que puedan ser asignados al mismo por
otras Administraciones Públicas, Entidades Públicas o Privadas, con el objetivo de poder hacer
frente a las emergencias por incendios forestales en todo el territorio cántabro. Se considera
necesario proceder a la revisión del INFOCANT para mejorar su actual operatividad e integración
en el PGIF, en función no sólo de los datos históricos de incendios sino del tipo de cobertura
vegetal, índices de riesgo de incendios y demás variables incorporadas en el Plan Forestal
(distribución de medios y efectivos disponibles, por ejemplo). El PGIF deberá establecer, del
mismo modo, la organización y procedimientos de protección de recursos cuya titularidad
corresponda a la Administración regional y resto de Administraciones públicas.



Planes Comarcales y Municipales. Los Planes Comarcales de Emergencia por Incendios
Forestales municipales o de otras entidades locales, establecerán la organización y
procedimiento de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la
Administración Local, así como los que puedan ser asignados por otras Administraciones
públicas, entidades públicas o privadas, con el fin de proteger los sistemas forestales a esta
escala. Las iniciativas de carácter preventivo de la Administración Regional deberán priorizar las
actuaciones en montes con mayor riesgo o sensibilidad frente a incendios, localizados
generalmente en las zonas rurales, con el objeto de compensar la falta de medios y recursos
económicos de algunos Ayuntamientos. Es necesario el fomento para la adopción de medios
técnicos y formación de medios humanos por parte de los Ayuntamientos en zonas de riesgo.



Planes de Autoprotección. Elaborados por empresas, núcleos de población aislada,
urbanizaciones, campings, etc., ubicados en zonas de riesgo, así como de asociaciones o
empresas que desarrollan actividades en terrenos forestales. Los Planes de Autoprotección24
tendrán carácter autónomo respecto a los Planes Municipales. Se considera conveniente
contemplar medidas específicas de actuación en los Planes de Autoprotección en zonas que, si
bien puedan ser de titularidad privada, tengan un uso colectivo (camping, urbanizaciones, etc.).

24
La actual normativa no recoge la obligatoriedad de elaboración de estos planes, sin embargo se pueden considerar una
pieza clave de la prevención por lo que se considera adecuado el apoyo técnico y económico a todos aquellos municipios que,
justificadamente, así lo demanden.
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MEDIDAS


Acciones y medidas para la prevención de incendios forestales.

Actuaciones de selvicultura preventiva


Diseño y establecimiento de una red de áreas cortafuego. Actuaciones selvícolas en 11.816 ha a
razón de una media anual de 1.181 Ha/año, representando una longitud total de nuevas áreas
cortafuegos de 2.954,10 Km. Mantenimiento de las 3.105,31 Ha existentes de áreas cortafuego,
así como de las de reciente creación (máxima antigüedad de 2 años), por lo que el total de
superficie a mantener en el próximo decenio asciende a 58.466 ha. Integración en un Sistema
de Información Geográfica.



Diversificación específica de la masa para la creación de discontinuidades mediante la
alternancia de especies, en especial las de carácter autóctono de menor combustibilidad, en las
repoblaciones forestales.



Aprovechamiento de cortafuegos por el ganado en régimen extensivo, previo cercado de las
masas forestales colindantes susceptibles de sufrir daños por pastoreo. Para el desarrollo de
esta medida es necesario diseñar un proceso de participación y colaboración con los sectores
interesados.

Infraestructura hídrica


Integración de las infraestructuras actualmente existentes, grandes reservas de agua (embalses,
puntos de regadío), complementándola con depósitos aptos para medios terrestres y aéreos.



Construcción de depósitos para medios aéreos, estructuras abiertas con toma de agua
autónoma.



Construcción de depósitos de menor envergadura aptos para medios terrestres en zonas muy
forestales y con carencia de agua. Se propone aumentar la cantidad de depósitos de agua,
manteniendo el formato actual dada su gran funcionalidad. Los nuevos depósitos se situarán
preferentemente en cruces de pistas.

En total se ha estimado la necesidad de construir 11 depósitos de 120 m3 y 223 de 10 m3.
Infraestructura viaria


Trabajos anuales de mantenimiento que comprendan el 10% de las líneas de defensa
existentes, así como las de nueva creación, con un ciclo de 10 años.



Desarrollo de una Red Integrada de Pistas Forestales, previo estudio de impacto ambiental.

Estas acciones suponen la apertura de 807 Km. de nuevas pistas y el mantenimiento de los 3.806,3
Km. actuales de pistas forestales.
Otras actuaciones preventivas


Programa de quemas controladas para eliminación del matorral y obtención de pastos.
Establecimiento de épocas favorables para la quema y periodos de restricción del uso del fuego.



Programa de desbroces controlados en zonas de matorral. Establecimiento de épocas favorables
para los desbroces con el fin de obtener zonas de pasto.
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Refuerzo de la política de sanciones. Estricto control del cumplimiento de la normativa vigente,
en particular en lo que se refiere al empleo del fuego para el control de matorral y la generación
de zonas pastables.



Incremento de las labores de vigilancia. Redistribución y refuerzo de efectivos en función del
riesgo y peligro temporal de incendios.



Especialización de personal en la determinación de causas de incendios. Los resultados de las
investigaciones que se desarrollen servirán como base estadística para optimizar las actuaciones
en materia de vigilancia y prevención en aquellas zonas donde las negligencias o la
intencionalidad sean la principal causa de los incendios.



Complementar la información cartográfica disponible en la DGMCN mediante la utilización de
Sistemas de Información Geográfica (SIG). La creación de bases de datos georreferenciadas se
considera clave para la adecuada planificación de medios y el análisis territorial.

Acciones y medidas para la detección y alerta de incendios forestales


Redes de comunicación. Mejora de la red de comunicaciones mediante diversas medidas:
establecimiento de una “arquitectura de red”, instalacion de módem en equipos móviles,
instalación en los equipos de placas dotadas de secrafonía con el objetivo de lograr la
confidencialidad de las comunicaciones, incorporación de GPS a los equipos y, finalmente,
establecimiento de una matriz de comunicaciones adecuada en la Central, en red con el resto de
la DGMN y Servicios de Protección Civil y Emergencias.



Instalación de un sistema TETRA, GSM o TRUNKING a medio plazo, compartido por la DGMCN y
otros organismos del Gobierno de Cantabria, dada su mayor fiabilidad, sencillez y rapidez frente
a los tradicionales (“Modelo Logístico de Flujo de Información”).



Plan de Vigilancia Fija y Móvil de ámbito regional integrado en el futuro Plan General de
Protección contra Incendios Forestales para la Comunidad Autónoma de Cantabria que
comprenda la elaboración de cartografía (mapa de visibilidad, mapa de combustibilidad,
localización idónea de puntos de vigilancia fijos, zonas accesibles, desplazables o penetrables),
establezca una red de vigilancia móvil complementaria a los puntos fijos de vigilancia y una
sistematización de itinerarios para cubrir zonas prioritarias.



Puesta en marcha de Centros Operativos Comarcales. Entre las múltiples funciones asignadas a
los centros se contemplan tareas en defensa contra incendios, albergue de instalaciones, medios
materiales así como el personal asignado a la comarca según las necesidades de la
Administración Forestal.



Creación a corto y medio plazo de una sección o “Brigada de Investigación de causas de
incendios forestales”.

En conjunto estas medidas suponen la instalación de 6 estaciones repetidoras, una estación central,
173 terminales, 142 GPS, 7 sistemas de alimentación, además de las inversiones necesarias para la
formación de usuarios.
Acciones para la mejora de la extinción de incendios forestales.


Establecimiento de un protocolo de coordinación y respuesta entre organismos implicados en las
tareas de extinción. Es prioritario la realización de actividades prácticas y el adiestramiento del
personal implicado para mejorar las tareas de extinción y coordinación.
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Reagrupación y redistribución óptima de los recursos humanos y materiales de extinción en
función del peligro de incendios. Se propone la reorganización de las cuadrillas de manera que
la superficie asignada por cuadrilla sea menor a la vez que su reparto territorial se ajuste a la
demanda actual de medios de defensa contra incendios.



Disposición permanente de un helicóptero biturbina, para su uso exclusivo de la DGMCN, en
tareas propias de la extinción de incendios forestales.



Reestructuración y actualización de la flota de vehículos 4×4. Los efectivos deberán ser
redistribuidos en función de las necesidades detectadas. La totalidad de los vehículos y material
de lucha contra incendios deberán contar con los dispositivos necesarios conforme a la
normativa vigente.



Dotación de nuevas autobombas en aquellas comarcas que no cuentan con ninguna en la
actualidad y que, sin embargo, presentan una prioridad alta y media en defensa contra
incendios. Las autobombas deberán estar adaptadas a las características para la extinción de
incendios forestales. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a completar el actual parque de
autobombas, renovando los vehículos más antiguos o cuya operatividad a medio plazo sea
menor.

Programa de sensibilización y concienciación.


Campañas anuales de carácter informativo y divulgativo. Campañas generales dirigidas al
conjunto de la población cántabra, así como campañas específicas dirigidas a la población rural,
continuando con las desarrolladas hasta la fecha. Los contenidos de estas campañas deberán
centrarse prioritariamente en el impacto ambiental ocasionado por los incendios forestales y en
el empleo de técnicas alternativas para la eliminación de combustible (desbroces mecánicos y
gestión racional del ganado).



Campañas de voluntariado. Organización, apoyo y formación.



Medidas de conciliación de intereses ganaderos-forestales. Fomento de subvenciones para la
promoción de medidas de desbroce mecánicos y/o manuales.
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EJE II - PROGRAMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
ACCIÓN

PRIORIDAD

PLAZO

Revisión y actualización del marco normativo para la prevención y defensa
contra incendios forestales

Media

5 años

Elaboración de un Plan General de Protección contra Incendios Forestales

Alta

3 años

Acciones y medidas para la prevención de incendios forestales
Diseño y establecimiento de una red de áreas cortafuego

Alta

3 años

Diversificación específica de la masa

Anual

Aprovechamiento de áreas cortafuego por el ganado en régimen extensivo

Anual

Construcción de depósitos para medios aéreos

Media

5 años

Trabajos anuales de mantenimiento de la infraestructura viaria

Anual

Otras actuaciones preventivas

Anual

Acciones y medidas para la detección y alerta de incendios forestales
Redes de comunicación

Alta

2 años

Instalación de un sistema TETRA, GSM o TRUNKING

Alta

2 años

Plan de Vigilancia Fija y Móvil

Alta

2 años

Media

4 años

Protocolo de coordinación entre organismos implicados

Alta

2 años

Reagrupación y redistribución óptima de recursos humanos y materiales de extinción

Alta

2 años

Adquisición o alquiler helicóptero biturbina

Alta

2 años

Reestructuración de la flota de vehículos 4X4

Alta

2 años

Dotación de nuevas autobombas

Alta

2 años

Creación de la “Brigada de investigación de causas”
Acciones para la mejora en la extinción de incendios forestales

Programa de sensibilización y concienciación. Investigación de causas
Campañas anuales de carácter informativo y divulgativo

Anual

Campañas de voluntariado

Anual

Medidas para la conciliación de intereses ganaderos-forestales

Anual

III.6.2.2 - PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL

DIAGNÓSTICO
Las competencias relativas a la planificación, control, vigilancia y lucha fitosanitaria,
independientemente de la propiedad del terreno o masa afectada, corresponden al Servicio de
Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural. Sin embargo, de forma paralela, la
DGMCN ha desarrollado tratamientos preventivos de plagas, así como labores de vigilancia y control
del estado actual de las masas forestales. El actual reparto competencial implica la ausencia
de una partida presupuestaria específica de la DGMCN en materia de control de plagas y
enfermedades forestales, así como la asignación de recursos humanos especializados
que permita un adecuado seguimiento y la supervisión de los tratamientos precisos.
La importante fragmentación del territorio cántabro y, con frecuencia, el pequeño tamaño de las
propiedades forestales privadas, generalmente inferiores a una hectárea, dificultan técnica y
económicamente la aplicación de tratamientos fitosanitarios. Únicamente el fomento del
asociacionismo de los propietarios permite afrontar los costes de estos trabajos. De esta manera, los
tratamientos emprendidos por iniciativa particular se han localizado preferentemente en las masas
de pino radiata y eucalipto más productivas y rentables.
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Pese a la anterior circunstancia, el Servicio de Montes ha desarrollado diversas actuaciones en
materia de control de los daños provocados por la procesionaria del pino (eliminación de bolsones,
trampas de feromona y tratamientos aéreos en aproximadamente 3.750 Ha/año), estudios de
seguimiento de evolución de las plagas, así como el establecimiento de una red de vigilancia en
repoblaciones y masas jóvenes de eucalipto, afectadas en gran parte por el hongo Micosphaerella
sp. La presencia de esta plaga ha sido confirmada, aún a falta de concretar los daños causados por
la misma. Actualmente, los estudios se encuentran enfocados a la identificación concreta de la
especie con el fin de atajar los focos virulentos. Del mismo modo, la Administración Regional
proporciona, a través de convenios con propietarios forestales particulares, ayudas económicas y
asesoramiento técnico, principalmente relativas a la elección de especie para repoblaciones.
Gran parte de los daños observados carecen de importancia, siendo ésta proporción superior
en especies forestales como el eucalipto o el pino silvestre. Las especies mas afectadas por plagas
son las frondosas, principalmente las formaciones de quercíneas, expuestas a los efectos
ocasionados por el fuego, el sobrepastoreo o la ausencia de tratamientos selvícolas, siendo los
causantes de la escasa regeneración.
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Fuente: IFN3 (2000).

En Cantabria, las plagas detectadas actualmente para las que se han puesto en marcha
tratamientos son el “gorgojo del eucalipto” (Gonipterus scutellatus), la procesionaria del pino
(Thaumatopoea pityocampa) y el perforador Hylobius abietis. También se ha comprobado la
presencia del hongo Fusarium circinatum en pino insigne.
OBJETIVOS
Los objetivos específicos del Programa de Sanidad Forestal se resumen en:


Disponer los medios necesarios para conocer con la precisión suficiente el estado sanitario
de las masas forestales



Conservar el equilibrio biológico de las poblaciones animales y vegetales al objeto de
garantizar la persistencia de los bosques de Cantabria, así como su óptimo desarrollo



Optimizar los medios y recursos empleados para el control de los agentes patógenos,
minimizando el impacto ambiental de los tratamientos que se desarrollen

DIRECTRICES
Para la conservación de la salud de las masas forestales se considera básico, con independencia de
la adopción de otras medidas preventivas o curativas, la elección de ecotipos adecuados a emplear
en las repoblaciones, la adopción de medidas preventivas durante y después de la realización de
tratamientos selvícolas – principalmente la eliminación de residuos-, o la creación de masas
pluriespecíficas, más resistentes frente a los ataques de plagas y enfermedades.
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Finalmente, se propone ahora la elaboración de un protocolo de prevención capaz de garantizar la
conservación del estado sanitario de las masas sobre las que se intervenga.
MEDIDAS


Creación de una nueva unidad técnica de sanidad forestal, integrada en la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Esta nueva unidad se encontraría
especializada en el seguimiento y control de enfermedades y plagas forestales, previa
transferencia de competencias que, actualmente, corresponden al Servicio de Desarrollo Rural
de la Dirección General de Desarrollo Rural (Decreto 18/2000, Art.5).



Elaboración y desarrollo del Plan de Lucha Integrada y Seguimiento de Daños en las
masas forestales para las principales plagas.



Seguimiento y planificación. Estimación del daño causado por la plaga y tratamientos precisos,
partiendo de los informes proporcionados por el personal de campo especializado (Agentes del
Medio Natural-Técnicos Auxiliares del Medio Natural). Los informes en materia del estado actual
de las masas deberán ser elaborados con carácter periódico.



Programa de actuaciones y tratamientos. Incorpora diversas acciones en función de las
especies y los grados de infestación. Dentro de estas actuaciones se dará prioridad al empleo de
métodos selectivos y lucha biológica evitando, en la medida de lo posible, los más agresivos y
costosos (tratamientos químicos).



Asistencia técnica especializada para el seguimiento del Plan de Lucha Integrada.



Extensión de la Red Europea de seguimiento de la sanidad forestal mediante el establecimiento
de una Red Regional de parcelas de seguimiento de daños que integre las actualmente
existentes. Estas labores formarían parte del Plan de Lucha Integrada y Seguimiento de Daños
en Masas Forestales. Participación e intercambio con proyectos de seguimiento de sanidad
forestal.



Red de Vigilancia de Daños, complementaria a la correspondiente al Plan de Lucha Integrada,
su función es el control de aquellos agentes cuyos daños, sin presentar excesiva importancia en
el momento actual, sí podrían tener cierta incidencia en el futuro. En la Red se podrán
establecer dos niveles, manteniendo la coherencia con la Red Nacional:


Nivel I. Organismos nocivos ocasionales abundantes que provocan daños escasos. Las
acciones que se contemplan son el seguimiento de las poblaciones, la realización de
muestreos de búsqueda y la recopilación de cuanta información se encuentre disponible
relativa al agente.



Nivel II. Organismos nocivos ocasionales con periodos de recurrencia cortos. Incidencia
territorial escasa pero que causan procesos de decaimiento y daños mortales. Las acciones
se refieren al seguimiento de las poblaciones, la realización de muestreos de búsqueda,
recopilación de información, elaboración de material gráfico divulgativo y acciones de
control localizadas.



Elaboración de informes con carácter periódico a partir de la información proporcionada por la
Red de Seguimiento.



Desarrollo de medidas preventivas a integrar en las diversas acciones que forman
parte de la gestión forestal.


Definición y establecimiento de “Criterios orientadores de prevención” que contemplarán, al
menos, las siguientes consideraciones:
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Exigir el empleo en todos los proyectos de ejemplares de especies y subespecies
genéticamente adecuadas a las condiciones de la estación.



Creación preferente de masas pluriespecíficas.



Control de la eliminación inmediata de residuos tras la ejecución de tratamientos
selvícolas, aprovechamientos, etc.



Ejecución de trabajos selvícolas destinados a favorecer la vitalidad el arbolado.

Vigilancia y control exhaustivo del cumplimiento de las prescripciones de los pliegos de
condiciones de los aprovechamientos.



Programa de extensión entre propietarios particulares. Fomento del asociacionismo de
propietarios particulares. Apoyo técnico a los propietarios forestales para el seguimiento de las
plagas y enfermedades. Concesión de ayudas para la ejecución de tratamientos fitosanitarios en
función de las superficies mínimas que deberá establecer el Plan de Lucha Integrada y
Seguimiento de Daños.



Formación del personal de campo. Especialización en el reconocimiento de daños por plagas
y enfermedades. Asignación comarcal.



Colaboración con Universidades y centros especializados para la elaboración de
diagnósticos. Identificación de nuevos agentes patógenos.

EJE II - PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL
ACCIÓN

PRIORIDAD

PLAZO

Alta

3 años

Unidad técnica especializada
Creación de unidad técnica de sanidad forestal
Elaboración y desarrollo Plan de Lucha Integrada y Seguimiento de Daños
Seguimiento y planificación

Anual

Actuaciones y tratamientos

Anual

Asistencia Técnica especializada

Anual

Extensión de la Red Europea de Seguimiento de Seguimiento de Daños

Media

5 años

Red de Vigilancia de Daños (Niveles I y II)

Media

5 años

Elaboración de informes con carácter periódico

Anual

Desarrollo de medidas preventivas a integrar en las diversas acciones que forman parte de la gestión
forestal
Definición y establecimiento de criterios orientadores de prevención

Alta

Vigilancia y control y exhaustivo del cumplimiento de las prescripciones de los pliegos
de condiciones técnicas

2 años
Anual

Programa de extensión entre propietarios particulares
Fomento del asociacionismo y apoyo técnico

Anual

Formación del personal de campo
Programa de formación del personal para el reconocimiento de plagas y
enfermedades

Alta

2 años

Investigación
Colaboración con universidades y centros especializados
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III.6.2.3 - PROGRAMA DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA

DIAGNÓSTICO
Cantabria presenta una particularidad en materia de propiedad forestal poco frecuente en el resto
de las Comunidades Autónomas: la predominancia de la propiedad forestal pública frente a la
privada. De las 359.457 ha de superficie forestal en Cantabria, aproximadamente dos terceras
partes son propiedad de las Entidades Locales, habiendo sido en su mayoría montes declarados de
Utilidad Pública. Se puede decir por tanto que tres de cada cuatro hectáreas de la superficie forestal
cántabra son propiedad de las Entidades Locales, con la gestión del Servicio de Montes del Gobierno
de Cantabria.
Por el contrario, la superficie forestal cántabra gestionada por particulares asciende a 92.534 ha,
representando aproximadamente el 26% de la superficie forestal regional y algo mas del 17% de la
superficie total regional. Mientras que los montes públicos ocupan generalmente grandes
extensiones continuas, los terrenos forestales privados presentan una elevada fragmentación
territorial.
GESTIÓN PÚBLICA
SUP (ha)

Gobierno
Cantabria

ENTIDADES LOCALES
Catalogados
De U.P

No catalogados de U.P
Consorciados o conveniados

Particulares
consorciados

GESTIÓN
PARTICULAR

TOTAL

137.320

2.154

4.616

70.053

214.256

Desarbolado 43

115.805

2.163

4.709

22.481

145.201

TOTAL

253.125

4.317

9.325

92.534

359.457

Arbolado

113

de

156

La consolidación legal y territorial del patrimonio forestal público cántabro, es uno de los principales
objetivos a cumplir por parte de la Administración Regional. El Plan Forestal reafirma la necesidad
de elaborar y desarrollar una legislación regional básica en materia de montes y aprovechamientos
forestales. La nueva Ley 43/2003 de Montes establece que las competencias en materia de
exclusión e inclusión de montes en el CUP, así como la llevanza del Catálogo, corresponde a la
Comunidad Autónoma.
La declaración de Utilidad Pública y su inclusión en el Catálogo de Montes se conforma
como el instrumento técnico-jurídico que confiere una mayor figura de protección
patrimonial a los montes públicos españoles, por lo que la continua revisión y llevanza
del mismo se hace necesaria en aras de garantizar la defensa de la propiedad pública de
los montes. Especial referencia debe hacerse a los montes públicos localizados dentro de Espacios
Naturales Protegidos, Zonas de la Red Natura 2000 o zonas de peligro de incendios o elevado riesgo
de erosión.
Actualmente la mayoría de los montes de Utilidad Pública existentes en Cantabria se encuentran
inscritos en el Registro de la Propiedad. La llevanza del Catálogo de Montes Públicos se actualiza
puntualmente desde el Servicio de Montes de la DGMCN, estando inscritos en la actualidad 476
montes.
OBJETIVOS
El objetivo que se pretende alcanzar mediante las acciones presentadas en este Programa es la
consolidación legal y territorial del patrimonio forestal público y, de forma prioritaria, de los montes
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
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DIRECTRICES
La importante superficie forestal de gestión pública existente en Cantabria exige un singular
esfuerzo por parte de la Administración forestal regional destinado a impedir su invasión,
manteniendo su integridad y garantizando la conservación de sus valores naturales y el
cumplimiento de sus funciones.
Es básico, por ello, establecer los instrumentos que permitan consolidar este patrimonio,
principalmente mediante la permanente actualización del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, el
desarrollo de programas periódicos de revisión y rectificación, completando el deslinde y
amojonamiento de la totalidad de los montes inscritos.
Dentro de este mismo programa se considera clave la defensa del patrimonio forestal público frente
a la urbanización dada la alta presión a que algunos terrenos forestales se encuentran sometidos. Si
bien esta directriz ha de afectar por igual a todos los terrenos forestales, es especialmente
trascendente en el caso de los montes integrados o colindantes con espacios naturales protegidos.
De esta manera, la elaboración de estudios de impacto ambiental y la ordenación urbanística habrán
de ser especialmente sensibles ante la existencia de sistemas forestales singulares o de alto valor
ecológico debiendo, a efectos prácticos, fomentarse la coordinación entre las administraciones con
competencias en gestión y defensa de la propiedad forestal pública y ordenación del territorio.
MEDIDAS
Gestión y consolidación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CUP).





Establecimiento de Programas de carácter periódico para la rectificación y revisión del
Catálogo de Montes de Utilidad Pública del año 1991.



Establecimiento de un Programa de Legitimación de Gravámenes. Legitimación de
situaciones de hecho a situaciones de derecho. Se procederá a la revisión de las actuales
ocupaciones, enclavados y servidumbres en los montes públicos, a través del instrumento
legal (legitimación de gravámenes) establecido a tal fin.



Informatización del Catálogo que permita su permanente actualización. Asociación a una
base de datos alfanumérica simplificada y a un SIG.

Consolidación de la propiedad forestal pública. Deslinde y amojonamiento del
patrimonio público forestal.





Actualización de la cartografía de propiedad forestal.



Elaboración de cartografía actualizada en materia de propiedad forestal. Integración en un
Sistema de Información Geográfica. Se considera que la escala adecuada en materia de
propiedad de montes es de 1/10.000. Revisión de la cartografía actual.





Programa anual de deslinde y amojonamiento de montes catalogados. Es prioritario el
deslinde de la totalidad de los terrenos forestales que forman parte del CUP, debiendo
paralelamente procederse a su amojonamiento, empleando para ello herramientas
informáticas adecuadas que agilicen y hagan más eficaz el procedimiento. El programa
incorporará la revisión periódica de montes amojonados.

Desarrollo de nuevos procedimientos de regulación de contratos de gestión en
montes públicos.
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Revisión de los convenios establecidos antes de la Ley de Montes de 1957. Establecimiento de
Protocolos de Coordinación e Información entre las Entidades Locales y la Administración
Regional en materia de los actuales convenios y control de gestión.



Establecimiento de las Bases Reguladoras para futuros contratos de gestión en montes públicos.
Deberá contemplar aspectos como la revisión y actualización del porcentaje destinado al Fondo
de Mejoras, la elaboración de Planes de Gestión y Aprovechamiento o, en su defecto, un Plan de
Cortas, así como la especificación de los derechos y deberes de las partes firmantes, plazo de
vencimiento, etc.

EJE II - PROGRAMA DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA
ACCIÓN

PRIORIDAD

PLAZO

Gestión y consolidación del Catálogo de Utilidad Pública
Programas de carácter periódico para la rectificación de los límites de los
montes incluidos en el CUP

Anual

Programa de Legitimación de Gravámenes

Anual

Informatización del Catálogo

Alta

2 años

Consolidación de la propiedad forestal pública. Deslinde y amojonamiento del patrimonio público
forestal
Programa anual de deslinde y amojonamiento de montes del CUP

Anual

Actualización de la cartografía de propiedad forestal
Elaboración cartografía propiedad forestal E: 1/10.000

Alta

4 años

Desarrollo de procedimientos de regulación de contratos de gestión en montes públicos
Revisión de convenios

Alta

6 años

Bases reguladoras para contratos de gestión en montes públicos

Alta

2 años
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III.6.3 - EJE III – RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL, ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA Y
LUCHA CONTRA LA EROSIÓN
El Plan Forestal de Cantabria pretende hacer especial énfasis en el análisis de los problemas
relacionados con la conservación del medio natural y la elaboración de directrices estratégicas y
programas de actuación para su restauración y mejora. Integrado, por tanto, como parte esencial
del Plan Forestal, se abordan con carácter sectorial los aspectos relacionados con la conservación de
los recursos naturales básicos por sus implicaciones ambientales, sociales y económicas: el suelo y
el agua, soporte tanto de diversidad biológica y paisajística como de diversas actividades antrópicas.
El conocimiento de la situación actual regional en materia de erosión actual y potencial, permite
identificar las Zonas de Actuación Prioritaria en el marco de la Ordenación Agrohidrológica y
Restauración Hidrológico-Forestal de cuencas, cuyos objetivos específicos son el control de los
procesos erosivos y la regulación natural del ciclo hidrológico. Los fenómenos erosivos se localizan
fundamentalmente en zonas donde las formaciones vegetales no son capaces de cumplir su papel
protector por haber sufrido un proceso de degradación y deforestación, así como las consecuencias
causa-efecto de los aprovechamientos agroganaderos. Por otra parte, en Cantabria existe una alta
potencialidad erosiva debida a los condicionantes físicos del territorio: fuertes pendientes, substratos
geológicos especialmente deleznables o frecuentes precipitaciones de gran intensidad.
DIAGNÓSTICO
En Cantabria, a pesar de lo que pudiera pensarse, los estudios realizados en materia de erosión
actual y potencial revelan que no sólo se presentan ambos, sino que en algunas cabeceras de
cuenca suponen un grave problema, por lo que su conocimiento permite establecer las medidas
adecuadas para la restauración y ordenación agrohidrológica de las cuencas, con el fin de
proporcionar una cobertura vegetal que disminuya los procesos erosivos y regule el ciclo hidrológico.
En los estudios para el cálculo de la erosión potencial se han considerado como factores
condicionantes la pérdida de suelo, la litología, el clima y la topografía. Actualmente, el 52,58% de
la superficie regional, se caracteriza por presentar erosión potencial media, mientras que cerca de
un tercio de la superficie regional presenta valores de erosión potencial superiores a la media,
coincidentes con las cabeceras de cuenca de los ríos vertientes al mar Cantábrico. La práctica
totalidad del territorio presenta una erosión actual admisible según los criterios establecidos como
referencia por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Sin
embargo, cerca del 5% de la región presenta valores muy altos de pérdidas de suelo o erosión
actual (superiores a 25-50 t/ha-año), consideradas como graves.

Improductivo
0-5 t/ha-año
5-12 t/ha-año
12-25 t/ha-año
25-50 t/ha-año
50-100 t/ha-año
100-150 t/ha-año
>200 t/ha-año
TOTAL

EROSIÓN ACTUAL EN
CANTABRIA
SUP ( ha)
SUP (%)
245,47
0,05
314.646,55
59,13
156.739,50
29,45
31.616,54
5,94
4.807,17
0,90
23.593,71
4,43
0,00
0,00
490,41
0,09
532.139,35

100,00

PÉRDIDAS DE SUELO ACTUAL EN
CANTABRIA
59,13%

Improductivo
0-5 t/ha-año
5-12 t/ha-año
12-25 t/ha-año
25-50 t/ha-año

0,05%
29,45%

0,09%
0,00%
4,43%

5,94%
0,90%

50-100 t/ha-año

EROSIÓN POTENCIAL
EN CANTABRIA
SUP ( ha)
SUP (%)
28.842,89
5,42
Nula
30.116,86
5,66
Baja
279.792,01
52,58
media
193.387,59
36,34
Alta

100-150 t/ha-año
>200 t/ha-año

TOTAL

532.139,35

100,00
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El 36% del territorio regional presenta erosión potencial alta, frente al 52% que presenta erosión
potencial media. El 80% de la superficie de Cantabria se sitúa entre los 0 y los 1000 metros de
altitud y, dentro de este rango, cerca del 30% presenta erosión potencial alta, mientras que un
41,7% de la misma superficie presenta erosión potencial media. Las zonas con mayores valores de
erosión potencial se localizan preferentemente en zonas situadas a baja altitud. A mayores altitudes,
entre los 1.500 y 2.000 metros, las pérdidas medias de suelo son importantes, si bien afectan a
superficies relativamente pequeñas. El 42,44% de la superficie ocupada por cultivos agrícolas y
prados presenta erosión alta.
La mayor parte de los problemas de conservación de suelos como de regulación hídrica existente en
Cantabria se localizan en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, siendo especialmente grave la
situación en la cuenca del Pas. Cabe también considerar los problemas tanto de conservación del
suelo como de regulación hídrica encontrados en las unidades hidrológicas del Miera y del Nansa.
A la hora de establecer la priorización de las propuestas se ha tenido en cuenta el “Plan Nacional de
Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico – Forestal, control de la erosión y
defensa contra la desertificación” (Ministerio de Medio Ambiente, diciembre de 2001), afectando
principalmente a las unidades hidrológicas del Pas y del Miera.
OBJETIVOS
En respuesta a las necesidades diagnosticadas, los objetivos prioritarios del Programa de
Restauración y Conservación de la cubierta vegetal son:


La restauración de formaciones vegetales en cabeceras de cuencas hidrográficas, previa
resolución de los actuales conflictos entre usos forestales y ganaderos, y la recuperación de
la cubierta vegetal donde se encuentre degradada.



La conservación y recuperación de los bosques de ribera y vegetación en márgenes
fluviales.



Actuaciones de corrección de cauces mediante obras de ingeniería o estabilización de
laderas sometidas a procesos de erosión.



Fomento de la Ordenación Agrohidrológica Integral de Cuencas que establezca la
distribución racional de usos del suelo y la planificación dinámica de las acciones necesarias,
a corto, medio y largo plazo.

DIRECTRICES
El Plan Forestal de Cantabria propone la elaboración de Directrices de Ordenación Agrohidrológica,
Repoblación Forestal y Restauración Ambiental integradas en las Directrices Regionales de Gestión
Forestal Sostenible.
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Estas Directrices deberán desarrollar, como contenidos básicos, el análisis de la problemática actual
–erosión de suelos, avenidas, sobreexplotación de acuíferos, sedimentación en embalses-, los
criterios para establecer prioridades, la tipología de las actuaciones –repoblación, tratamientos
selvícolas, manejo de las cubiertas vegetales no arbóreas, conservación de suelos, corrección de
cauces- y las condiciones para su ejecución, limitaciones y restricciones para el desarrollo de ciertas
actividades –forestales, agrícolas y ganaderas principalmente- así como la propuesta de indicadores
de seguimiento e indicadores para el control de las actuaciones y la evaluación de su eficacia. Estas
limitaciones, a adoptar en terrenos que presentan graves problemas erosivos, se refieren a
actuaciones que puedan entrañar agravamiento de la situación. Las restricciones, a precisar en
desarrollos posteriores, se establecerán en función de la pendiente, la forma de las cortas, métodos
de extracción de la madera, cargas ganaderas, etc. Todas aquellas limitaciones establecidas deberán
estar debidamente justificadas.
MEDIDAS


Elaboración de Directrices de Ordenación Agrohidrológica, Repoblación Forestal y
Restauración Ambiental. El objetivo de la definición de estas directrices de carácter
comarcal, integrables en las Directrices de Gestión Forestal Sostenible, es la caracterización de
las actuaciones precisas para la conservación y gestión sostenible de los recursos edáficos e
hídricos en cuanto a calidad y cantidad así como la minoración de riesgos - defensa contra
avenidas e inundaciones- asumiendo además, como objetivos indirectos, el incremento y mejora
de la biodiversidad, paisaje y espacios para el uso recreativo.



Programa de restauración hidrológico forestal. Actuaciones de carácter general


Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal. Repoblaciones forestales de
carácter protector y tratamientos selvícolas para el mantenimiento y la mejora del papel
protector de la masa forestal. Trabajos de restauración, conservación y mejora de los
bosques de ribera a realizar en zonas con condiciones ecológicas adecuadas: zonas con
influencia freática, vaguadas, márgenes de ríos y arroyos y fondos de valle.



Regulación de usos agrícolas, ganaderos y forestales. Medidas de protección de la cubierta
vegetal mediante regulación del pastoreo, quemas y cortas, con el fin de evitar la
degradación de la vegetación, favoreciendo su progresión natural hacia estados más
avanzados y protectores, afianzando el suelo existente. Prácticas de conservación de suelos
en zonas agrícolas para evitar su deterioro acelerado.



Redistribución de usos del territorio. Cambios de uso del territorio y resolución de conflictos
cuando el aprovechamiento actual del terreno implique una degradación evidente de la
vegetación y de los recursos edáficos e hídricos imposible de paliar mediante otras acciones.



Corrección de cauces y estabilización de laderas. Como medida complementaria se
propondrá la construcción de obras de corrección de cauces (diques, albarradas) en
aquellos tramos de la red de drenaje que presenten problemas locales de erosión lineal, así
como actuaciones encaminadas a estabilizar laderas sometidas a procesos de erosión en
profundidad. Su ejecución, en cualquier caso, deberá estar plenamente justificada y
suficientemente estudiada en cuanto a ubicación, integración ambiental, materiales a utilizar
y vías de acceso.



Actuaciones auxiliares. Se contempla la construcción o mejora de accesos para posibilitar la
ejecución y mantenimiento de todas las actuaciones propuestas y el establecimiento de
medidas de protección contra incendios forestales en las masas de nueva creación.



Disponibilidad de terreno. Compra de terrenos, firma de convenios, establecimiento de
medidas compensatorias o ayudas (primas, subvenciones, mejoras agroganaderas, mejora
de infraestructuras, etc).
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Programa de restauración hidrológico forestal. Zonas de Actuación Prioritaria. Las Zonas
de Actuación Prioritaria establecidas se localizan en las cuencas del Pas, Miera y Nansa. El
objetivo de estas actuaciones no es tanto la total resolución de los problemas de erosión de suelos y
regulación hidrológica, como la corrección de aquellas situaciones más graves consideradas de
carácter prioritario.


EJE III - PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL, ORDENACIÓN
AGROHIDROLÓGICA Y LUCHA CONTRA LA EROSIÓN
ACCIÓN
Elaboración de Directrices de Ordenación
Repoblación Forestal y Restauración Ambiental

Agrohidrológica,

Programa de Restauración Hidrológico Forestal en Zonas de
actuación Prioritaria
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Muy Alta

Antes de 2 años

Alta

10 años
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III.6.4 - EJE IV – APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES
III.6.4.1 - PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE MONTES Y ACTUACIONES SELVÍCOLAS

DIAGNÓSTICO
Cantabria, pese a ser una región eminentemente forestal, sólo presenta el 11,46% de las masas
forestales ordenadas. El 3er Inventario Forestal Nacional indica que en Cantabria, el 45,84% de las
principales masas arbóreas se presentan en estado de fustal25, el 43,77% se presenta en estado de
latizal26, frente al 9,05% que representan las masas de monte bravo27 y el 1,33% de repoblado28.
SU P. FO R EST AL AR BO LAD A SEG ÚN EL EST AD O
D E M ASA (ha)
T IPO D E M ASA
Repoblado
Monte bravo
Latizal
Fustal
T otal

SU P FO R EST AL
ARB O LAD A (ha)
2.857,40
19.396,32
93.782,38
98.220,66
214.256,76

DIST R IBUCIÓ N DE LA SUP. FO REST AL
AR BO LADA PO R T IPO DE M ASA

%
1,33%
9,05%
43,77%
45,84%
100,00%

1,33%

9,05%

45,84%
43,77%

R epoblado

Monte bravo

Latizal

Fustal

De la tabla anterior se desprende que las masas cántabras están descompensadas en cuanto a
edades se refiere. Prácticamente el 90% de las masas arboladas se encuentran en estado
de latizal y fustal, por tanto se trata de masas relativamente maduras, en los estratos
donde las especies son dominantes, ya que del total de la superficie arbolada, únicamente el 10%
pertenece a los estados de repoblado y monte bravo. Por tanto, se considera necesaria la realización
de prácticas selvícolas para fomentar la regeneración natural de las masas, como garantía futura de
la persistencia de los montes.
Del mismo modo, la regeneración de las masas se ve amenazada por factores extrínsecos como la
acción del ganado y los incendios intencionados para la producción de pastos, por lo que deberán
establecerse medidas preventivas en este sentido. Las masas de rebollo (Q. pyrenaica) y de encina
(Q. ilex) están actualmente en fase de regeneración, mientras que las masas de haya existentes en
la región presentan claros signos de envejecimiento.
Se detecta una ausencia de tratamientos selvícolas y culturales (limpias, claras, clareos y podas) en
el 92,77% de la superficie forestal arbolada, mientras que en el 88,94% del monte arbolado no se
ha practicado ninguna corta de regeneración. Los niveles de aprovechamiento para las principales
especies de frondosas autóctonas como haya, cagiga y roble albar, se encuentran muy por debajo
de las posibilidades reales.

25

Estado de fustal: masas cuyo diámetro normal medio supera los 20 cm.
Estado de latizal: masas <20 cm de diámetro y que presentan poda natural.
27
Estado de monte bravo: clase de edad comprendida entre el inicio de la tangencia de copas y el de la poda natural o
muerte de las ramas de la parte inferior del fuste como consecuencia de la reducción de la iluminación.
28
Estado de repoblado: masas de reciente creación cuya altura no supera la altura normal (1,30 m).
26
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Tan sólo el 6% de los montes incluidos en el CUP, presentan en la actualidad un Proyecto de
Ordenación sensu estricto, representando apenas el 13,55% de la superficie forestal pública. La
elaboración de Proyectos de Ordenación de la totalidad de las masas forestales arboladas en
general, y las masas monoespecíficas de crecimiento rápido en particular, independientemente de
su titularidad, se conforma como una de las principales necesidades y líneas de actuación en los
ecosistemas forestales regionales.
OBJETIVOS
Los principales objetivos perseguidos por el Programa de Ordenación de Montes y Selvicultura, son:


El desarrollo sostenible mediante la ordenación de los montes y el impulso de la silvicultura,
estableciendo directrices que recojan los criterios e indicadores paneuropeos para la gestión
sostenible de los ecosistemas forestales.



El aumento de superficie arbolada que disponga de instrumentos de planificación y criterios
orientadores de gestión.



La multifuncionalidad de los montes. Los aprovechamientos forestales madereros deberán ser
compatibles con usos silvopastorales, aprovechamiento de productos alternativos (hongos y
plantas silvestres), usos sociales y recreativos, así como los aprovechamientos cinegéticos y
piscícolas, entre otros.



La recuperación de la cubierta vegetal y la ampliación de la superficie arbolada, con los
objetivos de protección del suelo y regulación del ciclo hidrológico, contribución a paliar las
consecuencias del cambio climático, mejora del balance nacional de materias primas forestales y
dinamización del sector forestal privado en Cantabria.



Contribución a la cohesión ecológica, integrando la conservación de la diversidad biológica en la
gestión forestal, preservando el patrimonio genético forestal.



Participación pública y social en la formulación de las políticas, estrategias y programas,
proponiendo la corresponsabilidad de la sociedad en la conservación y gestión de los montes, y
en particular de los propietarios particulares y Entidades Locales.

DIRECTRICES
La futura Ley Regional de Montes deberá desarrollar las Directrices Regionales de Planificación
Forestal que configuren los instrumentos, mecanismos y procedimientos que aseguren la
planificación de los sistemas forestales cántabros a todas las escalas. Por ello, la Ley Regional
establecerá la posibilidad de elaborar Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF) en
aquellas comarcas que presenten un carácter eminentemente forestal. Los PORF serán concebidos
como planes directores de grupos de montes a escala comarcal, cubriendo el actual vacío existente
en la planificación forestal, sirviendo de conexión entre el Plan Forestal y los proyectos de
ordenación a escala monte.
Se considera necesario elaborar unas Directrices Regionales de Selvicultura que delimiten los
criterios y orientaciones básicos y homogéneos para la ordenación, la realización de prácticas
selvícolas y la gestión de los montes cántabros en función de, al menos, los siguientes criterios:
estado forestal (composición específica, estructura, edad, grado de naturalidad de la masa y
singularidad, entre otros), funcionalidad, régimen de propiedad, figuras de protección existentes y
las limitaciones prevalentes de usos. Las Directrices deberán fomentar la multifuncionalidad de los
aprovechamientos, usos, bienes y servicios que ofrece el monte, con una mayor o menor tendencia
a la producción o hacia la conservación.
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A escala de monte, y como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, resulta fundamental la
elaboración de un modelo de gestión sostenible de los montes, concebido como un Manual de
Buenas Prácticas Forestales que asegure la calidad de la Gestión Forestal conforme a los
principios enunciados en el presente Plan Forestal. Este modelo constituiría un protocolo de gestión
que proporcione pautas a los gestores (públicos y particulares) sobre la administración de los
mismos, abarcando todas las actividades ligadas a esta tarea (planificación, conservación de la
diversidad biológica, selvicultura, aprovechamientos, sanidad, prevención de incendios,
infraestructuras y compatibilidad con otros usos tradicionales como la ganadería extensiva).
La creación de un Sistema Regional de Indicadores de Gestión Forestal Sostenible sería
primordial como marco conceptual y formal que permita realizar el seguimiento de la gestión de los
montes, garantizando de este modo su conservación y la sostenibilidad de los recursos. El sistema
deberá integrar todos los aspectos de la gestión desde un enfoque amplio y multidisciplinar.
MEDIDAS


Elaboración de Instrucciones de Ordenación de Montes. A medio plazo se deberá
proceder a la elaboración de unas Instrucciones Regionales de Ordenación de Montes. Se
contemplará la totalidad de los usos y aprovechamientos de los montes cántabros, definiendo
estrategias de actuación que garanticen la conservación de la diversidad biológica en los
sistemas forestales y que consideren diversas variables como el tamaño de los terrenos a
gestionar, la propiedad o las funciones prevalentes.



Elaboración de Directrices de Selvicultura. Las directrices establecerán criterios para la
ejecución de tratamientos que permitan mantener las masas en estado óptimo de conservación,
sanitario, defensa contra incendios, etc. Se deberá optimizar la obtención de productos de
calidad y el fomento de la compatibilidad con otros usos como la ganadería extensiva. Se
incluirán directrices específicas, con carácter orientador, relativas a masas forestales localizadas
dentro de los ENP, así como directrices de gestión forestal en montes de titularidad privada.
Uno de los principales objetivos de esta medida es incrementar el porcentaje de superficie
arbolada que disponga de instrumentos de planificación (proyectos de ordenación de montes o
planes técnicos dasocráticos) especialmente cuando afecten a grandes extensiones.



Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Forestales. Su seguimiento deberá ser
orientativo y no obligatorio, sin embargo su puesta en práctica podrá favorecer la recepción de
ayudas o subvenciones. Su divulgación se contempla en el Programa de Formación,
Capacitación y Extensión Forestal.



Fomento de Directrices que deberán contemplar específicamente medidas para
favorecer la regeneración natural del bosque autóctono. Fomento en la futura legislación
regional de montes de Directrices orientadas a favorecer la conservación y expansión de las
especies forestales autóctonas y su regeneración natural.



Planificación de tratamientos forestales en hábitats de especies amenazadas o
espacios naturales protegidos. Los montes incluidos en espacios naturales protegidos
deberán contar con un Proyecto de Ordenación, el cual será coherente y complementario, en
caso de existir, a los instrumentos preceptivos de conservación y gestión de los recursos
naturales. Los Proyectos de Ordenación deberán recoger, según el carácter prevalente
establecido en la nueva legislación regional que se desarrolle, las prescripciones del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.
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Revisión, actualización y elaboración de Proyectos de Ordenación de Montes. Con
carácter prioritario se procederá a la Revisión y Actualización de los Proyectos de Ordenación de
Montes, actualmente caducados. Igualmente con carácter urgente se deberá proceder a la
elaboración de Proyectos de Ordenación para aquellos montes que no dispongan de los mismos.
Actualmente, apenas el 12% de las masas forestales cántabras cuentan con Proyecto de
Ordenación.
Mediante esta medida, se pretende conseguir a corto-medio plazo, extender la ordenación a la
totalidad de los montes cántabros. Se deberán ordenar con especial interés los montes públicos,
los montes tradicionalmente productivos con el fin de garantizar los futuros criterios de
sostenibilidad, así como los que tengan extensión suficiente, o aquellos montes con
aprovechamiento intensivo de madera, caza, ganadería, hongos, o que soporten una elevada
afluencia de visitantes. Se deberán agilizar las revisiones periódicas previstas en los proyectos
de ordenación vigentes en la actualidad, actualizando las premisas y planes generales de
proyectos cuyos objetivos hayan cambiado de forma profunda desde su redacción original.



Elaboración de Planes Específicos de Gestión en masas forestales localizadas dentro
de espacios naturales protegidos.



Inclusión de Planes de Defensa contra Incendios en los Proyectos de Ordenación,
reforzando los aspectos preventivos y de lucha contra incendios en masas de gran
valor. Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Forestales, futura herramienta de gestión
de operarios y gestores forestales conteniendo, entre otros criterios orientadores, las labores
selvícolas en montes localizados dentro de figuras de protección que contengan
representaciones significativas de la flora y fauna silvestres.



Estudios para conocer la posible viabilidad del uso de los residuos de
aprovechamientos forestales y del matorral con fines energéticos. La utilización de
restos de los aprovechamientos forestales podría revitalizar el sector forestal y complementar
las rentas obtenidas de los aprovechamientos.



Programas de revitalización de las masas forestales. Medidas selvícolas. Programas
de tratamientos selvícolas de revitalización de las masas forestales, variando la frecuencia e
intensidad de las intervenciones dependiendo del estado actual de la masa y de las funciones
prevalentes asignadas al monte.



Convenios de colaboración entre la Administración forestal, propietarios y Entidades Locales
para el mantenimiento de pistas forestales sometidas a uso intensivo.



Programa de actividades para la eliminación de conflictos de usos ganaderosforestales-propietarios. Medidas específicas que permitan compatibilizar el uso ganadero en
montes arbolados. Desarrollo de Programas Piloto que integren la totalidad de los
aprovechamientos evitando conflictos entre usos. Las superficies desarboladas con clara
vocación pascícola localizadas en terrenos de titularidad pública y bajo tutela de la
Administración Forestal, podrán ser aprovechadas conforme a proyectos de ordenación
pastorales, siendo revisables al menos cada quinquenio, debiendo integrar medidas que impidan
el continuo paso de ganado en zonas previamente repobladas o en regeneración.



Promoción de una certificación forestal sostenible libre y voluntaria. Promoción del
establecimiento de medidas de certificación forestal como garantía de gestión sostenible de los
aprovechamientos. El Comité Regional de Montes deberá garantizar su promoción.



Otras medidas de fomento y extensión.
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Desarrollo de programas de extensión forestal y divulgación de información relativa a
subvenciones destinadas al desarrollo de diversas actuaciones por parte de propietarios
privados: reforestación, ordenación y planificación, tratamientos selvícolas, sanidad, defensa
contra incendios, etc.



Programa de campañas periódicas de divulgación y educación social para el desarrollo de
una cultura forestal entre la población de Cantabria.

EJE IV - PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE MONTES Y ACTUACIONES SELVÍCOLAS
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Revisión y actualización de Proyectos de Ordenación de montes actualmente
caducados

Muy Alta

2 años

Elaboración de Instrucciones de Ordenación de Montes

Muy Alta

2 años

Elaboración de Directrices de Selvicultura

Alta

4 años

Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Forestales

Alta

4 años

Fomento de directrices que deberán contemplar específicamente medidas para favorecer la
regeneración natural del bosque autóctono

Alta

4 años

Planificación de tratamientos forestales en hábitats de especies protegidas o espacios
naturales protegidos

Media

6 años

Elaboración de Proyectos de Ordenación en montes que actualmente no dispongan
de los mismos

Alta

4 años

Elaboración de Planes Específicos de Gestión en masas forestales localizadas dentro de
espacios naturales protegidos

Media

6 años

Inclusión de Planes de Defensa contra Incendios en los Proyectos de Ordenación, reforzando
los aspectos preventivos y de lucha contra incendios en masas de gran valor

Media

6 años

Programas de revitalización de las masas forestales. Medidas selvícolas

Media

6 años

Muy Alta

2 años

Promoción de una certificación forestal sostenible libre y voluntaria

Alta

4 años

Desarrollo de programas de extensión forestal y divulgación de información relativa a
subvenciones

Alta

4 años

Programa de actividades para la eliminación de conflictos de usos ganaderos-forestalespropietarios

III.6.4.2 - PROGRAMA DE GESTIÓN SILVOPASTORAL
Los sistemas silvopastorales y su aprovechamiento revisten gran importancia en los montes
cántabros, representando la ganadería extensiva una práctica tradicional perfectamente adaptada al
medio, asociada a diversos beneficios, tanto ecológicos como económicos, siempre que la gestión
del ganado sea adecuada.
En Cantabria, la producción ganadera en régimen extensivo está poco especializada y presenta
numerosos conflictos con la gestión forestal, provocados especialmente por daños como
consecuencia del pastoreo en superficies forestales sensibles o en fase de regeneración.
El Programa de Gestión Silvopastoral pretende abordar los aprovechamientos silvopastorales desde
una perspectiva integrada de compatibilidad de aprovechamientos, garantizando la sostenibilidad del
recurso y tomando en consideración la valoración real y potencial de los sistemas forestales. La
desorganización ocasionada por la dispersión del ganado en régimen extensivo puede acelerar los
procesos erosivos, destruir la estructura edáfica de los terrenos forestales, impedir la regeneración
de la cubierta vegetal e incluso disminuir la biodiversidad de las especies.
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Sin embargo, la planificación organizada del pastoreo en régimen extensivo contribuye a mantener
el equilibrio ecológico cuando las cargas no son excesivas, reduce el riesgo de incendio al reducir el
volumen de combustible en los estratos herbáceo y arbustivo, contribuye a la biodiversidad
paisajística, fija la población en áreas rurales que, de otra forma, quedarían desiertas, preserva un
rico legado histórico, etnográfico y cultural y, por último, ofrece productos de alta calidad, cada día
más demandados por la sociedad
DIAGNÓSTICO
La actual normativa regional, la Ley 4/2000 de Modernización y Desarrollo Agrario, ha constituido
una magnífica herramienta de control del aprovechamiento pastoral en la región desde su
aprobación. Sin embargo, para lograr la máxima efectividad, es necesario su correcta y rigurosa
aplicación en todos los ámbitos, tanto en la exigencia de la elaboración de Planes de
Aprovechamiento y Planes de Mejoras de Pastos, basados en un conocimiento con profundidad del
medio, como en las distintas formas de control del aprovechamiento a realizar por la Administración
y la aplicación de sanciones en caso de ser detectadas infracciones. Sin embargo, la Ley 4/2000 no
está actualizada en materia de aprovechamientos en montes comunales, siendo necesario el
transcurso de al menos un quinquenio antes de poder evaluar los resultados y la efectividad real de
la misma.
La Ley 4/2000 de Cantabria condiciona el uso de los pastos a la existencia de ordenanzas para su
regulación. El resto de la normativa vigente (subvenciones, ayudas, etc.) incide igualmente en la
exigencia de un Plan de Aprovechamientos que determine la carga pastante, el periodo de
aprovechamiento y la distribución espacial del ganado, que deben realizarse con bases científicas,
de forma cuidadosa y rigurosa para cada monte concreto. El número de Proyectos de
Ordenación Silvopastorales en la región es escaso, estando la mayoría caducados y
obsoletos con relación a las técnicas de manejo silvopastoral.
Como consecuencia de la actual situación socioeconómica de las zonas rurales de montaña y de
ciertas políticas de subvenciones, se está produciendo una sobrecarga ganadera puntual en
los montes, muchas veces incontrolada, con reses infraalimentadas en épocas de escasez de
alimento, hecho que finalmente repercute en un deficiente estado sanitario del ganado. De forma
frecuente, la presencia del ganado en el monte agrava sus efectos por la mala distribución espacial
y temporal de los animales.
La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza ha establecido, con carácter
pionero en la región, un Proyecto Piloto en el Parque Natural Saja-Besaya, con el objetivo de
regular y compatibilizar los diferentes aprovechamientos en los montes, así como erradicar los
conflictos entre ganaderos y gestores forestales para reducir la elevada ocurrencia de incendios
forestales y daños al repoblado por la entrada de ganado. La participación local y consenso de los
agentes implicados han sido fundamentales para garantizar la viabilidad futura del proyecto. La
principal novedad ha sido el acotado de aquellas zonas determinadas como aptas para el pastoreo,
estableciendo mejoras pascícolas así como las infraestructuras ganaderas precisas. Los buenos
resultados obtenidos hasta el momento (drástica disminución de la ocurrencia de incendios y la
supresión de la entrada de ganado a la superficie arbolada en fase de regeneración) ponen de
manifiesto su viabilidad.
OBJETIVOS
Los principales objetivos del Programa de Gestión Silvopastoral son:
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Establecimiento de zonas de pastoreo, cargas ganaderas máximas, periodos de pastoreo y
fomento del uso de razas autóctonas, así como el incremento de la productividad de los
pastizales.



Coordinación entre los agentes implicados, gestores del medio, responsables de salud
animal, la Administración y propietarios de ganado (generalmente ajenos a la propiedad del
monte). Reducción de conflictos de uso.



Fomento de la planificación y ordenación silvopastoral a escala comarcal y de monte. Uso
del ganado como herramienta de transformación y conservación del medio. Implantación de
técnicas alternativas a la utilización del fuego con fines pastorales.

DIRECTRICES
La importancia de la ganadería extensiva como principal fuente de recursos en las zonas rurales del
interior de Cantabria, así como su estrecha relación con algunos de los actuales problemas
localizados en los montes cántabros exigen la articulación de mecanismos de gestión a diferentes
escalas que sirvan al gestor como soporte técnico para organizar la distribución espacial y temporal
de los aprovechamientos del ganado en el monte en función de su productividad y adecuación.
Es indispensable la coordinación entre los organismos que dirigen las políticas y la gestión de los
sistemas silvopastorales. Así mismo, se considera fundamental establecer las estrategias a seguir
para futuras actuaciones en materia silvopastoral en la región de Cantabria.
La planificación a diferentes escalas exige la articulación de diversos instrumentos y herramientas de
gestión integral. En aquellas comarcas en las que la ganadería represente una actividad tradicional
habrán de elaborarse Planes Comarcales de Ordenación Silvopastoral. A escala local, cada
monte sometido a aprovechamiento de pastos deberá contar con su propio Proyecto de
Ordenación Silvopastoral.
MEDIDAS


Elaboración de Instrucciones Regionales de Ordenación Silvopastoral. Establecimiento
de un protocolo de coordinación para la estrecha colaboración de las Direcciones Generales
competentes en ganadería y gestión de montes, así como fomento de la participación local de
los sectores implicados. Se deberá establecer como mínimo el tipo de superficie apta para el
pastoreo extensivo y las actuaciones a realizar en materia de mejora y aprovechamiento
silvopastoral, teniendo en cuenta la titularidad, el tamaño de las parcelas o monte, así como la
funcionalidad preferencial asignada al mismo.



Revisión, actualización y elaboración de Proyectos de Ordenación Silvopastorales. El
contenido mínimo de los mismos deberá contemplar:


Zonificación del monte y acotado de las zonas destinadas al pastoreo. Inclusión de planes
detallados del aprovechamiento y las mejoras silvopastorales en estrecha coordinación con
los diferentes sectores implicados para garantizar la compatibilidad de usos y eliminación de
conflictos.



Programación anual de actuaciones: desbroces mecánicos, mejora de los pastizales,
utilización del ganado como herramienta para la conservación del paisaje para la prevención
de incendios, fechas de entrada y salida del ganado, método de pastoreo, tasación del
aprovechamiento, mejoras pastorales y ganaderas realizadas en el periodo anterior, etc.



Localización precisa de los pastos aprovechados, superficie real pastada, clases de ganado y
número de cabezas, época de pastoreo, etc.
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Establecimiento de las cargas ganaderas. Programas de control del pastoreo. Estimación de
la carga real teniendo en cuenta la existencia de ganado silvestre.



Coordinación y coherencia entre Planes de Ordenación Cinegética, Planes Técnicos de
Aprovechamiento Cinegético y Planes de Ordenación Silvopastoral a la hora de establecer la
máxima carga admisible en zonas de pasto no acotadas.

Eliminación de conflictos de usos entre ganaderos y gestores y propietarios forestales.
Se estiman necesarias al menos las siguientes medidas:


Fomento y desarrollo de Programas Piloto de Ordenación Multifuncional. Se podrá establecer
una zonificación en los montes asignando usos y aprovechamientos preferentes. Cada
programa establecerá las directrices concretas de gestión, infracciones y sanciones.



Estudios de detalle en áreas protegidas y especialmente sensibles a la presión ganadera y la
carga pastante (Parques Nacionales, Parques Naturales, Red Natura 2000, etc.). Se deberán
realizar estudios cuantificados y detallados de la compatibilidad entre usos ganaderos y
otros usos forestales, así como la existencia de ganado doméstico y silvestre y sus
interacciones.



Establecimiento de medidas específicas que permitan compatibilizar el uso ganadero en
montes arbolados. Para ello se procederá a una estrecha colaboración con la población rural
y los propietarios de los montes objeto de aprovechamiento.



Establecimiento de un control de las infracciones y sanciones establecidas por la Ley 4/2000
de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario.



Mejora del conocimiento del medio pastoral cántabro y las razas autóctonas de ganado.



Fomento de estudios de los pastos herbáceos y leñosos de alta montaña. Determinación de
indicadores sobre el estado de conservación de los pastos, con el fin de poder planificar
mejoras silvopastorales.



Elaboración de cartografía actualizada de todas las áreas de vocación silvopastoral. La
información asociada a la cartografía deberá ser incluida en el Banco de Datos de la
Biodiversidad e integrada en el SIG de la DGMCN.



Establecimiento de un Protocolo de Actuación y Coordinación entre los órganos
administrativos competentes en materia de recopilación de información. Se estima necesaria
la elaboración del censo equino que se encuentra en régimen extensivo en los montes
cántabros.

Continuidad en los programas de ayuda y mejora para las actividades pastorales y
ganaderas.
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Programa Regional de mejora silvopastoral e infraestructuras ganaderas. Se contemplarán
desbroces selectivos de zonas de matorral para el pastoreo de ganado, quemas controladas
y mejoras silvopastorales. Se deberá establecer un reparto homogéneo y equitativo en
cada comarca para la asignación de zonas susceptibles de ser aprovechadas por el ganado
en régimen extensivo.



Programas de vigilancia y control de las actuaciones. Las mejoras de pastos herbáceos con
vistas al aumento de producción y calidad (desbroces, enmiendas, fertilizaciones) deberían
contemplar un seguimiento en el tiempo. El control deberá contemplar el acotado de las
zonas a especies ramoneadoras, pudiendo permitirse la introducción de este tipo de ganado
únicamente en masas forestales adultas.
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Programas y Protocolos de Coordinación con las Entidades Locales. Fomento de la creación
de pastizales altamente productivos, ajustando la carga ganadera máxima en función de la
superficie de pastizal disponible, evitando que grandes extensiones desarboladas estén
sometidas a infragestión silvopastoral, pudiendo ser utilizadas para otro tipo de
aprovechamientos.



Establecimiento de medidas para la mejora de pastizales e infraestructuras ganaderas en
colaboración con las Entidades Locales propietarias (acotado de pastizales, construcción de
apriscos, abrevaderos, pasos canadienses, etc.).

Programas de formación a ganaderos y operarios forestales.


Programas de formación continua destinados a ganaderos, asociaciones ganaderas y
personal de la Administración Regional. Las materias objeto de los programas de formación
estarán relacionados con las ordenaciones silvopastorales, ayudas y subvenciones,
experiencias ganaderas en otras regiones, elaboración de proyectos de ordenación
integrales, técnicas de evaluación del nivel de pastoreo, productos de calidad, fomento de
razas autóctonas, prácticas de conservación del medio, técnicas de mejora de pastos, etc.



Divulgación de prácticas adecuadas de manejo pastoral para fomentar la profesionalización
del sector.

Fomento del asociacionismo entre propietarios ganaderos:


Fomento del diálogo entre gestores y productores.



Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de ordenación silvopastoral.



La Administración competente deberá fomentar la elaboración de Proyectos de Ordenación
Silvopastoral, así como establecer los medios técnicos necesarios para el asesoramiento y
orientación técnica de los mismos.

EJE IV - PROGRAMA DE GESTIÓN SILVOPASTORAL
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Elaboración de Instrucciones Regionales de Ordenación Silvopastoral

Alta

3 años

Revisión, actualización y elaboración de Proyectos de Ordenación Silvopastorales

Alta

10 años

Acotado de las zonas destinadas al pastoreo

Alta

4 años

Muy Alta

3 años

Fomento y desarrollo de Programas Piloto de Ordenación Multifuncional

Alta

10 años

Estudios de detalle en áreas protegidas y especialmente sensibles a la presión ganadera y
la carga pastante

Alta

4 años

Establecimiento de un control de las infracciones y sanciones

Alta

4 años

Eliminación de conflictos de usos entre ganaderos y gestores y propietarios forestales

Fomento de estudios de los pastos herbáceos y leñosos de alta montaña

Media

6 años

Elaboración de cartografía actualizada de todas las áreas de vocación silvopastoral

Alta

4 años

Continuidad en los programas de ayuda y mejora para las actividades pastorales y
ganaderas

Media

6 años

Programa Regional de mejora silvopastoral e infraestructuras ganaderas

Media

6 años

Establecimiento de medidas para la mejora de pastizales e infraestructuras ganaderas en
colaboración con las Entidades Locales propietarias

Media

6 años

Alta

4 años

Media

6 años

Programas de formación a ganaderos y operarios forestales
Fomento del asociacionismo entre propietarios ganaderos
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III.6.4.3 - PROGRAMA DE GESTIÓN CINEGÉTICA
DIAGNÓSTICO
En Cantabria, la caza, sin llegar a constituir un elemento clave en la economía agraria, juega sin
embargo un papel complementario de cierta importancia en el desarrollo de las zonas rurales,
contribuyendo además a incrementar la oferta deportiva y turística regional. Pese a ello, una de las
conclusiones establecidas en los diagnósticos realizados fue la infravaloración del potencial
cinegético, considerando la demanda, la capacidad productiva y su valor, tanto directo como
inducido. Por otra parte, la caza repercute en una parte importante de la fauna silvestre regional
cuya gestión representa una prioridad del Plan Forestal, buscando el mantenimiento de los
equilibrios en las poblaciones para las distintas especies, en función de las posibilidades del medio,
evitando disminuciones que hagan peligrar su presencia o cargas excesivas que supongan la pérdida
de calidad genética o la sobreexplotación del medio.
En Cantabria se expiden anualmente una media de 11.750 licencias de caza, lo que supone una alta
presión cinegética. El marco normativo actual viene configurado, a escala estatal, por la Ley 1/ 1970
de Caza y Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales, la Flora y la Fauna Silvestres;
mientras que en el regional son de aplicación la Ley 3/ 1992 y Ley 8/1997 de Protección de los
Animales, y la Orden 9/2003, de 4 de febrero, por la se establecen las Directrices Regionales de
Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Cantabria,
complementadas cada temporada por la Orden Anual de Vedas.
El Gobierno de Cantabria, a través de la DGMCN ha abordado desde 2003 un ambicioso proyecto,
las Directrices Regionales de Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Cinegéticos, uno de cuyos objetivos es lograr una gestión territorialmente homogénea del recurso
en cotos privados y zonas de caza controlada. El objetivo final es la implantación de los Planes
Técnicos de Aprovechamiento Cinegético a elaborar por titulares para la ordenación de los
aprovechamientos que, simultáneamente, permitan el control y supervisión por parte de la
Administración competente.
Es especialmente importante la Reserva Nacional de Caza del Saja que, con una extensión de
180.186 ha, representa casi el 35% de la superficie regional. En su interior se localizan 81 lotes de
caza repartidos en 30 términos municipales. La presión cinegética potencial local es de 1 cazador
por cada 36 habitantes (2,78%), superior al del resto de la Comunidad. El 69% de los terrenos se
localizan en Montes de Utilidad Pública, mientras que el resto de la superficie de la Reserva está
repartida entre núcleos urbanos y terrenos particulares. Dentro de la Reserva Nacional de Caza se
distinguen diversas figuras de protección: 1 Parque Nacional, 1 Parque Natural, 6 LIC y 5 ZEPA. Tan
importante extensión justifica por sí misma la necesidad de desarrollar una ordenación específica de
su gestión.
DISTRIBUCIÓNDETERRENOS CINEGÉTICOS ENCANTABRIA
35%

Reserva Nacional de Caza
1%
61%

3%

Refugio de Caza

Nº

NOMBRE

DECLARACIÓN

SUP (ha)

1

Reserva Nacional de
Caza de Saja

Ley 37/66, de 31 de
marzo

180.186

2

Refugio Nacional de
Aves Acuáticas del
Pantano del Ebro y
de la Ría de la Rabia
y Zapedo

Decreto 30/87 de 8
de mayo

6.711

Refugio de Caza
Zona de Caza Controlada
Cotos Privados de Caza

Fuente: DGMCN (2002). Superficie variable cada año.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE TERRENOS CINEGÉTICOS EN CANTABRIA
TIPOS DE TERRENOS
CINEGÉTICOS
Reserva Nacional de
Caza

Zona de Caza
Controlada
Cotos Privados de
Caza

4

-

131

-

Informe favorable
de la DGMCN
Informe favorable
de la DGMCN

15.393
314.459

ADMINISTRACIÓN
GESTORA
Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Consejería de
Agricultura
Consejería de
Agricultura

Ganadería,
y Pesca
Ganadería,
y Pesca

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

El desarrollo de los instrumentos de planificación propuestos exige la elaboración de estudios y
censos precisos, a semejanza de los desarrollados en la Reserva Nacional de Caza del Saja,
diseñando procedimientos sistematizados para la recogida de información relativa, tanto a censos
poblacionales, ya en desarrollo, como a otros aspectos de la gestión (control de predadores, sueltas,
etc).
La problemática existente hoy día en los terrenos cinegéticos se asocia a la frecuencia de incendios
forestales (el 80% de los terrenos cinegéticos regionales se encuentran afectados por incendios
forestales), así como la falta de homogeneidad de datos de capturas, los conflictos motivados por
los daños de la fauna silvestre, la ausencia de vigilancia en gran parte del territorio de interés
cinegético, la insuficiencia presupuestaria así como medios materiales y técnicos y la inexistencia de
compañías aseguradoras dispuestas a cubrir los daños producidos por la fauna cinegética en los
cotos, entre otros.
Actualmente, el valor de la caza en Cantabria no refleja la situación real de la población cinegética
susceptible de ser cazada, de manera que, a pesar de no contar con unas existencias actuales
excesivas, las tasas cinegéticas se mantienen muy por debajo de lo que pudieran ser. Esto se debe,
principalmente, a que entre los criterios de gestión cinegética establecidos por la
Administración Regional en los terrenos en que es titular, priman otros factores como
son la rentabilidad social y ecológica de los terrenos cinegéticos. En los cotos privados de
caza, los titulares raramente apuestan por una gestión técnica permanente, lo que impide extraer
los rendimientos que potencialmente existen y, con demasiada frecuencia, los aprovechamientos se
encuentran por encima de las posibilidades en las especies de situación mas delicada (caza menor
sedentaria).
OBJETIVOS
La vigilancia y control de la actividad cinegética, la conservación de la diversidad genética de las
poblaciones, la resolución de los conflictos provocados por los daños de ejemplares de fauna
silvestre y la disposición de recursos técnicos y humanos son los puntos clave a los que el presente
programa pretende dar respuesta. Por todo lo anterior, los objetivos planteados son los siguientes.


La compatibilización de la conservación de la naturaleza con los aprovechamientos cinegéticos.



Establecimiento de niveles poblacionales adecuados de todas las poblaciones cinegéticas
conforme a las posibilidades y oferta del medio.



La dinamización del sector cinegético garantizando el desarrollo rural, la sostenibilidad y la
multifuncionalidad de los usos del monte.



Establecimiento de directrices que garanticen la gestión multifuncional de los montes cántabros.
Medidas de restauración de hábitat de especies de interés cinegético.



Elaboración de Planes de Ordenación de los Recursos Cinegéticos y Planes Técnicos de
Aprovechamiento Cinegético. Protocolo de control y seguimiento de especies de interés
cinegético. Programas de seguimiento del estado sanitario de las especies cinegéticas.



Fomento de la participación social en la formulación de las políticas, estrategias y programas
cinegéticos, en particular de la Federación Cántabra de Caza y de las Sociedades de Cazadores.



Creación del marco administrativo adecuado para la supervisión y control de las capturas y
evolución de las poblaciones cinegéticas.



Incremento de la oferta cinegética conforme a las posibilidades del medio y la demanda de los
cazadores.
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DIRECTRICES
Las Directrices Regionales de Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Cinegéticos, elaboradas desde la DGMCN de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria (Orden 9/2003, de 4 de febrero), constituyen un documento base de
referencia muy completo que pretende revitalizar la actividad cinegética así como paliar la actual
problemática que tiene lugar en los cotos privados y zonas de caza controlada29. Se considera
necesario un plazo prudencial con el fin de obtener resultados y la revisión de las mismas con el fin
de otorgarles una mayor jerarquía normativa mediante la elaboración de un Plan Regional de
Ordenación de los Recursos Cinegéticos. En las Directrices Regionales, se establecen 6 comarcas
cinegéticas, presentándose a su vez Directrices Comarcales. Como herramientas de aplicación de las
Directrices Comarcales, se establece la necesidad de elaborar Planes Técnicos de Aprovechamiento,
en los que debe quedar de manifiesto la gestión deseada por los titulares, siendo competencia de la
Administración tanto el establecimiento de los contenidos como su aprobación.
Siguiendo el mismo criterio, se plantea la necesidad de la realización del Plan de Ordenación de
Cinegética de la Reserva Nacional de Caza del Saja, como piedra angular y medida
estructurada, justificada y funcional, estableciendo las Directrices de Gestión Global, aplicables a
toda la Reserva, proponiéndose las comarcas existentes como grandes unidades de gestión que, de
acuerdo con sus características, requieran unas Directrices propias.
MEDIDAS
Elaboración y desarrollo de la Ley de Caza Regional
Elaboración del Plan Regional de Ordenación de los Recursos Cinegéticos, tomando como
referencia el análisis de aplicación de las Directrices Regionales de Ordenación y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos.


Elaboración y desarrollo del Plan de Ordenación Cinegética para la Reserva Nacional
de Caza del Saja. Algunas de las acciones prioritarias son:



Implementación de nuevas herramientas de apoyo. Integración de las bases de
datos actualizadas en un Sistema de Información Geográfica (SIG), dependiente del
Banco de Datos de la Biodiversidad.

 Programas de gestión, control y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos


Mejora de la gestión cinegética. Mediante el seguimiento y evaluación de los sistemas de
ordenación propuestos, procurando abarcar todos los factores implicados (poblaciones
cinegéticas, vigilancia, señalización, daños, hábitat, experimentación, recursos humanos,
normativa, asesoramiento técnico, repoblaciones cinegéticas, etc).



Establecimiento de medidas que garanticen la transparencia de los aprovechamientos y
adjudicaciones de cotos y las cesiones de terrenos para su constitución.



Obtención del permiso de caza sujeto a la superación de un examen preceptivo sobre
conocimientos básicos, conforme a lo establecido en la Ley 4/89 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.



Actualización de las tasas regionales asociadas a los aprovechamientos cinegéticos (tasas de
gestión de acotados).

29 Como síntesis conviene destacar que las Directrices Regionales de Ordenación Cinegética tienen su ámbito de aplicación
en 293.811 ha, equivalente al 55% de la superficie regional.
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Integración de cazadores y titulares de los terrenos cinegéticos en la gestión







Programa de mejora de la calidad de los hábitats




Actuaciones para la mejora de la calidad del hábitat como garantía de compatibilidad de
usos agroforestales, salud de las poblaciones y biodiversidad.

Campañas de formación de cazadores




Fomento de la participación de los cazadores en la gestión de terrenos cinegéticos,
estableciendo incentivos para la integración y agrupación en sociedades deportivas y un
mayor compromiso de éstas en la gestión.

Impartición de charlas, cursos y asesoramiento técnico dirigidos a los cazadores.

Programa de evaluación y compensación de daños producidos por las especies de
interés cinegético


Actuaciones preventivas y/o de señalización en zonas de elevada densidad poblacional de
especies cinegéticas. Identificación de puntos negros por accidentes de tráfico ocasionados
por especies cinegéticas.

EJE IV - PROGRAMA DE GESTIÓN CINEGÉTICA
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Muy alta

2 años

Elaboración del Plan Regional de Ordenación de los Recursos Cinegéticos

Alta

4 años

Elaboración del Plan de Ordenación Cinegética para la Reserva Nacional de Caza
del Saja

Alta

4 años

Elaboración de una Base de Datos Cinegética integrada en el Banco de Datos de la
Biodiversidad

Media

6 años

Programas de gestión, control y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos

Media

6 años

Elaboración de la Ley de Caza

Integración de cazadores y titulares de los terrenos cinegéticos en la gestión

Alta

4 años

Programa de mejora de la calidad de los hábitats

Media

6 años

Campañas de formación de cazadores

Media

6 años

Alta

4 años

Programa de evaluación y compensación de daños producidos por las especies de
interés cinegético

III.6.4.4 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PESCA CONTINENTAL
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DIAGNÓSTICO
En Cantabria continúa vigente, en materia de pesca continental, la Ley de Pesca Fluvial estatal de
20 de febrero de 1942, no habiendo sido desarrollada legislación regional específica en la materia.
Pese a que corresponden las competencias de gestión de aguas a la Administración Central, la
DGMCN de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca ha realizado múltiples actuaciones en
materia de gestión, conservación y restauración de los hábitats y especies fluviales cántabros. El
compromiso de participación y coordinación entre Administraciones, Confederaciones Hidrográficas y
la DGMCN en materia de pesca y calidad de aguas, conllevaría una mejora sustancial de la gestión y
conservación del recurso, además de aumentar la eficacia en control de la calidad de las aguas
continentales.
La actividad de la pesca continental suscita un gran interés entre la población cántabra la actividad
de la pesca continental30. La lista de LIC incluye zonas de las cuencas salmoneras, así como zonas
húmedas (Embalse del Ebro). La legislación cántabra de espacios protegidos establece actualmente
que, en lo concerniente a pesca fluvial, se tendrá en cuenta la normativa sectorial, no
estableciéndose restricciones referentes a la pesca en los actuales espacios protegidos de Cantabria.
Únicamente en el Parque Nacional de Picos de Europa, cuya gestión es competencia del Estado,
queda prohibida la pesca continental. No existen especies de peces presentes en los ríos cántabros
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, por lo que resulta imprescindible la
realización de estudios de fauna ictiológica para llevar a cabo labores posteriores de gestión y
conservación a escala regional.
En los últimos años, la DGMCN a través del Servicio de Conservación de la Naturaleza, ha
desarrollado programas de repoblación piscícola en aquellos tramos y ríos en los que existe fuerte
demanda de pesca recreativa y en tramos vedados para fomentar la recuperación poblacional. El
Centro Ictiológico de Arredondo, adscrito a la DGMCN, desarrolla programas de mejora genética de
salmón atlántico, así como un programa de cría de ejemplares para la posterior suelta en
repoblaciones programadas, siendo su capacidad de producción actual de 150.000 juveniles/año.
El Servicio de Conservación de la Naturaleza a través de la Sección de Protección de Hábitats
Fluviales, ha realizado durante los últimos años repoblaciones de trucha con alevines de trucha
común, así como el traslado de ejemplares maduros. En el caso de las repoblaciones de alevines, se
efectúan sueltas del orden de 50.000 alevines al año en colaboración con sociedades de pescadores.
OBJETIVOS
A partir de unos objetivos generales establecidos para la mejora y fomento de la gestión de la pesca
continental se proponen directrices básicas o líneas de acción de aplicación a menor escala
territorial. Los objetivos del programa de gestión de la pesca continental son, por lo anterior:


Establecimiento de protocolos efectivos de coordinación y participación de las
Administraciones implicadas en materia de calidad de aguas fluviales y gestión de la fauna
silvestre.



Establecimiento de directrices que garanticen la gestión sostenible de los espacios fluviales
cántabros. Actuaciones en materia de restauración de ríos y riberas, así como programas de
repoblación de especies de interés.

Actualmente el número de permisos de cotos disponibles anualmente para la pesca del salmón es de 700. Las demandas
para la obtención de permisos para cotos de salmón alcanza las 600 solicitudes/año, mientras que para los cotos de trucha
ascienden a 1.800 solicitudes /año. La ordenación actual de los tramos fluviales en los que se permite la pesca, comprende
tramos libres normales, cotos salmoneros y trucheros, tramos vedados (permanentes y temporales) y en menor número,
tramos trucheros de “pesca sin muerte”. Actualmente, la modalidad de pesca sin muerte no ha conseguido captar el interés
de los pescadores regionales, siendo necesario proceder a su fomento y divulgación, como alternativa al resto de
modalidades de pesca.

30

166

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA



Fomento de la participación social en la formulación de estrategias y programas, en
particular de la Federación de Pesca cántabra.



Creación del marco administrativo adecuado para la gestión, la supervisión y control de las
capturas y evolución de la ictiofauna.



Desarrollo de programas de producción de salmónidos. Continuidad del programa específico
del salmón atlántico e inicio de un programa de cría de trucha autóctona, en ambos casos
bajo la coordinación técnica del Centro Ictiológico de Arredondo.

DIRECTRICES
A la vista de la actual situación en materia de ordenación, gestión y control de la pesca continental
en la región, se considera necesario la elaboración con carácter prioritario, de una Ley de Pesca
Regional. Se deberá establecer los contenidos y alcance de las actuaciones a escala regional según
las prioridades de actuación por cuencas hidrográficas, así como los instrumentos y programas de
actuación a escala comarcal o local.
En la Ley de Pesca se establecerá la necesidad de elaboración de Planes Técnicos de Gestión por
cuencas o tramos fluviales, en función de las carencias y necesidades detectadas. Los contenidos
básicos de las Directrices serán:


Ordenación y planificación. Actuaciones especificas para tramos localizados dentro de una
figura de protección



Procedimientos de seguimiento y control de la ordenación y gestión



Seguimiento y control de la ordenación y gestión. Programas de vigilancia



Aprovechamiento sostenible de las especies



Conservación y recuperación de hábitats



Medidas de conservación de especies amenazadas, en coordinación con otras unidades de la
DGMN



Repoblación e introducción de especies con interés piscícola

MEDIDAS


Elaboración de la Ley de Pesca Continental de Cantabria



Creación de un Protocolo de Coordinación y Participación en el ámbito legal y
administrativo entre las administraciones relacionadas. Elaboración de un Protocolo de
Coordinación y Participación de los organismos y administraciones competentes en materia de
calidad de aguas fluviales, así como la gestión y conservación de los hábitats fluviales, se considera
imprescindible. La estrecha colaboración entre organismos autonómicos y estatales, así como los
procedimientos operativos, podrán quedar establecidos en una futura Ley Regional de Pesca.



Desarrollo de los instrumentos de planificación y gestión


Elaboración de Planes Técnicos de Gestión de la Pesca Continental. El ámbito de actuación
será al nivel de cuenca o tramo. La clasificación de los diferentes tramos podría establecerse
en función de criterios ecológicos (áreas de freza, pozas, zonas aptas para salmónidos y
ciprínidos, etc.).
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Establecimiento de Programas de Seguimiento de densidades poblacionales con vistas a
repoblaciones de tramos pobres en variedad de ictiofauna.

Ejecución de Programas de mejora, recuperación de hábitats y poblaciones


Programas de mejora y acondicionamiento de márgenes fluviales. Mejora general de
hábitats por tramos, adecuación de formaciones de vegetación ripícola en márgenes
fluviales, tratamientos de selvicultura selectiva (arbórea, arbustiva y de matorral) y mejora
ambiental de riberas en relación con la actividad piscícola, en estrecha colaboración con las
Confederaciones Hidrográficas y las Entidades Locales.



Elaboración de estudios genéticos de fauna fluvial por cuencas para el control de las
repoblaciones y su incidencia en las poblaciones autóctonas.



Planes de repoblación de especies pescables.



Planes de control y seguimiento regional en materia de gestión de la pesca continental. La
actividad de la pesca furtiva repercute negativamente en el uso y disfrute de aquellos
pescadores debidamente acreditados.

Elaboración Programas de gestión para la mejora del aprovechamiento


Planes Técnicos de Gestión de ictiofauna de alto interés regional, así como Planes de
Recuperación de hábitats degradados.



Programas de gestión para la mejora de la población del salmón atlántico. Entre las líneas
de actuación a desarrollar se consideran prioritarias: el aumento del número de ejemplares
repoblados, con objeto de reforzar las poblaciones silvestres de salmón atlántico,
seguimientos periódicos de evaluación de los efectivos poblacionales, programas de
capturas de salmones reproductores para mejorar las futuras líneas genéticas de los
ejemplares criados en piscifactorías.



Programas de gestión para la mejora de la población de trucha. Elaboración de estudios
genéticos por cuencas para establecer un control de las repoblaciones y su incidencia en las
poblaciones autóctonas, protección de poblaciones puras de trucha presentes en las
cabeceras de los cursos mediante vedados permanentes. Apoyo mediante subvenciones e
inventarios periódicos en puntos de muestreo, de forma que se puedan hacer estudios de
evolución y seguimiento de las poblaciones.



Programas de gestión para la mejora de las poblaciones de anguila. Estudio de la adecuada
situación de las poblaciones de anguilas, restricción de la captura de juveniles. Desarrollo de
actuaciones de repoblación con anguilas juveniles.



Desarrollo y ampliación de un Inventario Abierto de Puntos Conflictivos que impidan el paso
de la ictiofauna, en especial de los salmónidos. Incorporación de pasos para el ascenso de
salmones o el descenso de esguines, la adecuación de pasos de peces en obstáculos
fluviales de pequeños molinos, la eliminación de las concesiones caducadas para el
mantenimiento de presas y la continuidad en el Inventario de obstáculos.



Elaboración de una Base de Datos de la Ictiofauna integrada en el Banco de Datos de la
Biodiversidad



Fomento de la coordinación y participación local
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Fomento, en colaboración interadministrativa, de una mayor participación local en materia
de gestión y aprovechamiento de la pesca continental, mantenimiento de la calidad de los
ríos, control de vertidos tóxicos, educación ambiental y divulgación social en materias
relacionadas con la pesca y la limpieza de márgenes, entre otros.



Potenciación de la pesca continental en Cantabria. Fomento de la participación de las
sociedades de pescadores en las actividades educativas.

EJE IV - PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PESCA CONTINENTAL
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Elaboración de la Ley de Pesca Continental

Alta

2 años

Creación de un Protocolo de Coordinación y Participación en el ámbito legal y administrativo
entre las administraciones relacionadas

Alta

2 años

Desarrollo de los instrumentos de planificación y gestión

Alta

4 años

Planes Técnicos de Gestión de la Pesca Continental

Alta

4 años

Alta

4 años

Ejecución de Programas de mejora, recuperación de hábitats y poblaciones

Media

6 años

Elaboración Programas de gestión para la mejora del aprovechamiento de ictiofauna de interés
(salmón, trucha, anguila)

Media

6 años

Establecimiento de Programas de Seguimiento de densidades

poblacionales

Desarrollo y ampliación de un Inventario Abierto de Puntos Conflictivos

Media

6 años

Elaboración de una Base de Datos Piscícola. Integración en un SIG

Media

6 años

Alta

4 años

Fomento de la coordinación y participación local
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III.6.4.5 - PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS NO MADEREROS
Los sistemas forestales ofrecen una gran diversidad de productos, además de los aprovechamientos
clásicos (leña, madera, caza o pesca), existiendo productos alternativos que, pese a generar
ingresos relativamente escasos a la población rural, pueden jugar en el futuro un interesante papel
como fuente complementaria y diversificación en el empleo de los recursos. En consecuencia, han
de ser considerados para garantizar la gestión integral y multifuncional de los montes cántabros.
Entre los principales productos alternativos, destacan los hongos y las plantas silvestres,
entendiendo como éstas últimas, al conjunto de plantas con aplicaciones aromáticas, melíferas,
medicinales, ornamentales y condimentarias.

III.6.4.5.1 - PLANTAS SILVESTRES: MELÍFERAS, AROMÁTICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y
ORNAMENTALES

DIAGNÓSTICO
Las cantidades o volúmenes de planta que se manejan o recolectan en la región, así como los
circuitos comerciales, son desconocidos. Se precisa una mayor profundización e investigación previa
en este sector potencialmente productivo y rentable. Se estima que por término medio, hasta un
40% de la flora de un territorio es potencialmente melífera. Sin embargo, la recolección de especies
silvestres sin control ni regulación, genera cierta preocupación, a la par que muestra la importancia
cada vez mayor de este nuevo sector productivo. El hecho de que en Cantabria se considere en el
marco del Plan Forestal, muestra la importancia actual y futura de estos productos, permitiendo el
avance hacia una gestión multifuncional de los montes cántabros, debiendo proceder a la
elaboración de normativa adecuada en materia de su recolección o aprovechamiento, cuando sea
preciso.
Actualmente la recolección de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias en la región tiene
como fin el consumo doméstico, siendo muy inferior al de tiempos pasados, sin que apenas tenga
lugar su recolección con fines comerciales, salvo algunas especies como el té silvestre (Sideritis
hyssopifolia), el ajo antojil (Osmunda regalis), orégano (Origanum vulgare) y manzanilla
(Chamaemelum nobile). Tan sólo el laurel (Laurus nobilis) y, en mucha menor medida, la tila (Tilia
sp) y la “cola de caballo” (Equisetum arvense), se recogen con fines mayoristas, debiendo
establecerse su regulación. Las otras especies recolectadas, a escala local y de forma escasa son, el
majuelo (Crategus monogyna), la malva (Malva sylvestris), la ortiga (Urtiga sp), el poleo (Mentha
pulegium) y el saúco (Sambucus nigra).
En Cantabria aún no ha sido desarrollada una normativa específica de las actividades de
recogida de plantas silvestres, únicamente concesiones puntuales de recolección mediante
subasta, no existiendo tampoco protección regional específica de estas ni de otras especies de flora,
a excepción del tejo. Del mismo modo, ninguna de estas especies se encuentra incluida en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (1990), en el Anexo II de la Directiva Hábitats (1992), o
en la Lista Roja Nacional 2000. Por otra parte, se asiste a un incremento de la producción y
aprovechamiento de diferentes tipos de miel (de brezo, de eucalipto, de multifloras y de bosque),
existiendo cerca de 300 titulares de explotaciones apícolas en la región.
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Entre las principales especies empleadas con fines ornamentales en Cantabria se destaca el
acebo (Ilex aquifolium), especie relativamente abundante, el rusco, (Ruscus aculeatus) y el
muérdago (Viscum album) especie parásita muy abundante. Se considera necesario establecer
medidas para el control de la recolección de narciso, los musgos y helechos silvestres, así como los
escasos ejemplares de helecho tropical. Por otra parte, algunas de las especies arbóreas forestales
(avellano, abedul, aliso, arce, haya, sauce, fresno o nogal) se emplean en la fabricación de
productos artesanos tradicionales, mientras que el brezo es empleado para la fabricación de escobas
y escobones.
OBJETIVOS
Por ello, los objetivos propuestos en el programa son:


Regulación de normativa relativa al aprovechamiento, recolección y comercialización de
plantas silvestres



Establecimiento de directrices que garanticen la gestión multifuncional y sostenible de los
productos alternativos no maderables cántabros



Refuerzo del control administrativo en materia de recolección de plantas silvestres a través
de las Oficinas Comarcales. Programas de formación de técnicos y Agentes del Medio
Natural-Técnicos Auxiliares del Medio Natural de la Administración Regional



Potenciación del sector garantizando criterios de sostenibilidad y multifuncionalidad



Campaña de divulgación en materia de recolección de plantas silvestres dirigido a la
totalidad de la población cántabra

DIRECTRICES
La necesidad de establecer instrumentos marco de planificación para la correcta ordenación, gestión
y control de la recolección y el aprovechamiento de las plantas silvestres existentes en la región de
Cantabria, impulsa a la elaboración en un futuro de unas Directrices Básicas para la
Recolección de las Plantas Silvestres, cuyo contenido y objetivos se establecerán como
referencia obligada para cualquier aprovechamiento, prevaleciendo los criterios de gestión
sostenible y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en aquellas comarcas o localidades en
las que las plantas silvestres constituyan una fuente de riqueza potencial, será conveniente la
elaboración de una normativa que regule su recolección, aprovechamiento, así como su posterior
comercialización.
A la hora de establecer herramientas de planificación adecuadas, se establece la posibilidad de
incluir este tipo de aprovechamiento en los Planes de Gestión, quedando tanto el establecimiento de
los contenidos como su aprobación, en manos de la Administración competente.
MEDIDAS


Desarrollo de los instrumentos de planificación en materia de gestión y
aprovechamiento de plantas silvestres


Elaboración de un Inventario Regional del Patrimonio y Recursos Etnobotánicos



Inclusión de las plantas silvestres de interés comercial no susceptibles a la recolección u
aprovechamiento en alguna de las categorías del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas.
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Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Recolectoras



Inventarios de Potencialidad, estableciendo listados de plantas de interés medicinal
susceptibles de ser explotadas (estudios de abundancia, rentabilidad y viabilidad de
mercado)



Integración de los aprovechamientos de plantas silvestres con interés potencial comercial,
escasas o en regresión, en los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales. Regulación
de los aprovechamientos de especies sometidas a mayor presión.



Establecimiento de Controles sanitarios y Certificados de origen de los productos
comercializables.



Inventariación y clasificación de la cantidad y calidad de los recursos disponibles.
Creación de una Base de Datos integrada en el Banco de Datos de la Biodiversidad.



Elaboración de Programas de mejora, recuperación de hábitats y especies de flora
silvestre sometidas a mayor presión recolectora.


Programas de mejora, recuperación de hábitats y especies de flora silvestre sometidas a
mayor presión recolectora.



Elaboración de estudios botánicos para confirmar la presencia de plantas medicinales



Elaboración de estudios referentes a la incidencia de la recolección plantas silvestres así
como la estimación de los volúmenes de planta recolectada.



Campañas de divulgación y formación dirigidas a la población rural para dar a
conocer la potencialidad del aprovechamiento del recurso, así como las condiciones
deseables para la recogida.



Regulación y potenciación del sector


Regulación de la comercialización, mercado, explotación y conservación de las plantas
aromáticas, melíferas y silvestres. Creación de una Red de Distribución y certificación de
producto natural.



Fomento de la creación de una Denominación de Calidad de Miel Cántabra. La producción
de miel ecológica regulada por el Consejo Regulador de agricultura ecológica posee un
potencial importante entre los mercados europeos.

 Fomento del asociacionismo. Fomento del asociacionismo entre productores apícolas y
recolectores de plantas silvestres. Incentivación de Programas de producción de plantas
silvestres.
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EJE IV - PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DE PLANTAS SILVESTRES
ACCIONES
Desarrollo de los instrumentos de planificación

PRIORIDAD

PLAZO

Media

4 años

Inventariación y clasificación de la cantidad y calidad de los recursos disponibles. Creación
de una base de datos integrada en el Banco de Datos de la Biodiversidad.

Alta

4 años

Elaboración de Programas de mejora, recuperación de hábitats y especies de flora silvestre
sometidas a mayor presión recolectora

Media

6 años

Alta

4 años

Regulación y potenciación del sector

Media

6 años

Creación de una Red de Distribución y certificación de producto natural

Media

6 años

Fomento del asociacionismo entre productores y recolectores

Media

6 años

Campañas de divulgación y formación dirigidas a la población rural

III.6.4.5.2 - HONGOS SILVESTRES

DIAGNÓSTICO
La recolección de hongos en Cantabria se caracteriza por su marcado carácter local y familiar, no
existiendo montes dedicados en exclusiva a su producción. El total de las rentas aportadas por las
cosechas de hongos en la región de Cantabria podrían suponer unos jornales de 1.500 €/mes, que
se localizarían en su inmensa mayoría en núcleos rurales.
El número de especies de hongos silvestres presentes en Cantabria supera las 3.500, sin embargo
tan sólo 57 presentan cierto interés recolector, de las que algo menos de la mitad se integran en los
circuitos de comercialización. Entre los hongos silvestres comestibles más apreciados en la región,
destacan Lactarius deliciosus, Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Cantharellus cibarius
y la seta de primavera (Calocybe gambosa = Tricholoma georgii).
Actualmente, la inexistencia de normativa específica implica cierto vacío legal en lo relativo a la
recolección y aprovechamiento, producción, gestión, tipificación de infracciones y sanciones, así
como medidas de control y vigilancia. Las principales incompatibilidades entre la recolección de
hongos y otros usos se producen principalmente entre los aprovechamientos cinegéticos, madereros
y, en menor medida, silvopastorales. Del mismo modo, la recolección indiscriminada de hongos
silvestres puede ocasionar impactos en las futuras producciones fúngicas, así como la utilización de
técnicas de recolección inapropiadas.
Las acciones propuestas se desarrollan en una serie de medidas orientadas a mejorar la gestión y
garantizar la conservación sostenible de los recursos fúngicos de los montes cántabros. Se asiste a
una demanda creciente de aprovechamientos de hongos silvestres. Es necesario establecer
programas de divulgación y educación ambiental para evitar la recolección masiva de todo tipo de
hongos silvestres, sean o no comestibles.
OBJETIVOS
Los objetivos básicos establecidos en el Programa de Aprovechamiento, Gestión y Conservación de
los hongos silvestres son:


Incrementar los conocimientos relativos a la riqueza micológica regional, su estado de
conservación, riesgos y amenazas.
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Conservar y recuperar, en su caso, las poblaciones de hongos sometidos a mayor grado de
amenaza.



Divulgar entre la población cántabra los valores micológicos regionales y fomentar la
participación social, logrando la máxima implicación en las labores que se emprendan para
su conservación, al objeto de garantizar su éxito.



Establecer los procedimientos y limitaciones precisas para minimizar los efectos negativos
sobre las poblaciones de las diferentes actividades productivas sectoriales.

DIRECTRICES
La necesidad de establecer instrumentos marco de planificación para la correcta ordenación, gestión
y control de la recolección y el aprovechamiento de los hongos silvestres existentes en Cantabria,
aconseja la elaboración en un futuro de unas Directrices Básicas para la Recolección de los
Hongos Silvestres, cuyo contenido y objetivos básicos se establecerán como la referencia obligada
para cualquier aprovechamiento, prevaleciendo los criterios de gestión sostenible y conservación de
la biodiversidad.
En aquellas comarcas o localidades en las que los hongos silvestres constituyan una fuente de
riqueza potencial, será conveniente la elaboración de una normativa que regule su recolección,
aprovechamiento, así como su posterior comercialización. La inclusión de medidas de gestión de los
aprovechamientos fúngicos en los Planes de Ordenación de montes, es una medida complementaria
que permite garantizar la utilización del recurso en función de las necesidades locales, así como su
conservación.
MEDIDAS




174

Ordenación integral de la gestión y los aprovechamientos fúngicos


Elaboración de un Inventario Micológico Regional



Elaboración de un Catálogo de Hongos Comercializables



Elaboración de Cartografía Temática de zonas potenciales de producción de hongos
silvestres. Integración de dicha cartografía en el Banco de Datos de la Biodiversidad



Elaboración de Planes Técnicos de Gestión, Planes de Aprovechamiento y Mejoras o Pliegos
de condiciones técnico-administrativos, en función del tamaño de los montes productores,
ya sean de Utilidad Pública o de titularidad privada. Deberán establecer medidas o
tratamientos selvícolas que favorezcan el desarrollo de especies de hongos de interés
comercial en montes potencialmente muy productivos.

Medidas para la conservación de los recursos fúngicos


Elaboración de un Inventario de masas forestales productoras de hongos.



Catalogación de hongos silvestres en peligro, amenazados o sobreexplotados. Se deberán
establecer medidas específicas de protección para especies de escasa representatividad
como p.e. Cantarellus cibarius.



Determinación de hábitats de interés micológico. Zonificación y establecimiento de figuras
protectoras. Medidas de conservación y gestión.

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA






Elaboración de Planes de Conservación específicos para las especies de hongos
amenazados, en peligro de extinción o regresión.

Promoción y potenciación del sector


Programas de formación al personal de la Administración en materia de ecología,
distribución y técnicas de gestión micológica, así como el conocimiento de la normativa
vigente para cada tipo de terreno forestal.



Campañas de divulgación de la cultura micológica. Colaboración estrecha entre la Asociación
Micológica de Cantabria y la Administración Regional.



Programas de formación micológica, necesarios para la obtención de un permiso de
recolección de setas, en colaboración con la Asociación Micológica.

Programas de formación y divulgación


Campañas de divulgación del Código de Prácticas Recolectoras. Concienciación social de las
épocas y formas de recolección, así como la normativa vigente.



Fomento del asociacionismo entre Entidades Locales cuyas comarcas presenten similares
características en cuanto a potencialidad de producción micológica.



Estudio de potencialidad socioeconómica. Definición e inventariación de los sectores
económicos y sociales implicados.



Potenciación del turismo micológico. Programas de formación específicos, guías micológicas,
creación de senderos e itinerarios micológicos, cursos, actividades de degustación, etc.

EJE II - PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DE HONGOS SILVESTRES
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Elaboración de un Inventario Micológico Regional

Media

5 años

Elaboración de un Catálogo de Hongos Comercializables, indicando grado de amenaza

Media

5 años

Alta

3 años

Ordenación integral de la gestión y los aprovechamientos fúngicos

Elaboración de Cartografía Temática de zonas potenciales de producción de hongos
silvestres
Medidas para la conservación de los recursos fúngicos
Elaboración de un Inventario de masas forestales productoras de hongos

Alta

4 años

Elaboración de Planes de Conservación específicos para las especies de hongos
amenazados, en peligro de extinción o regresión

Media

10 años

Promoción y potenciación del sector

Media

6 años

Programas de formación y divulgación

Media

6 años
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III.6.4.6- PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS APROVECHAMIENTOS MADEREROS

DIAGNÓSTICO
A diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades españolas, el sector forestal presenta una
importancia significativa en la economía de Cantabria. Sin embargo, en el momento actual se asiste
a un cierto estancamiento en el crecimiento del sector como consecuencia, entre otros factores, de
las fluctuaciones del mercado de la pasta de papel así como a la falta de materia prima. A estas
circunstancias se añade la creciente presión de otros sectores, en particular el inmobiliario,
principalmente en los terrenos más productivos localizados en la zona de la costa.
Las propuestas que se presentan, destinadas al fomento de los aprovechamientos madereros en
Cantabria, pretenden responder tanto a las necesidades e inquietudes manifestadas por el sector,
como al cumplimiento de las competencias y responsabilidades de la Administración forestal en las
necesarias labores de supervisión y apoyo.
Los resultados del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3, 2000) para Cantabria indican que un
significativo porcentaje de la superficie regional se encuentra desarbolada (aproximadamente el
28%) buena parte de la cual se localiza en la franja costera entre el nivel del mar y los 1000 m. Las
singulares condiciones ambientales de la región permitirían, sin duda, un significativo incremento de
la producción localizado en estas zonas, paliando el importante déficit de madera, creciente año tras
año, y respetando la vegetación natural presente en cotas superiores, al tratarse de un medio
mucho más vulnerable cuya conservación es, en muchas ocasiones, incompatible con los
aprovechamientos.
Las estimaciones realizadas por el sector de la repercusión económica y sociolaboral del potencial
incremento de la superficie forestal aprovechada, mediante el empleo de especies de alta
productividad, arroja unos valores de 3.300 nuevos puestos de trabajo y unos ingresos anuales,
repartidos entre propietarios, rematantes, aserraderos e industria de trituración, de unos 95 millones
de euros31. Por otra parte, la puesta en marcha de medidas destinadas a mejorar las capacidades
productivas, como el incremento y adecuación de los tratamientos selvícolas, o la resolución de la
problemática asociada a la ganadería y su acceso a las repoblaciones o los incendios forestales,
supondrían, sin duda un incremento en los rendimientos.
OBJETIVOS
La conservación de los valores naturales, respeto a la biodiversidad y a los valores paisajísticos de
los territorios sobre los que se desarrollan los aprovechamientos forestales, así como la asunción de
los principios de uso sostenible de los recursos, son aspectos clave que el presente programa
pretende garantizar. En este contexto es básico el respeto de los ecosistemas preexistentes de
elevado valor natural, destinando las repoblaciones con fines eminentemente productivos a aquellos
terrenos apropiados para lograr estos objetivos. Finalmente, las peculiares características del sector
forestal: largo plazo, elevado riesgo, baja rentabilidad económica y elevada trascendencia ecológica
y social, exigen la articulación, por parte de la Administración, de medidas compensatorias
adecuadas.
Partiendo de los anteriores diagnósticos, los objetivos específicos del Programa de Desarrollo de los
Aprovechamientos Forestales, en particular los relativos al sector privado, son los que a
continuación se enumeran:

31
Estimación proporcionada por ACEMM (Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble). Se
considera la puesta en producción de 90.000 nuevas hectáreas.
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Garantía del uso sostenible de los recursos de los montes y terrenos forestales, obteniendo
los máximos rendimientos en bienes y servicios, siempre de forma compatible con su
conservación.



Incremento de la superficie arbolada regional para fomentar la contribución de las masas
forestales a la fijación de CO2.



Fomento del sector e industrias forestales (primera y segunda transformación) por su papel
en la fijación de las poblaciones rurales, así como su contribución al desarrollo económico
regional.



Reducción del déficit regional en productos madereros, optimizando los aprovechamientos
de las masas actualmente en producción con la necesidad de las industrias.



Diversificación a medio plazo de la oferta actual de especies productivas mediante la puesta
en valor de masas forestales compuestas por coníferas o especies autóctonas.



Promoción de la madera como materia prima renovable, siendo considerables las ventajas
ecológicas y ambientales del empleo de productos elaborados con este material.



Conservación de las infraestructuras precisas para la óptima ejecución de los
aprovechamientos integrando otros objetivos, aparte de los productivos: defensa contra
incendios, usos recreativos, control del estado sanitario de las masas, etc.



Minimización de los impactos derivados de la actividad productiva forestal mediante la
supervisión de los diversos aprovechamientos en terrenos de propiedad particular,
promoviendo y garantizando el cumplimiento de los principios asociados a la gestión forestal
sostenible.



Fomento de la vertebración del sector mediante la articulación de mecanismos
institucionales como de ayuda y fomento.



Fomento de la integración entre el bosque y la industria forestal, acorde con la alta
potencialidad de la producción maderable en determinadas zonas de la región.

DIRECTRICES
La importancia y actual situación del sector forestal en Cantabria, implican la necesidad de
establecer una serie de Directrices Regionales integradas y articuladas con la planificación territorial
y ordenación de los ecosistemas forestales. Estas directrices o criterios orientadores servirán de
referencia para desarrollar una gestión sostenible de los montes cántabros, al margen de los
procedimientos administrativos, instrucciones e instrumentos de control técnico de la gestión
forestal.
Se pretende integrar la gestión de los aprovechamientos forestales y el desarrollo del sector
industrial asociado, en sus diferentes niveles de intervención, garantizando la conservación de los
ecosistemas forestales. Así mismo, se estima conveniente la elaboración de directrices específicas
para la ejecución de repoblaciones de carácter productivo y el apoyo técnico a propietarios para la
mejora de la productividad.
A escala local o comarcal, las Directrices deberán establecer los requisitos necesarios para la
elaboración de planes técnicos de gestión dasocrática en función de los resultados de los estudios
de viabilidad, permitiendo a los propietarios forestales, tanto públicos como privados, la planificación
de los aprovechamientos, quedando la Administración responsable encargada de la supervisión y
adecuación de los mismos, atendiendo a los criterios establecidos en las Directrices y normativa
vigente.
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MEDIDAS




Establecimiento de mecanismos de mejora dentro del contexto administrativo
actual


Elaboración de un censo de explotaciones forestales, así como la recopilación, publicación y
divulgación de normativa relacionada con el sector, integrada en los programas de
extensión que sean desarrollados.



Agilización de los procedimientos administrativos de tramitación ambiental así como de
permisos y procedimientos. Elaboración de un estudio de viabilidad para la creación de una
ventanilla única.



Regulación administrativa de las condiciones de ejecución de las repoblaciones forestales
con fines eminentemente productivos en terrenos particulares. Fomento de la diversificación
de especies, en función sus características ecológicas y adaptabilidad al medio.



Programa de control de importaciones de madera. Registro de calidad en origen mediante el
fomento de la Certificación Forestal.



Elaboración periódica de una Estadística Forestal, ampliando los actuales datos publicados
por la Administración. Se contará con información relativa a los trabajos, industrias y
actividades forestales, integrados así mismo en la Base de Datos de Información relativa al
Medio Natural.



Aplicación de las medidas relativas a la Fiscalidad forestal32. De este modo se pretende
compensar los beneficios colectivos (externalidades) derivados del ejercicio de una gestión
racional y sostenible de los terrenos forestales en manos de particulares y las peculiaridades
relacionadas con el sector: elevado riesgo inherente a la producción y discontinuidad de los
ingresos.



Recuperación del Programa de Ayudas a la forestación de tierras agrícolas. Se fomentará en
particular la reforestación de terrenos baldíos.

Acciones para la mejora de la productividad forestal


Puesta en producción de especies autóctonas con vistas a la revitalización de la
regeneración de las masas, implicando una mayor participación de las entidades locales en
el cuidado y conservación de las masas forestales. Elaboración de los correspondientes
Planes de Aprovechamiento.



Continuación y divulgación de las medidas y actuaciones sujetas a subvención, así como
continuidad del apoyo técnico para la elaboración de planes técnicos de gestión dasocrática
por propietarios particulares. Continuidad de los programas para el fomento y potenciación
del empleo de diversas especies autóctonas de crecimiento lento así como especies de
crecimiento rápido, en la medida que así lo establezca la legislación vigente.

32
El Reglamento CEE 1257/1999 establece medidas de compensación a aquellos propietarios por la pérdida de rentas por
forestación de tierras en 20 años.
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Elaboración de análisis exhaustivos para el estudio de la potencialidad forestal real de los
montes y la optimización de su producción33, estableciendo claramente los criterios
ecológicos para la implantación de dichas especies productivas a la vez que se garantice una
gestión sostenible y racional de los recursos forestales (implementación de técnicas de
mejora genética y planes técnicos de ordenación de montes, entre otros).



Incremento de la superficie destinada a aprovechamiento forestal de carácter intensivo, en
función de la potencialidad detectada del territorio34 así como de las restricciones ecológicas
que presentan algunas de las especies forestales presentes en la región35. En cualquier
caso, con posterioridad a la corta, se deberá proceder con carácter inmediato a la
repoblación del terreno. Existen estudios e investigaciones en mejora genética del eucalipto
que ha permitido disponer de ecotipos adaptados a altitudes cercanas a los 600m sobre el
nivel del mar. No se considera viable la puesta en producción de masas forestales de
crecimiento rápido en terrenos de elevada pendiente y cuya erosión potencial o actual sea
elevada.

RESTRICCIONES ECOLÓGICAS ESPECIES PRODUCTIVAS
Por debajo de 500 por sensibilidad frente a heladas, salvo localizaciones microestacionales. Restricciones por riesgo de
erosión y deslizamiento tras las cortas finales en zonas de alta pendiente. El Eucaliptus globulus presenta elevadas
Eucaliptus globulus (Eg)
restricciones ecológicas en altitudes superiores a 500 metros. Presentan menores restricciones los ejemplares
mejorados genéticamente.
Pinus radiata (Pr)

Por debajo de 500 por sensibilidad frente a heladas, salvo localizaciones puntuales hasta los 800m. Indiferente a
pendiente

Quercus rubra (Qr)

Especie productiva de turno medio. Altitudes hasta 800m, salvo localizaciones puntuales, exigente en humedad,
tolerante al frio. Especie calcífuga.

Betula pendula (Bp)

Especie colonizadora, calcífuga que puede llegar hasta los 1.500m de altitud, resiste bien los frios intensos.
Reconstructora de suelos.

Pseudotsuga menziesii
(Pm)

Especie calcífuga. Límite altitudinal de 1000 m que no tolera sequías prolongadas

Sequioia sempervirens
(Ss)

Mayores altitudes (hasta los 1.200-1.400m, disminuyendo paralelamente su potencialidad)

Populus sp (Psp)

La principal limitación de la productividad de esta especie se relaciona con la posibilidad de que exista contacto entre
raices y agua. La vega ha de ser suficientemente ancha, posibilitando así la mecanización

Prunus avium (Pa)

Altitudes hasta 1500m, terrenos sin caliza activa, suelos profundos sin hidromorfía, precisando abundantes
precipitaciones

Juglans nigra (Jn)

Soporta cierta caliza en el suelo, debiendo ser estos profundos y ricos en nutrientes y sin hidromorfía. Óptimo entorno a
600-800 m de altitud.

En todos los casos se considera como limitante un 35% de pendiente por motivos ecológicos (riesgos erosivos, pérdida de suelo, etc) y productivos (dificultades
en los trabajos de desembosque, mecanización de los aprovechamientos, menor fertilidad de suelo,etc) que disminuyen sensiblemente los rendimientos.

La tabla adjunta presenta una estimación de las superficies actualmente desarboladas en la
región y que, en función de la altitud, tipo de suelo, y régimen de propiedad serían susceptibles
de ser repobladas con diferentes especies en función de las restricciones ecológicas de las
mismas.

33

Con carácter orientativo y en función de las tablas de producción del Eucalyptus globulus en Galicia y del Pinus radiata en
País Vasco, ambos aplicables a Cantabria, se estima que los montes cántabros podrían producir 253 m3/ha en la corta final de
Pino radiata (considerando unos crecimientos medios, un turno de 35 años y un factor de corrección dl 65%), mientras que
para el Eucalipto se podrían obtener 261-281 m3/ha (en función del marco de plantación, suponiendo un turno de 13 años y
calidad II, así como un volumen de corta final hasta 7 cm en punta delgada), garantizando la sostenibilidad de los recursos.
34
La potencialidad forestal se ha estimado a partir de los análisis referidos al Tercer Inventario Forestal Nacional para
Cantabria y al déficit regional de materia prima mediante la puesta en producción de superficies desarboladas, así como el
cambio de uso por aplicación del programa de reforestación de terrenos agrícolas abandonados.
35
Ver tabla que, con carácter orientador, estima las diversas superficies por usos en el Programa de Restauración Hidrológico
Forestal.
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FORMACIÓN

PENDIENTE

SUSTRATO

ALTITUD

0-500

PROPIEDAD

SUPERFICIE (ha)

PUBLICO

2.961

PRIVADO

4.767

ESPECIES

Eu, Pr, Qr, Ss, Jn

7.727
PUBLICO
Calizo

500-1000

PRIVADO

11.192
5.240

Qr, Ss, Jn

16.431
1000-1500

PUBLICO

8.047

PRIVADO

1.351

Ss

9.398
35.086
DESARBOLADO

<35%
0-500

PUBLICO

7.965

PRIVADO

5.481

Eu, Pr, Bp, Pm, Ss, Pa, Jn

13.447
PUBLICO
Siliceo

500-1000

PRIVADO

37.704
6.366

Bp, Pm, Ss, Pa, Jn

44.070
PUBLICO
1000-1500

PRIVADO

19.796
2.379

Bp, Ss, Pa

22.175
90.939
126.025
127.201
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Fomento de la diversificación de las especies forestales autóctonas de crecimiento lento
para su puesta en producción (fresno, cerezo, roble albar, arce, etc). La tabla adjunta
muestra una estimación de la superficie apta para la reforestación con determinadas
especies forestales, tanto de crecimiento rápido como lento.



Fomento del aprovechamiento sostenible de las masas de pino insigne, siendo en algunas
zonas del interior de la región, la única fuente de ingresos.



Mejora e intensificación de los tratamientos selvícolas y protección de las repoblaciones
incrementando las labores de mantenimiento de las masas productivas, principalmente de
las masas de frondosas de crecimiento rápido.



Protocolo de mantenimiento de las masas repobladas y resolución de los actuales conflictos
(ganadería e incendios principalmente).



Fomento de la ejecución de repoblaciones con posterioridad a la corta, incrementando el
control efectivo tras la realización de los aprovechamientos.

Acciones de mejora de infraestructuras y técnica forestal


Mejora de las actuales infraestructuras forestales, principalmente viarias. Integración, en la
medida de lo posible, de las necesidades del sector productivo, en el mantenimiento y
diseño de nuevas infraestructuras viarias planificadas en los Planes de Lucha Integrada
contra incendios forestales (mantenimiento y mejora de viales, establecimiento de puntos
de agua, cortafuegos, etc).



Fomento de convenios de cooperación entre empresas forestales y propietarios (Entidades
Locales y Ayuntamientos) para el mantenimiento de las pistas forestales sometidas a uso
intensivo como consecuencia de las explotación de las masas forestales.

Medidas para la integración de la actividad productiva y la conservación del medio
natural.
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Establecimiento de medidas específicas de tratamientos selvícolas para la mejora y
conservación de las masas forestales, especial mención a las masas forestales incluidas en
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. Los tratamientos selvícolas deberán
seguir criterios conservadores, fomentando así mismo la integración de la actividad
productiva y garantizando en todo momento la conservación de la biodiversidad.



Fomento del empleo de prácticas poco agresivas, eliminando prácticas de cultivo que exijan
el trabajo en condiciones o zonas que puedan provocar daños en otros recursos.



Establecimiento de medidas de apoyo o ayudas para la mejora de las capacidades
productivas y de comercialización.

Fomento del asociacionismo forestal y generación de empleo rural


Campañas de divulgación e información acerca de las ventajas del asociacionismo forestal,
dirigidas a los propietarios forestales, en especial a titulares de terrenos de escasa
dimensión. Se deberán establecer alternativas en las figuras asociativas como cooperativas
o similares.



Trato preferencial en la concesión de incentivos y ayudas a las asociaciones que fomenten
las labores de reforestación, tratamientos selvícolas, trabajos de mejora, redacción de
planes de gestión y proyectos de ordenación, entre otros, en fincas o parcelas de superficie
forestal, independientemente de la titularidad del monte.



Diversificación del asociacionismo institucional e incremento de los interlocutores del sector,
ampliando la representatividad de las partes y potenciando los intereses colectivos frente a
los particulares.



Fomento de una regulación transparente y efectiva del mercado forestal, potenciando para
ello el sector productivo.



Fomento de la generación de empleo estable en las zonas rurales de la región.

EJE IV- PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS APROVECHAMIENTOS MADEREROS
ACCIONES

PRIORIDAD

PLAZO

Aplicación de las medidas relativas a la Fiscalidad forestal

Media

6 años

Fomento de la Certificación Forestal

Media

6 años

Media

6 años

Establecimiento de mecanismos de mejora dentro del contexto administrativo
actual

Acciones para la mejora de la productividad forestal
Continuación y divulgación de las medidas y actuaciones sujetas a subvención
Protocolo de mantenimiento de las masas repobladas

Alta

4 años

Mejora e intensificación de los tratamientos selvícolas y protección de las repoblaciones

Alta

4 años

Protocolo de mantenimiento de las masas repobladas

Alta

4 años

Media

6 años

Medidas específicas de tratamientos selvícolas para la mejora y conservación de las masas
forestales, especial mención a las masas forestales incluidas en la Red Natura 2000

Alta

4 años

Establecimiento de medidas de apoyo o ayudas para la mejora de las capacidades
productivas y de comercialización

Media

6 años

Campañas de divulgación e información para el fomento del asociacionismo
forestal

Alta

4 años

Acciones de mejora de infraestructuras viarias y técnicas forestales
Medidas para la integración de la actividad productiva y la conservación del
medio natural
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III.6.5 - EJE V – GESTIÓN HORIZONTAL
III.6.5.1 - PROGRAMA DE USO RECREATIVO DEL MEDIO NATURAL

DIAGNÓSTICO
Los valiosos recursos naturales presentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria suponen un
importante atractivo para el desarrollo de actividades recreativas, cada día más demandadas por los
habitantes urbanos. Este hecho es especialmente significativo en el caso del Parque Nacional de
Picos de Europa, espacio para el que se han disparado las cifras anuales de visitantes en las últimas
temporadas. La organización de estos usos ha de ser una de las prioridades del Plan Forestal, por
cuanto sólo así podrá garantizarse la conservación de los recursos procurando, como uno de los
criterios básicos, que los beneficios derivados de estas actividades reviertan en los propietarios de
los terrenos, bien sean públicos, principalmente Entidades Locales, o particulares.
El papel prioritario de la Administración autonómica debe orientarse a garantizar una oferta
adecuada, centrada prioritariamente en los terrenos sobre los que ostenta las competencias de
gestión directa, estableciendo las condiciones para su desarrollo en el resto de los casos. Así, por
ejemplo, la reciente aparición de nuevas actividades (circulación de vehículos a motor en el medio
natural, parapente, barranquismo, piragüismo...), potencialmente impactantes, exige el
establecimiento urgente de una normativa para su regulación, así como el establecimiento de las
limitaciones oportunas, en casos debidamente justificados y previo estudio. La regulación de este
tipo de actividades asumirá los principios establecidos en el Plan Forestal, buscando dar respuesta a
los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos.
A medida que la demanda social relativa al desarrollo de actividades deportivas en los montes
regionales sea mayor, puede llegar a constituir una amenaza para la conservación del medio
natural, por lo que se considera urgente su normalización, aspecto de especial importancia si se
tiene en cuenta la continua aparición de nuevos usos para los que no existe ningún tipo de
regulación. Paralelamente deben fomentarse aquellas actividades cuyo impacto en el medio sea
menor como el senderismo, las rutas ecuestres, el cicloturismo o la observación de la vida silvestre.
Esta normativa deberá, igualmente, armonizar el desarrollo de ciertas actividades incompatibles
como la caza y el senderismo.
En los últimos tiempos han surgido diversas iniciativas y ayudas destinadas al desarrollo
socioeconómico de las poblaciones locales mediante el empleo de fondos europeos, con positivas
repercusiones. Con estos objetivos se han desarrollado actuaciones para la mejora de la red de
senderos que recorren en la región quedando pendientes otros aspectos como el desarrollo de una
imagen identificativa, tanto de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos como de los
diversos equipamientos e instalaciones para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas o
culturales.
La iniciativa para el desarrollo ordenado de estas actividades no debe partir de forma exclusiva de la
Administración Autonómica y así, entre las labores a ejercer por esta, se considera clave el apoyo a
municipios interesados en promover estos usos. En este sentido ya existen precedentes, caso de los
ayuntamientos integrados en el valle de Liébana, con una oferta recreativa bien elaborada y cuidada
que constituye, junto a la localizada en el litoral, la principal oferta turística regional.
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OBJETIVOS
Los objetivos propuestos correspondientes al Programa de Uso Recreativo en el medio natural son lo
siguientes:


Fomentar las potencialidades de los usos recreativos como herramienta de desarrollo de
zonas rurales.



Responder a la demanda social de actividades de ocio en el medio natural, de forma
organizada y responsable.



Ordenar y planificar las actividades de uso recreativo en el medio natural, en función de la
demanda y capacidad del territorio.



Conservar y mejorar las instalaciones e infraestructuras destinadas al uso recreativo,
deportivo y cultural del medio natural.



Fomentar el desarrollo de actividades recreativas de mínimo impacto, regulando las más
agresivas.

DIRECTRICES
La ordenación y planificación de las actividades de uso público del medio natural permitirá dirigir la
demanda social hacia las infraestructuras recreativas existentes, aliviando la presión actual en las
instalaciones localizadas en la costa, potenciando así el desarrollo de actividades en otras comarcas
menos sensibles. Esto exige la elaboración, entre otros, de estudios previos para mejorar el
conocimiento acerca de la adecuación de las infraestructuras actuales en función de la demanda
puntual (senderos, áreas recreativas, etc.).
A corto plazo deberán regularse las actividades recreativas en montes de Utilidad Pública, en
especial aquellas actividades que, previsiblemente, puedan generar impactos en la fauna o flora
silvestre, así como en los ecosistemas forestales asociados (tránsito de vehículos a motor por pistas
forestales, cicloturismo, senderismo, etc.).
Se deberán a su vez establecer los criterios para la normalización de usos asociados a
aprovechamientos turísticos generadores de rentas, que incidan de manera directa en el desarrollo
de actividades privadas. La coordinación de las labores de gestión entre las Consejerías con
competencias para la integración de todas las rutas y actividades existentes, así como la
homogeneización y correcta señalización de las mismas, garantizaría un uso adecuado de este tipo
de recursos.
MEDIDAS


Regulación de la circulación de vehículos a motor que discurran por espacios
forestales. Siguiendo los principios y criterios orientadores del Plan Forestal, y reconociendo una
posible fuente de desarrollo en el medio rural, establecerá las actividades permitidas en aras de
reducir el potencial impacto que pueda generar la práctica inadecuada e incontrolada de esta
actividad. Se tendrá especial atención y se especificarán las condiciones para el desarrollo de
competiciones, excursiones de grupos motorizados así como el uso individual.
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Deberá velar por la conservación del medio natural dando respuesta a las necesidades y
obligaciones de todos los ciudadanos. Establecerá una red de pistas aptas para la circulación de
vehículos a motor, previo estudio de impacto ambiental y estado de conservación del ecosistema
así como la compatibilidad con otros usos de carácter prevalente en el monte. Deberá hacer
mención especial a la circulación de vehículos a motos en espacios naturales protegidos, montes
de utilidad pública, entre otros. Con carácter previo a su aprobación, se procederá a un proceso
de participación para la recepción de alegaciones de todas las entidades interesadas.


Regulación de deportes de aventura desarrollados en espacios forestales. Deberá seguir
los criterios y principios orientadores del Plan Forestal. Establecerá las zonas en las que se
permita el desarrollo de actividades deportivas (escalada, barranquismo, piragüismo, etc.), así
como las épocas en la que su práctica pueda interferir con otros usos recreativos (pesca
deportiva, caza, etc) o épocas sensibles para la fauna silvestre (periodo de cría o reproducción) o
la conservación de los bosques (riesgo de incendios forestales) procurando compatibilizar en la
mayor medida de lo posible todas las actividades.



Desarrollo de una Red Regional de Infraestructuras Recreativas. Integrará todas las
instalaciones actualmente existentes. Se estructurará según las siguientes disposiciones:


Estudio y análisis de demanda social de actividades de uso recreativo, turístico y deportivo
en el medio natural.



Estudio para el establecimiento de “rutas recomendadas” para la circulación de vehículos a
motor con fines recreativos en aquellos parajes y espacios adecuados a tal fin. Se deberá
contar con la conciliación previa de intereses de los diversos agentes implicados.
Establecimiento de medidas para la correcta señalización.


Inventario regional y análisis de adecuación de zonas recreativas, que integre tanto las
existentes en la actualidad como aquellos espacios con una especial afluencia espontánea
de visitantes, así como un análisis de capacidad-impacto de las diferentes instalaciones
existentes.



Redistribución de la oferta, eliminando el desequilibrio territorial entre comarcas del litoral y
del interior. Nuevas instalaciones y zonas recreativas sólo donde la demanda lo aconseje y
sea técnicamente viable.



Participación de Entidades Locales en la planificación, establecimiento y conservación de las
áreas recreativas.



Continuidad en la distribución y organización de las actividades de uso recreativo de
carácter extensivo en montes públicos: senderos autoguiados, paneles informativos, zonas
de descanso, puntos de información, zonas de acampada, refugios, etc.



Desarrollo de la Red Regional de Senderos de Cantabria. Integrará los senderos GR,
caminos rurales y pistas forestales, etc., previo estudio de adecuación, potencialidad,
acondicionamiento y cartografiado. Participación y colaboración con actores interesados o
competentes: federaciones de montaña, grupos de montaña, organizaciones de actividades de
senderismo, otras Consejerías implicadas.



Programa de establecimiento, conservación y mejora de instalaciones recreativas.
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Dotación de infraestructuras mínimas suficientes y fomento del uso responsable del medio
natural por los usuarios. Integración paisajística de los elementos de las instalaciones con el
entorno. Fomento de actividades de menor impacto –senderismo, cicloturismo, rutas
ecuestres- e integración del patrimonio cultural, histórico y etnográfico en la oferta recreativa
del interior de Cantabria.
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Homogeneización y normalización de la señalización correspondiente a todas las instalaciones e
infraestructuras integradas en la Red Regional. Creación de una imagen corporativa propia de
la Red Regional de Infraestructuras Recreativas.



Integración en redes turísticas regionales de carácter superior, en colaboración con otras
Direcciones Generales y Consejerías. Participación de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza en la Mesa de Desarrollo Rural.



Acciones de fomento para el desarrollo rural ligado al uso recreativo del medio natural.
Acciones de fomento para la instalación y mantenimiento de infraestructuras recreativas por parte
de ayuntamientos y particulares en terrenos forestales, integradas en el Red Regional de
Instalaciones e Infraestructuras de Uso Recreativo. Establecimiento de ayudas y subvenciones con
estos fines, en respuesta a la demanda de las Entidades Locales, responsabilizándose estas de la
gestión. Fomento de la participación de los Grupos de Acción Local.



Información y divulgación.


Creación de puntos de información para los visitantes en zonas de especial afluencia, relativa a
infraestructuras de carácter recreativo existentes, normativa de uso, ubicación, capacidad,
actividades permitidas, reguladas y prohibidas, etc.



Continuidad en la elaboración de publicaciones y folletos divulgativos de las diferentes áreas e
instalaciones integradas en la Red Regional, las condiciones para su uso, equipamientos,
localización, contenidos didácticos, etc.



Actualización permanente de la información distribuida a través de la página web oficial del
Gobierno de Cantabria relativa a las diferentes infraestructuras e instalaciones para el desarrollo
de actividades recreativas.

EJE V - PROGRAMA DE USO RECREATIVO DEL MEDIO NATURAL
ACCIÓN

PRIORIDAD

PLAZO

Regulación de la circulación de vehículos a motor en el medio
natural

Alta

2 años

Regulación de deportes
ecosistemas forestales

Alta

2 años

Alta

2 años

Media

6 años

Media

8 años

de

aventura

desarrollados

en

Desarrollo de una Red Regional de Infraestructuras Recreativas
Elaboración Programa Regional de Infraestructuras Recreativas
Desarrollo Red Regional de Infraestructuras Recreativas
Desarrollo Red Regional de Senderos de Cantabria
Elaboración y desarrollo Red Regional de Senderos de Cantabria

Programa de establecimiento, conservación y mejora de instalaciones recreativas
Infraestructuras
Homogeneización y normalización de señalización
Integración en redes turísticas de carácter superior

Media

6 años

Alta

2 años

Media

6 años

Media

6 años

Información y divulgación
Puntos de información para visitantes
Publicaciones y folletos divulgativos
Actualización Página Web oficial Gobierno de Cantabria

Alta

2 años
Anual
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III.6.5.2 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO
En Cantabria, las competencias en materia de Educación Ambiental son ejercidas por la Consejería
de Medio Ambiente, siendo por ello fundamental la estrecha colaboración desde la perspectiva del
presente documento, con la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza (DGMCN).
El Plan Forestal de Cantabria asume los objetivos adoptados por la Estrategia Regional de Educación
Ambiental, debiendo contribuir a las labores educativas ambientales, centrando su propuesta sobre
todos aquellos contenidos relacionados con el conocimiento y difusión de los valores naturales
regionales, tanto en lo que se refiere a su conservación como a la gestión de su aprovechamiento.
La oferta de actividades de educación ambiental desarrollada por la Administración Regional ha sido
amplia: celebración de diferentes encuentros, jornadas y congresos, celebración o participación en
Ferias, exposiciones y diversas campañas con diferentes contenidos.
El análisis de la actual organización de las actividades relacionadas con la Educación Ambiental
muestra la necesidad de coordinación de los diferentes colectivos implicados y de las diferentes
iniciativas por ellos desarrolladas, la importancia de definir programas de actividades con la
necesaria concreción o necesidad de mejorar la red de equipamientos de educación ambiental. Dado
el ámbito territorial de aplicación del Plan Forestal de Cantabria, presentan especial importancia
todas las iniciativas educativas dirigidas a la población del medio rural, singularmente las destinadas
a minimizar los daños provocados por actividades sectoriales, siendo el máximo exponente en el
sector forestal regional la problemática asociada a los incendios y su estrecha relación con el sector
ganadero.
Singular papel juega la educación ambiental en su relación con los Espacios Naturales Protegidos en
dos vertientes: por un lado las iniciativas dirigidas a los habitantes de los municipios integrados en
estos espacios y, por otra, la destinada a los visitantes. Los objetivos específicos son, en el primer
caso, difundir entre los habitantes locales las posibilidades que para el desarrollo supone la
declaración de un espacio y, en el segundo, fomentar un uso respetuoso. En ambos casos el
objetivo final es incrementar el conocimiento entre la población cántabra de los valores naturales y
socioculturales presentes en la zona.
La organización y sistematización de toda la información generada por la Administración relativa al
medio natural, sus valores y las medidas de gestión ha de encontrarse disponible para todos
aquellos colectivos o personas interesadas, en respuesta a la exigencia recogida en Ley 38/1995 de
12 de diciembre36, que reconoce el derecho de los ciudadanos de la UE al acceso de la información
ambiental en poder de las Administraciones Públicas, obligando a estas a facilitarla cuando sea
requerida y a publicar información ambiental de carácter general de forma periódica.
En el Plan Forestal se establece una línea específica destinada a la creación de los medios,
equipamiento y materiales precisos para el desarrollo de todas estas actividades: centros de
educación ambiental, centros de interpretación de espacios protegidos, aulas en la naturaleza, y
otras instalaciones relacionadas –viveros, piscifactorías, centros de recuperación de fauna, etc.-, así
como diversos materiales: audiovisual, gráfico, interactivo e informático.

36

Transposición de la Directiva 90/103/CEE del Consejo de 7 de junio de 1990.
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OBJETIVOS
Los objetivos del Plan Forestal de Cantabria relativos al desarrollo de la línea correspondiente a
Educación Ambiental, como principal aportación a la Estrategia Regional de Educación Ambiental, en
elaboración en el momento actual, son los que a continuación se enumeran:


Fomento de la colaboración entre las diferentes Administraciones con competencias
ambientales y educativas para la divulgación de los valores naturales regionales, dirigido a
los diferentes sectores de población.



Elaboración de programas educativos e interpretativos sobre el medio natural cántabro y, en
particular, para los diversos Espacios Naturales Protegidos actualmente existentes o que en
el futuro se declaren y las especies de la flora y la fauna regional con un mayor grado de
amenaza.



Divulgación de los objetivos, contenidos y valores de la creación y desarrollo de la Red
Europea Natura 2000.



Establecimiento de los cauces adecuados para la mejora del acceso a la información que
permitan la difusión de los conocimientos relativos al medio natural cántabro y las labores
emprendidas para su gestión-conservación. Fomento del desarrollo de una “cultura
forestal”.



Divulgación de la riqueza forestal regional, el valor ambiental del empleo de la madera como
materia prima, la contribución de los productos forestales al desarrollo rural, así como los
beneficios económicos y sociales de la gestión forestal sostenible.

DIRECTRICES
La elaboración de unas Directrices o Criterios Orientadores en materia de educación ambiental a
través del desarrollo de un Estrategia Regional se configura como instrumento clave de
planificación, identificando las necesidades o carencias actuales homogeneizando los criterios de
actuación en los programas existentes dentro de un marco de actuación único que englobe todas los
sectores interesados e implicados.
Estos Criterios se centrarán en diversos aspectos, como la identificación de posibles carencias
educacionales, la colaboración con centros educativos para el desarrollo de actividades relacionadas
con la educación ambiental o el desarrollo de infraestructura y materiales adecuados.
En particular, se pretende fomentar el desarrollo de una cultura forestal en la sociedad a través de
programas educativos de sensibilización, dirigidos a los diferentes sectores interesados y en los que
colabore activamente el sector técnico responsable de la gestión.
MEDIDAS
Elaboración y desarrollo de programas educativos en materia medioambiental en
colaboración con la Administración Regional competente en educación ambiental.
Estos programas irán dirigidos a diferentes sectores: población escolar y universitaria, población
rural, con especial incidencia en contenidos relativos a sensibilización y prevención de incendios
forestales, y poblaciones rurales integradas en Espacios Naturales Protegidos.





Iniciativas interpretativas y educativas en Espacios Naturales Protegidos.


Red de itinerarios interpretativos señalizados integrados en Espacios Naturales Protegidos.
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Materiales formativos y divulgativos específicos de los valores naturales presentes en
Espacios Naturales Protegidos.



Materiales divulgativos relativos a especies amenazadas y las labores desarrolladas para la
recuperación de sus poblaciones.
Equipamientos y materiales para la Educación Ambiental.




Creación de Centros de Interpretación de Espacios Naturales Protegidos.



Materiales para la educación ambiental: audiovisuales, gráficos, interactivos e informáticos.
Recopilación y nueva creación.



Ayudas y subvenciones a organismos y colectivos implicados. Establecimiento de
ayudas destinadas a colectivos, organizaciones o empresas relacionadas con la educación
ambiental para el desarrollo de actividades y programaciones.



Organización, sistematización y difusión de información del medio natural y/o
forestal.


Bases de datos de información relativa al medio natural y difusión a través de los diversos
medios y tecnologías disponibles.

EJE V - PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACCIÓN

PRIORIDAD

PLAZO

Alta

2 años

Red de Itinerarios interpretativos en Espacios Naturales Protegidos

Alta

4 años

Materiales formativos y divulgativos sobre los valores de los ENP

Alta

4 años

Materiales divulgativos relativos a especies amenazadas

Alta

4 años

Centros de Interpretación de Espacios Naturales Protegidos

Alta

6 años

Materiales para la educación ambiental. Recopilación y nueva creación

Alta

Elaboración y desarrollo de Programas Educativos
Iniciativas interpretativas y educativas en Espacios Naturales Protegidos

Equipamientos y materiales para la educación ambiental

Ayudas y subvenciones a organismos y colectivos implicados
Organización, sistematización y difusión de información sobre el medio natural

4 años
Anual

Alta

4 años

III.6.5.3 - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORESTAL
La línea correspondiente a Investigación, tanto forestal como aplicada a la conservación, se ha
confeccionado mediante la integración de todas las necesidades diagnosticadas en el resto de
líneas, dado el indudable carácter horizontal de este Programa. Uno de los aspectos que se
consideran de mayor trascendencia, al partir la iniciativa investigadora de diversos colectivos, es la
imprescindible labor de coordinación, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, los objetivos
establecidos pueden llegar a presentar una gran dispersión. Por otra parte, se precisa un singular
esfuerzo de comunicación entre investigadores y gestores con el fin de orientar los esfuerzos en una
única dirección, respondiendo los trabajos de investigación a necesidades reales demandadas por
los diversos colectivos implicados.
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Uno de los aspectos básicos de la labor investigadora es la necesidad de sistematización de los
trabajos y su continuidad en el tiempo, evitando interrupciones, con la consiguiente pérdida de
efectividad. Ha de evitarse, igualmente, la dispersión de la información existente, permitiendo un
fácil y rápido acceso de toda persona o entidad que precise su consulta. Finalmente la transferencia
de resultados entre investigadores y gestores es la clave capaz de garantizar el éxito del proceso.
DIAGNÓSTICO
El desarrollo de cualquier sector exige un esfuerzo investigador en el que apoyar la toma de
decisiones sobre una base científica, de manera que las actuaciones emprendidas sean realmente
eficaces. Esta situación no es ajena al sector forestal, que demanda una constante intensificación de
esfuerzos en este campo. En Cantabria, las competencias en materia de Investigación Agraria
corresponden al Gobierno Regional. La mayor parte de las acciones emprendidas en el campo de la
investigación forestal se han desarrollado en colaboración con la Administración Central.
La actividad investigadora desarrollada en Cantabria en materia forestal y de conservación del
medio natural muestra la existencia de claras deficiencias. Pese a haber sido transferidas las
competencias en materia de investigación desde la Administración Central a la autonómica, en
Cantabria no existe una planificación de carácter regional de las actividades de investigación y
desarrollo a emprender. De esta forma, las iniciativas emprendidas presentan un carácter puntual y
disperso por lo que es necesario establecer futuras líneas de investigación forestal para mejorar el
conocimiento actual del medio con el fin de facilitar la toma de decisiones del gestor.
Dependiente de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, se encuentra el Centro
Ictiológico de Arredondo, gestionado por la DGMCN, dedicado en exclusiva desde 1997 al
cultivo, estudio y conservación del salmón atlántico (Salmo salar L.). Las principales líneas de
trabajo desarrolladas por el centro incluyen la obtención de gametos y repoblación de juveniles
autóctonos de cada cuenca, vacunación y micromarcado de ejemplares repoblados, evaluación y
seguimiento del estado de las poblaciones de los hábitats y su mejora, y otras actividades de
divulgación y educación ambiental.
El Vivero forestal de Villapresente, dependiente a su vez de la DGMCN, cubre las necesidades
de planta del Servicio de Montes y otras entidades públicas y propietarios particulares. El centro de
Villapresente ha realizado a su vez algunas inversiones en mejora genética forestal. Sin embargo, la
principal inversión materializada en el proyecto de investigación y desarrollo de genética forestal
parte de iniciativas privadas.
OBJETIVOS
Los objetivos correspondientes al Programa de investigación del Plan Forestal de Cantabria se
concretan en:


Análisis, en colaboración con los diferentes actores implicados, para el establecimiento de
prioridades en las iniciativas de investigación pública, a partir de la demanda de gestores y
empresas.



Impulso de las diversas iniciativas investigadoras relacionadas con el aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales que se desarrollen en la Cantabria.



Máxima comunicación y difusión de resultados de las labores desarrolladas entre los diferentes
actores: investigadores, empresas y administración. Extensión.
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DIRECTRICES
Uno de los principales retos para la investigación ecológica-forestal consiste en establecer los
mecanismos adecuados para la comunicación e intercambio entre el sector de la investigación y la
gestión, garantizando el adecuado procedimiento transferencial entre ambas. Ello exige la
colaboración permanente entre Administración y centros de investigación.
La centralización de la actividad investigadora aplicada a la conservación y gestión del medio natural
en un sólo Centro Investigador de ámbito regional, permitiría homogeneizar los criterios y escalas
de trabajo, optimizando el esfuerzo, tanto en recursos humanos como técnicos. Del mismo modo, se
debería partir de aquellas redes de investigación ya disponibles, por lo que se contemplará esta
alternativa en su momento.
Se pretende así contar con un equipo sólido de investigación, fomentando la incorporación de
nuevos investigadores y el intercambio de experiencias con otros centros de similares
características. A efectos prácticos, la aplicación de los resultados obtenidos facilitaría la toma de
decisiones a los gestores técnicos, en particular a los técnicos de la Administración Forestal. Es, por
tanto, indispensable, la coordinación de todos los centros que actualmente desarrollen proyectos de
investigación en materia de medio ambiente, conservación de la naturaleza y gestión de los
ecosistemas forestales y vida silvestre. Las líneas de investigación actualmente desarrolladas tanto
en el Vivero Forestal de Villapresente como en el Centro Ictiológico de Arredondo, dependientes
ambos de la DGMCN de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, se verían impulsadas,
garantizándose la continuidad en el tiempo de los programas desarrollados.
MEDIDAS


Elaboración y desarrollo de un Programa Regional de Investigación Forestal y Aplicada a
la Conservación. Integración en otras programaciones regionales. Abordará el análisis de
necesidades, el establecimiento de prioridades, la coordinación de las iniciativas investigadoras, el
aprovechamiento óptimo de los recursos, etc. El programa desarrollará, entre otros, las siguientes
labores y contenidos:
Centralización de la actividad investigadora. Unificación en el Centro de Investigación Agraria de
Muriedas de las labores investigadoras, abriendo nuevas líneas que amplíen el espectro temático al
conjunto del medio natural. Se presenta así la posibilidad de integración de las líneas de trabajo del
Vivero Forestal de Villapresente y del Centro Ictiológico en este Centro, continuando y potenciando
las actuales instalaciones de estas dos unidades. Entre los trabajos y directrices prioritarias a
desarrollar se presentan las siguientes:


Establecimiento de convenios de colaboración con la Universidad de Cantabria y la
Administración General del Estado para el desarrollo de trabajos de investigación forestal y
aplicada a la conservación.



Programación de los trabajos e iniciativas investigadoras de los centros dependientes, previo
análisis de prioridades –Centro Ictiológico de Arredondo, Vivero Forestal de Villapresente,
entre otros.
Apoyo a iniciativas investigadoras del sector forestal privado.



Líneas prioritarias de investigación. Como líneas de investigación más urgentes, los análisis
desarrollados en la primera fase del Plan Forestal han proporcionado las siguientes:
Investigación aplicada a la conservación:
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Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
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Estudios de los grupo con menor grado de conocimiento, como por ejemplo quirópteros,
anfibios y reptiles, invertebrados y flora silvestre.

Recursos y producción forestal:


Programas de investigación de mejora genética forestal y producción de planta de calidad
en Villapresente.



Trabajos de mejora selvícola, combustibles forestales, plagas y enfermedades.



Estudios para el conocimiento de la rentabilidad de los aprovechamientos de diversas
especies forestales, así como de la viabilidad de la puesta en producción de masas de
especies autóctonas como documentos de carácter básico para la planificación económica
regional.



Producción y bromatología de los pastos cántabros y su incidencia en la alimentación del
ganado.



Inventarios y estudios de potencialidad de aprovechamientos de hongos y plantas
silvestres y su contribución al desarrollo de las comarcas rurales.



Confección de un fondo documental de publicaciones de carácter científico
relacionados con el sector forestal y el medio natural cántabro. Integración de cuanta
información se encuentre disponible: artículos, comunicaciones, resultados de estudios, etc,
periódicamente revisada y actualizada.



Transferencia de resultados. Programa de difusión de los resultados de las diferentes
iniciativas investigadoras desarrolladas por organismos públicos y privados al objeto de
aproximar gestión e investigación.

EJE V - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
ACCIÓN
Programa Regional de Investigación Forestal y Aplicada a la Conservación

PRIORIDAD

PLAZO

Alta

4 años

Fondo documental de publicaciones de carácter científico relacionadas con el sector forestal y medio natural
cántabro
Creación y permanente actualización

Media

6 años

Transferencia de resultados
Programa de transferencia permanente de resultados y conclusiones de las
investigaciones que se desarrollen

Anual

III.6.5.4 - PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL

DIAGNÓSTICO
El esfuerzo formativo destinado a mejorar la profesionalización del sector forestal es, una de las
apuestas del Plan Forestal de Cantabria. La mejora formativa del personal redundará en beneficios
diversos: incremento de la seguridad laboral, garantía de calidad de los trabajos, incremento de la
población rural ocupada o mayor estabilidad en el empleo, entre otros. Actualmente, las
competencias formativas en materia de enseñanza profesional corresponden al Gobierno de
Cantabria desde el año 1998 en que fueron transferidas desde la Administración General del Estado.
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En la actualidad, los distintos niveles de formación forestal ofertados en la región, constituye uno de
los pilares en los que apoyar la futura vertebración del sector forestal satisfaciendo así la necesidad
básica de las empresas de disponer de mano de obra y técnicos cualificados y especializados. No
existen en Cantabria titulaciones universitarias específicas en materia forestal, si bien en los últimos
tiempos y, derivado probablemente del mayor interés social que estos temas presentan, se han
desarrollado especialidades relacionadas con temas ambientales, debiendo ser fomentada esta línea.
Respecto a la formación de capacitación forestal, la oferta educativa en Cantabria es insuficiente,
aún más en una Comunidad en la que el sector forestal tiene un peso considerable en el conjunto
de la economía regional. Por último, la oferta regional de formación no reglada se incrementa
fundamentalmente en la especialidad de carpintería, existiendo de nuevo un vacío formativo en
personal del segmento básico, como los operarios y maquinistas.
Finalmente, la formación continua del personal de la Administración se considera clave a la hora de
garantizar una gestión adecuada, tanto de técnicos como de Agentes del Medio Natural-Técnicos
Auxiliares del Medio Natural. Actualmente, entre los Planes de formación continua contemplados por
la DGMCN se incluyen, entre otros, cursos de seguridad e higiene, extinción de incendios, aforos,
conducción de autobombas, ordenación cinegética y piscícola, y espacios naturales protegidos.
No obstante, uno de los pilares básicos en el escalón formativo lo constituyen los propietarios,
gestores y empresarios forestales. En este terreno se pretende priorizar entre estos colectivos todas
aquellas medidas precisas para mejorar sus conocimientos en relación con el aprovechamiento
sostenible de los recursos de cuya gestión son responsables.
OBJETIVOS
Los objetivos propuestos en el programa de formación, capacitación y extensión forestal son los
siguientes:


Garantizar la suficiente profesionalización del sector forestal cántabro a todos los niveles.



Paralelamente, las actividades formativas y de cualificación han de contribuir a
incrementar la mano de obra, aprovechando las potencialidades del sector para la creación
de empleo.

DIRECTRICES
El desarrollo del sector forestal supone una importante fuente de empleo. La necesidad de disponer
de profesionales suficientemente cualificados que desempeñen diversas actividades, exige un
especial esfuerzo en formación por parte de la Administración Regional.
Para ello, las actuaciones se orientan en dos direcciones. Por una parte medidas encaminadas a
mejorar e incentivar la formación continuada de los trabajadores y operarios forestales, con el fin de
crear equipos de profesionales altamente cualificados, acorde con las demandas del sector forestal –
dentro de este capítulo es especialmente trascendente la elaboración de unas directrices específicas
en materia de Seguridad y Salud en los trabajos forestales para la prevención de los accidentes
laborales- y el desarrollo de programas educativos dirigidos a diversos grupos poblacionales
(enseñanza primaria, secundaria, universitaria, etc.) para el fomento de una “cultura forestal”.
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MEDIDAS
Formación


Estudio y análisis de necesidades formativas. El objetivo de esta medida es conocer las
actuales necesidades que permitan cubrir las demandas regionales de profesionales
relacionados con el sector forestal (técnicos, capataces, operarios maquinistas, etc.) y de
conservación del medio natural (técnicos, científicos, monitores ambientales, etc.) al objeto de
determinar posibles vacíos y carencias.



Desarrollo de programas internos de formación continua. Estos programas, destinados a
agentes y técnicos de la DGMCN, abordarían temática diversa relacionada con la gestión
forestal y de conservación de la naturaleza.



Elaboración de materiales formativos. Estos materiales estarían dirigidos a profesionales
relacionados con el sector forestal y de conservación de la naturaleza.



Divulgación del Manual de Buenas Prácticas Forestales entre propietarios y gestores
forestales.



Fomento y colaboración de la DGMCN en el desarrollo de programas de formación
profesional. Destinados a trabajadores forestales del sector básico: operarios y maquinistas.
Colaboración con Administración responsable del desarrollo de las labores educativas.



Colaboración con otras organizaciones con competencias en la impartición de cursos
o programas de formación promovidos por la Administración Regional. Las materias
objeto de los programas de formación estarán relacionadas con las ordenaciones
silvopastorales, ayudas y subvenciones, experiencias ganaderas en otras regiones, elaboración
de proyectos de ordenación integrales, técnicas de evaluación del nivel de pastoreo, productos
de calidad, fomento de razas autóctonas, prácticas de conservación del medio, técnicas de
mejora de pastos, etc.

Extensión
Apoyo y asistencia para el desarrollo de programas de extensión dirigida a través de
las Oficinas Comarcales. Estas actividades, centradas prioritariamente en aquellas que
presenten una mayor actividad forestal, comprenderán tanto la divulgación de ayudas
económicas como la asistencia técnica a propietarios en diversos aspectos relacionados con la
gestión forestal: elaboración de proyectos y planes de gestión, trabajos selvícolas, control de
patologías, prevención de incendios, etc.





Fomento del asociacionismo forestal.


Incentivación de medidas como la concentración parcelaria forestal o la asociación de
propietarios para incrementar la rentabilidad de actuaciones en estos terrenos.



Potenciar la formación y creación de empresas de carácter cooperativo para la ejecución de
trabajos forestales, con el fin de favorecer la fijación de población rural y su desarrollo.
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 Programa divulgativo de los contenidos del Plan Forestal de Cantabria y de
seguimiento de la planificación. Se pretende así facilitar su conocimiento por todos los
actores implicados en su desarrollo. El programa integrará el mantenimiento y actualización de la
página web de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, que muestre las
labores de la Administración relacionadas con la gestión del medio natural y del sector forestal.
En particular dispondrá de un acceso directo a los objetivos y contenidos básicos del Plan
Forestal. La Página facilitará igualmente información diversa relativa a ayudas y subvenciones
para el fomento del sector, actividades de ocio en el medio natural y, en general, cuantas
actividades desarrolladas por la DGMCN puedan interesar al ciudadano.

EJE V - PROGRAMA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL
ACCIÓN

PRIORIDAD

PLAZO

Alta

2 años

FORMACIÓN
Estudio y análisis de necesidades formativas
Elaboración estudio de necesidades
Desarrollo de programas internos de formación continua
Cursos y formación

Anual

Elaboración de materiales formativos
Elaboración de materiales formativos para profesionales
Divulgación del Manual de Buenas Prácticas Forestales

Media

4 años

Alta

4 años

EXTENSIÓN
Apoyo y asistencia para el desarrollo de programas de extensión forestal
Extensión forestal a través de las Oficinas Comarcales

Anual

Fomento del asociacionismo forestal
Medidas para el fomento de la agrupación de terrenos forestales para la
mejora de la gestión

Anual

Programa de divulgación de los contenidos y seguimiento del Plan Forestal de Cantabria
Programa de difusión interna y externa del Plan Forestal de Cantabria y del
cumplimiento de sus objetivos
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III.7 - PLANIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
El Plan Forestal de Cantabria incorpora una planificación económica en materia de inversiones por
ejes y programas a corto y medio plazo, estableciendo las necesidades a largo plazo adecuándose a
las necesidades del sector forestal. La planificación de inversiones que se incorpora en el documento
demuestra el alto grado de compromiso por parte de la Administración Regional hacia la sociedad
cántabra.
En un principio, y como criterio orientador a la hora de establecer la propuesta final de inversiones,
los técnicos especialistas han estimado, las necesidades totales a 30 años que sería necesario
realizar, en materia de gestión forestal y conservación del medio natural y vida silvestre, de tal
modo que la totalidad de las necesidades regionales, detectadas a lo largo de los análisis realizados
con anterioridad, fueran cubiertas.
La división por Ejes y Programas de actuación se adecua al patrón común establecido en el Plan
Forestal Español. De forma esquemática, esta división comprende los siguientes bloques:
I. Conservación de la naturaleza y de la biodiversidad
II. Defensa de los ecosistemas forestales y de la propiedad de los montes públicos
III: Restauración de la cubierta forestal degradada
IV. Gestión y ordenación de los recursos forestales
V. Programas de carácter transversal: uso recreativo en el monte; educación ambiental;
extensión, capacitación y formación forestal e investigación forestal.
La ejecución de las acciones y medidas propuestas exige establecer un adecuado marco
presupuestario que garantice su cumplimiento. El criterio fundamental a la hora de asignar estas
partidas ha sido el de tratar de ajustar las previsiones a la realidad presupuestaria regional sobre la
base de las inversiones realizadas con anterioridad, apostando a su vez por una mayor inversión por
parte del Gobierno Regional, para contrarrestar la previsión en materia de disminución de
inversiones provenientes de la Unión Europea como consecuencia de la ampliación de países
miembros.
La totalidad de las inversiones previstas para el periodo 2005-2019, vigencia prevista para el Plan
Forestal, implica que en los próximos quince años se llegará a cubrir hasta un 38,56% del
total de las necesidades estimadas para 30 años, por lo que de seguir a ese ritmo en materia
de inversiones durante el periodo 2020-2034, se habrá podido cubrir el 77,12% de las inversiones
totales estimadas necesarias en la región.
Las previsiones de inversión de los próximos 15 años en Cantabria en el medio forestal y
natural son de algo mas de 213 millones de euros. Según los Ejes establecidos en el Plan
Forestal estas inversiones se distribuyen en un 21% (44 millones de euros) entre los
programas del Eje I relativos a la protección de especies y espacios forestales y naturales. Ello
supone una media de 3 millones de euros al año, con el objetivo de proteger la cuarta parte del
territorio regional, pasando del 10% actual de superficie protegida al 25%, realizando los trabajos
de conservación y restauración pertinentes y dotando de los instrumentos preceptivos de
protección, ordenación y gestión.

195

PLAN FORESTAL DE CANTABRIA

El 22% del presupuesto total propuesto (47 millones de euros) está previsto destinarlo
a los programas del Eje II relativos a la defensa de los espacios forestales, la mayor parte de los
cuales (el 82%) será para la defensa contra incendios forestales, resaltando que más del 80% de
este Programa serán para medidas preventivas. Se establecen además importantes medidas
fitosanitarias y de defensa de la propiedad forestal pública, cuestión clave teniendo en cuenta que el
70% de los montes cántabros están Catalogados de Utilidad Pública.
Los programas del Eje III relativos a la restauración del medio natural y lucha contra la
erosión supondrán un 14% de las inversiones totales, es decir casi 30 millones de euros,
para medidas de protección del suelo y restauración de la cubierta forestal, a una media de casi 2
millones de euros anuales. La tercera parte de estas inversiones se asignarán a reforestación de
tierras agrarias por motivos de cambio de uso y garantizar la protección del suelo.
Casi el 40% del presupuesto total se dedicará a los programas del Eje IV relativos a la
ordenación y gestión sostenible de usos y aprovechamientos forestales, lo que supone que
se invertirán más de 80 millones de euros en 15 años (mas de 5 millones €/año) en fomentar y
ordenar los usos y aprovechamientos en los montes diversificando la obtención de productos
forestales alternativos para una gestión multiusos del monte. Los dos tercios de las inversiones se
destinan a ordenar los aprovechamientos madereros, el 15% para ordenaciones cinegéticas y
piscícolas, el 10% para ordenaciones silvopastorales y el resto para productos no madereros.
Por último, los programas del Eje V se asignan casi 9 millones de euros, el 4% del total
previsto, para los aspectos relativos a usos recreativos y medidas de extensión, formación,
investigación y educación ambiental de los que las dos terceras partes se dedican a ordenar el uso
recreativo en el medio natural y un 17% para la educación ambiental.
Estas cifras de inversión demuestran el interés y alto grado de compromiso actual por parte de la
sociedad cántabra en materia de conservación, recuperación y mantenimiento de los ecosistemas
forestales regionales. Al objeto dar respuesta a las necesidades detectadas se considera de suma
importancia realizar un mayor esfuerzo inversor en los primeros años de vigencia del Plan Forestal,
manteniéndose constante a lo largo del posterior quinquenio posterior. Es evidente que, a medida
que se reduzcan los fondos procedentes de la Unión Europea, el esfuerzo inversor del Gobierno de
Cantabria en materia de bosques y desarrollo rural deberá incrementarse proporcionalmente.
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PREVISIÓN DE INVERSIONES DEL PLAN FORESTAL (15 AÑOS) EUROS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL
INVERSIONES
PROPUESTAS
(euros)

EJE I.- CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
I.1.-

Programa de Espacios
Naturales Protegidos

Programa de
I.2.- Conservación de Flora
Silvestre
Programa de
I.3.- Conservación de Fauna
Silvestre
Programa de
Conservación de los
I.4.Recursos Genéticos
Forestales
TOTAL

1.350.000

1.400.000

1.430.000

1.430.000

1.430.000

1.430.000

1.430.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.510.000

1.510.000

1.510.000

21.830.000

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

235.000

3.495.000

1.050.000

1.223.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

1.225.000

18.198.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

750.000

2.680.000

2.903.000

2.935.000

2.935.000

2.935.000

2.935.000

2.940.000

2.990.000

2.990.000

2.990.000

2.990.000

2.990.000

3.020.000

3.020.000

3.020.000

44.273.000

2.254.000

2.299.000

2.300.000

2.355.000

2.410.000

2.465.000

2.520.000

2.575.000

2.630.000

2.685.000

2.740.000

2.805.000

2.870.000

2.935.000

3.000.000

38.843.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

3.890.000

334.000

334.000

334.000

334.000

334.000

334.000

300.000

300.000

300.000

285.000

285.000

285.000

255.000

255.000

255.000

4.524.000

2.858.000

2.903.000

2.904.000

2.959.000

3.014.000

3.069.000

3.090.000

3.125.000

3.180.000

3.220.000

3.275.000

3.340.000

3.375.000

3.440.000

3.505.000

47.257.000

EJE II.- DEFENSA
Programa de Defensa
II.1.- contra Incendios
Forestales
Programa de Defensa
II.2.- contra Enfermedades y
Plagas Forestales

II.3.-

Programa de
Consolidación y Defensa
de la Propiedad Forestal
Pública
TOTAL

EJE III.- RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL y ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA
Programa de
restauración del Medio
III.1.- Natural, Ordenación
Agrohidrológica y Lucha
contra la Erosión

1.720.000

1.753.000

1.755.000

1.755.000

1.755.000

1.850.000

1.850.000

1.850.000

1.980.000

1.980.000

2.150.000

2.150.000

2.350.000

2.350.000

2.350.000

29.598.000

TOTAL

1.720.000

1.753.000

1.755.000

1.755.000

1.755.000

1.850.000

1.850.000

1.850.000

1.980.000

1.980.000

2.150.000

2.150.000

2.350.000

2.350.000

2.350.000

29.598.000

EJE IV.- APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES
Programa de
IV.1.- Ordenación de Montes y
Selvicultura

945.000

945.000

960.000

960.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.350.000

1.350.000

1.480.000

1.480.000

1.580.000

1.580.000

1.680.000

1.680.000

19.290.000

Programa de Gestión
IV.2.Silvopastoral

340.000

340.000

350.000

350.000

350.000

385.000

385.000

385.000

415.000

415.000

415.000

450.000

455.000

455.000

455.000

5.945.000

Programa de Gestión
Cinegética

350.000

359.000

350.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

3.039.000

Programa de Gestión de
IV.4.la Pesca Continental

490.000

490.000

490.000

490.000

490.000

490.000

490.000

490.000

515.000

515.000

515.000

515.000

515.000

515.000

515.000

7.525.000

Programa de
Ordenación de Usos y
IV.5.Aprovechamientos de
Recursos no madereros

IV.3.-

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

65.000

65.000

65.000

65.000

918.000

Programa de Fomento
IV.6.del Sector Forestal

3.000.000

3.063.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

46.363.000

TOTAL

5.183.000

5.255.000

5.308.000

5.108.000

5.248.000

5.283.000

5.287.000

5.537.000

5.592.000

5.752.000

5.752.000

5.890.000

5.895.000

5.995.000

5.995.000

83.080.000

EJE V.- GESTIÓN TRANSVERSAL
Programa de Uso
Recreativo
Programa de
Educación Ambiental
Programa de
V.3.- Investigación
Forestal y Aplicada a
Programa de
V.4.- Formación,
Capacitación y
TOTAL
V.1.-

380.000

380.000

380.000

380.000

380.000

380.000

380.000

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

5.540.000

V.2.-

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

882.000

119.000

119.000

119.000

119.000

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

125.000

125.000

125.000

1.827.000

TOTAL GLOBAL ANUAL

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

715.000

606.000

606.000

606.000

606.000

609.000

609.000

612.000

592.000

587.000

587.000

587.000

587.000

590.000

590.000

590.000

8.964.000

13.508.000 13.363.000

13.561.000

13.746.000

13.779.000

14.094.000

15.230.000 15.395.000

15.460.000

213.172.000

13.047.000 13.420.000

14.329.000 14.529.000

14.754.000 14.957.000
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PREVISIÓN DE INVERSIONES MEDIAS
ANUALES EN EL PLAN FORESTAL
3º
1º
2º QUINQUENIO
QUINQUENIO
QUINQUENIO

INVERSIONES
MEDIAS
ANUALES
PLAN
FORESTAL

INVERSIONES
TOTALES
PROPUESTAS
PARA 15 AÑOS
(euros)

% NECESIDADES
NECESIDADES
CUBIERTAS EN 15
GLOBALES
AÑOS FRENTE A LAS
ESTIMADAS POR
TOTALES
LOS TÉCNICOS
CALCULADAS A 30
(30 AÑOS)
AÑOS

% INCREMENTO DEL
INVERSIONES
PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL PFC
PLAN FORESTAL PARA EL 2004 FRENTE A
LAS INVERSIONES DE LA
PARA EL AÑO
DGMCN EN EL 2003 (**)
2004

INVERSIONES
PREVISTAS DE
LA DGMCN EN
2003 (euro) (*)

EJE I.- CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

I.1.-

Programa de Espacios Naturales
Protegidos

Programa de Conservación de Flora
I.2.Silvestre
Programa de Conservación de Fauna
I.3.Silvestre
Programa de Conservación de los
I.4.Recursos Genéticos Forestales
TOTAL

1.408.000

1.424.000

1.430.000

1.455.333

21.830.000

26.543.033

82,24%

1.320.700

1.429.730

8,26

230.000

230.000

231.000

233.000

3.495.000

3.401.384

102,75%

99.000

117.817

19,01

1.189.600

1.224.600

1.225.000

1.213.200

18.198.000

31.516.115

57,74%

1.099.100

1.070.905

-2,57

50.000

50.000

50.000

50.000

750.000

1.265.738

59,25%

-

39.542

2.877.600

2.928.600

2.936.000

2.951.533

44.273.000

62.726.270

70,58%

2.518.800

2.657.995

5,53

2.323.600

2.365.800

2.410.000

2.589.533

38.843.000

168.279.008

23,08%

2.139.000

2.254.007

5,38

270.000

270.000

270.000

259.333

3.890.000

11.044.058

35,22%

64.400

341.247

429,89

334.000

334.000

327.200

301.600

4.524.000

21.471.791

21,07%

60.101

134.138

123,19

2.927.600

2.969.800

3.007.200

3.150.467

47.257.000

200.794.857

23,53%

2.263.501

2.729.392

20,58

-

EJE II.- DEFENSA

II.1.-

Programa de Defensa contra
Incendios Forestales

II.2.-

Programa de Defensa contra
Enfermedades y Plagas Forestales

Programa de Consolidación y
II.3.- Defensa de la Propiedad Forestal
Pública
TOTAL

EJE III.- RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL y ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA

Programa de restauración del Medio
III.1.- Natural, Ordenación Agrohidrológica
y Lucha contra la Erosión

1.747.600

1.773.600

1.793.000

1.973.200

29.598.000

87.692.140

33,75%

1.682.800

1.719.177

2,16

TOTAL

1.747.600

1.773.600

1.793.000

1.973.200

29.598.000

87.692.140

33,75%

1.682.800

1.719.177

2,16

13,67%

2.867.599

3.420.239

19,27

EJE IV.- APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES

Programa de Ordenación de Montes
y Selvicultura

982.000

1.013.000

1.044.000

1.286.000

19.290.000

141.163.474

IV.2.- Programa de Gestión Silvopastoral

346.000

355.000

364.000

396.333

5.945.000

11.383.870

52,22%

240.000

445.372

85,57

IV.3.- Programa de Gestión Cinegética

271.800

231.800

190.000

202.600

3.039.000

9.200.650

33,03%

39.400

450.868

1044,34

490.000

490.000

490.000

501.667

7.525.000

8.329.849

90,34%

485.000

577.041

18,98

58.000

58.000

58.800

61.200

918.000

1.271.805

72,18%

-

68.077

-

3.072.600

3.092.600

3.100.000

3.090.867

46.363.000

12.671.575

365,88%

334.100

428.364

28,21

5.220.400

5.240.400

5.246.800

5.538.667

83.080.000

184.021.223

45,15%

3.966.099

5.389.961

35,90

380.000

380.000

380.000

369.333

5.540.000

11.955.924

46,34%

450.000

384.751

-14,50

57.000

57.000

57.600

58.800

882.000

2.872.260

30,71%

50.000

88.287

76,57

119.600

120.200

120.800

121.800

1.827.000

1.168.344

156,38%

-

35.913

55,96

IV.1.-

IV.4.-

Programa de Gestión de la Pesca
Continental

Programa de Ordenación de Usos y
IV.5.- Aprovechamientos de Recursos no
madereros
Programa de Fomento del Sector
IV.6.Forestal
TOTAL

EJE V.- GESTIÓN TRANSVERSAL

V.1.- Programa de Uso Recreativo
V.2.- Programa de Educación Ambiental
Programa de Investigación Forestal y
V.3.Aplicada a la Conservación
Programa de Formación,
V.4.Capacitación y Extensión Forestal.
TOTAL
TOTAL GLOBAL ANUAL

50.000

50.000

50.000

47.667

715.000

1.571.724

45,49%

35.361

55.149

606.600

607.200

608.400

597.600

8.964.000

17.568.252

51,02%

535.361

564.100

5,37

13.379.800

13.519.600

13.591.400

14.211.467

213.172.000

552.802.743

38,56%

10.973.761

13.060.626

19,02

(*) No se han incluido las inversiones en personal (técnicos, administración, cuadrillas, AMN, etc)
(**) El Plan contempla un incremento puntual elevado durante los primeros años de vigencia que posteriormente será moderaado.
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III.8 - PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN FORESTAL
La puesta en marcha del Plan Forestal y su viabilidad se encuentran supeditadas a la organización
de un adecuado procedimiento de participación interno, tanto en el proceso de redacción inicial
como en su posterior difusión, así como externo, con el fin de incorporar las necesidades de la
sociedad.
La experiencia muestra que los procedimientos de participación pública en la planificación
forestal son fundamentales para la implementación práctica de los programas
previamente definidos. Del mismo modo permite dar a conocer aquellos aspectos relativos a un
sector, en ocasiones insuficientemente conocidos (la gestión y conservación en los sistemas
forestales, la gestión cinegética y piscícola, el conflicto de usos forestales-ganaderos, la
problemática de los incendios, el sector de transformación de la madera, etc.). Finalmente, permite
disponer de una visión amplia de la percepción social de las necesidades del sector.
La Administración Regional considera necesaria la inclusión de las necesidades de la sociedad
cántabra en general, y del sector forestal en particular, para garantizar la máxima viabilidad del Plan
Forestal de manera que sea una herramienta de planificación realista y puedan ser alcanzables los
objetivos fijados.
El procedimiento de participación a lo largo del proceso de elaboración del Plan Forestal ha
permitido incorporar un mayor número de inquietudes de un amplio espectro de agentes sociales
implicados, así como la incorporación de equipos multidisciplinares y diversos especialistas. El
interés suscitado por la elaboración del Plan Forestal y su futuro desarrollo, ha despertado una alta
participación técnica a lo largo de todo el proceso. En el ámbito interno de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, y en particular, dentro de la propia Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza, la participación, colaboración e iniciativa por parte de los técnicos de
la Administración Regional ha sido ejemplar.
El diagrama adjunto muestra el procedimiento participativo diseñado para la elaboración del
Documento Base del Plan Forestal.
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN FORESTAL

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EXTERNA
Proceso previo a la
elaboración del Plan

PROSPECCIÓN OPINIÓN PÚBLICA
Encuestas a la población cántabra (litoral e interior)
Entrevistas personalizadas a instituciones y agentes sociales implicados

ESTUDIO SOCIOLÓGICO
PERCEPCIÓN SOCIAL Y CULTURA
FORESTAL

VALORACIÓN SOCIAL DEL MEDIO NATURAL
Disposición al pago por conservar la Naturaleza
Frecuencia de visitas al medio natural

Expertos y consultores técnicos especializados

Entrevistas y reuniones de trabajo con los
técnicos responsables de la administración

 Conocer la realidad de la gestión del medio
natural por sus protagonistas.
 Participación en la propuesta de alternativas y
toma de decisiones
 El plan como referente para los principales
encargados de ejecutarlo.

Proceso realizado sobre
documento de debate

Proceso realizado durante
la elaboración del Plan

PROCESO DE PARTICIPACIÓN INTERNA

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
(periodo de 6 meses)



Publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.



Internet: página web del plan. DGMCN.



Tratamiento personalizado de observaciones y
alegaciones
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El Plan Forestal de Cantabria, presentado a la sociedad cántabra para su discusión y debate,
pretende dar a conocer al mayor número posible de ciudadanos, las propuestas del Gobierno de
Cantabria en materia de planificación del medio natural para el próximo decenio, diferenciando las
inversiones propuestas para cada uno de los ejes y programas establecidos en el Plan Forestal, para
la mejora de las actuaciones y la compatibilidad de los aprovechamientos de los recursos forestales
garantizando los criterios de sostenibilidad y multifuncionalidad.
Se puede decir entonces que la sociedad cántabra ha participado activamente en la elaboración final
del documento, gracias a las alegaciones recibidas desde diferentes agentes sociales interesados. La
incorporación de las alegaciones aceptadas por la dirección facultativa, formó parte del último
proceso previo a la presentación del documento al Gobierno de Cantabria.
Terminado el proceso participativo, se configuró el Documento Operativo diseñado para la
aprobación formal del Plan, que se produce por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 17 de marzo de
2005. Finalmente se procedió a redactar el presente documento divulgativo del Plan Forestal
Regional con el fin de procurar su difusión entre los interesados.
En todo este proceso ha quedado patente que los procedimientos de participación pública son
realmente efectivos cuando se incluyen reiteradamente a lo largo del proceso de toma de decisiones
durante la planificación. Esto es, deben realizarse procesos de consulta repetitivos y continuados
para incluir las modificaciones que se consideren adecuadas37. De este modo se permite la
incorporación de las nuevas propuestas y correcciones, ajustando las directrices y medidas a las
necesidades reales.
El siguiente diagrama refleja de forma esquemática el proceso desde la divulgación del Documento
de Debate hasta la aprobación final del Plan Forestal.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN FORESTAL
DOCUMENTO BASE

DOCUMENTO DE DEBATE
Divulgación/Proceso de
alegaciones

SECTORES IMPLICADOS

ADMINSTRACIÓN
FORESTAL
Documento de
debate

AGENTES
SOCIALES
Documento de
debate

OPINIÓN PÚBLICA
Doc. de debate en la
página web,
exposiciones, paneles

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Comunicados de
prensa

DOCUMENTO OPERATIVO
Para la aprobación formal del
Plan

AUTORIDADES

CONSEJERÍA

EXTRACTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTACION RESUMEN

DOCUMENTO APROBADO DEL
PLAN

37
Actualmente, la Unión Europea fomenta los procesos de participación pública en la planificación territorial a través del
procedimiento de Evaluación Estratégica Ambiental, de manera que se incorpora la participación pública a lo largo de varias
etapas de la planificación territorial (consulta de expertos en la primera fase y consulta genérica en las últimas fases),
permitiendo la rápida detección de posibles impactos y posibles implicaciones territoriales e incompatibilidades con otras
políticas sectoriales de desarrollo, como puedan ser la ordenación urbanística o la planificación territorial de infraestructuras,
entre otras.
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El Plan Forestal, es el primer instrumento de estas características en la comunidad cántabra, adopta
los compromisos nacionales e internacionales sobre política forestal y de conservación de la
naturaleza además aporta una amplia información tratada y analizada, que junto con la diversidad
de estudios especializados y la metodología empleada supone el documento de planificación forestal
más importante elaborado hasta el momento en Cantabria.
Sin duda, el Plan Forestal de Cantabria proporciona un punto de partida hacia un medio natural
mejor, ya que proporciona un valioso diagnóstico sobre el estado actual del medio forestal y natural
de Cantabria y pone las bases y los instrumentos para la conservación de nuestro patrimonio natural
para generaciones venideras.
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III.9 - VIGENCIA DEL PLAN, MECANISMOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN
La vigencia del Plan Forestal de Cantabria se ha establecido en 15 años, no obstante se
considera conveniente proceder a la revisión del programa de inversiones en un periodo no
superior a cinco años desde el inicio del mismo, en aras de actualizar, de acuerdo con el
marco comunitario de apoyo cofinanciable, el presupuesto asignado a los Ejes y Programas de
actuación establecidos en el presente Plan.
El periodo máximo previsto para la elaboración de las revisiones del Plan Forestal es de
10 años, estableciéndose la primera revisión del Plan para el año 2019, estando previsto la revisión
del marco financiero europeo en el año 2017 por lo que se podrá incorporar las nuevas directrices
europeas en la revisión del Plan. Las revisiones tienen como objeto la adaptación de los programas,
planes, medidas y acciones, programadas en el Plan Forestal, en función de las condiciones
contemporáneas existentes en el momento de efectuar la revisión. Las revisiones serán sometidas,
en principio, a un proceso de participación interno entre los técnicos de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, extensible a su vez a diversos agentes sociales implicados en el medio forestal.
El calendario previsto para la planificación y seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan
Forestal es el siguiente:

CALENDARIO DEL PLAN FORESTAL
2005-2019

Plan Forestal

2019

1ª Revisión

2028

2ª Revisión

La evaluación y seguimiento del Plan se realizará periódicamente a través de los indicadores
estratégicos regionales que al efecto se establezcan. De este modo, se efectuará una revisión de
aquellas actuaciones y medidas previstas en el Plan y finalizadas en plazo, el total de las inversiones
realizadas y su comparación con las inversiones previstas para ese mismo periodo, establecida así
como la revisión de los objetivos cumplidos. La evaluación deberá tener en cuenta aquellas
actuaciones calificadas con mayor prioridad en los programas del Plan que desarrollan las medidas
legislativas, institucionales e instrumentales.
Los indicadores estratégicos regionales se establecen sobre la base de las medidas previstas en el
desarrollo e implementación del Plan Forestal, de ahí que se puedan agrupar en tres bloques
diferenciados: medidas legislativas, medidas institucionales y medidas instrumentales. Algunas
medidas incluidas en los programas de actuación podrán ser cuantificables mientras que otras no lo
serán, por lo que de cara a su evaluación será necesario ajustarse a su grado de cumplimiento en
plazo, inversión y la ejecución de la medida en función de su prioridad.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN FORESTAL
MEDIDAS A EVALUAR
Medidas Legislativas

CRITERIOS ESTRATÉGICOS
Medidas de muy alta/alta prioridad

Medidas Institucionales

Finalización de medida en plazo

Medidas Instrumentales

Inversión real / prevista
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Los principales indicadores estratégicos regionales elaborados a partir de las necesidades actuales
en materia forestal y de conservación de la naturaleza, se resumen en las tablas adjuntas para cada
una de las medidas. No obstante podrán servir de indicadores todos aquellos que figuren como tales
en los Programas que conforman cada uno de los Ejes de intervención del Plan.

INDICADOR ESTRATÉGICO
Ley Regional de Montes
Ley Regional de Conservación de la Naturaleza
MARCO LEGAL
Ley Regional de Caza y Ley Regional de Pesca Continental
Regulación del uso recreativo y social
INDICADOR ESTRATÉGICO
Creación del Consejo Superior de Montes

MARCO
INSTITUCIONAL

Creación de las Unidades de Defensa de los Sistemas Forestales, de Gestión Territorial, de
Protección y de Coordinación
Incremento de personal funcionario técnico y de Agentes del Medio Natural- Técnicos Auxiliares del
Medio Natural
Incremento de medios disponibles e inversión en nuevas tecnologías
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EJE

INDICADOR ESTRATÉGICO
Programa de producción de planta de calidad en viveros gestionados por la Administración o en
colaboración con centros privados

CONSERVACIÓN
DEL MEDIO
Estudios de seguimiento poblacional de fauna silvestre amenazada y/o protegida
NATURAL

Inversiones para la mejora de las poblaciones cinegéticas, piscícolas y sus hábitats
DEFENSA DE Deslindes y amojonamiento de montes de utilidad pública
LOS
ECOSISTEMAS
FORESTALES Apertura de nuevas áreas cortafuegos (11.816 ha en 15 años)

Ayuda a la regeneración natural mediante la restricción a la entrada de ganado
Repoblación forestal con carácter protector (montes de utilidad pública) en la Cuenca del Pas
Cambio de uso por reforestación en montes públicos de la Cuenca del Pas
Trabajos de restauración y conservación en Espacios Naturales Protegidos

RESTAURACIÓN
MEDIO
Creación de pastizales arbolados y restricción de uso ganadero
NATURAL

Repoblaciones con carácter protector. Terrenos privados en la Cuenca del Pas
Acondicionamiento y mejora de márgenes fluviales, estudios genéticos de ictiofauna, programas de mejora
para las poblaciones de interés piscícola.

MARCO INSTRUMENTAL

Repoblaciones con carácter productivo en montes públicos, superficie estimada de 11.000 ha
Ayudas para la Revisión, actualización y elaboración de Proyectos de Ordenación en Montes de Utilidad
Pública (2/3 partes en las primeros seis años)
Revitalización de bosques. Tratamientos culturales en repoblaciones de más de 20 años (26.000 ha) para el
GESTIÓN DE fomento de la regeneración natural
LOS RECURSOS
FORESTALES Ordenación silvopastoral en pastizales de montes públicos

Ayudas para la creación y mejora de pastizales e instalación de infraestructuras
Ayudas a la promoción y potenciación del aprovechamiento sostenible de Hongos silvestres
Ayudas y Subvenciones a Organizaciones y colectivos implicados en sensibilización sobre el medio natural
Ayudas y Subvenciones a Organizaciones y colectivos implicados en Programas de Espacios Naturales
Protegidos
Ayudas y Subvenciones a Organizaciones y colectivos implicados en Programas de Gestión Cinegética
Apoyo a iniciativas investigadoras del Sector Forestal Privado
Ayudas a la reforestación de tierras agrarias (Destinatarios: Entidades Locales, empresas privadas, etc.)
LÍNEAS DE
Ayudas al colectivo forestal (Colegios, profesionales y asociaciones)
SUBVENCIÓN A
TERCEROS

Ayudas al desarrollo en terrenos forestales de propiedad privada incluidos en ENP, estimados en 37.000 ha
Fomento de la Certificación Forestal Sostenible
Promoción y potenciación del sector de plantas y hongos silvestres (fomento del asociacionismo y estudio de
la potencialidad económica
Compensaciones por daños producidos por la fauna silvestre
Ayudas y subvenciones para la elaboración de Planes Técnicos Dasocráticos en montes particulares (Se
estima que la superficie forestal arbolada particular asciende a 70.244 ha). Se ha presupuestado las ayudas
para el 10% del terreno
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Se recomienda establecer un Protocolo de Seguimiento y Evaluación, por el cual la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza deberá elaborar informes anuales en los que se reflejen
las actuaciones realizadas frente a las previstas en el Plan, especificando los ejes de inversión y
presupuestos ejecutados, cumpliendo de este modo con lo previsto en la Ley 43/2003 de Montes en
la que se establece necesario el mantenimiento de un flujo de suministro e intercambio de
información entre la Comunidad Autónoma y el Estado.
Por otra parte, el mantenimiento activo de informes y boletines periódicos posibilita la rápida
respuesta de la Administración Regional ante cualquier solicitud de información que puedan
formular cualquiera de los órganos institucionales de consulta y representación legitimados a tal
efecto.
En todo caso, no deben confundirse los indicadores estratégicos regionales confeccionados
expresamente para la evaluación y seguimiento del Plan Forestal Regional, de aquellos otros
diseñados para la observación periódica del estado y dinámica de los montes de Cantabria, así como
de la situación en que periódicamente se encuentra la administración, ordenación y gestión
sostenible de los espacios forestales y naturales cántabros. En cualquier caso, con todos ellos
deberá conformarse el Sistema Regional de Indicadores de Sostenibilidad, conforme se expone en el
siguiente apartado, de modo que sea asimilable y comparable con el conjunto de criterios e
indicadores paneuropeos reconocidos a nivel internacional y nacional.
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III.10 - PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO INTERNO DE SEGUIMIENTO
Actualmente, no existen procedimientos de seguimiento relativos a la actual ordenación, gestión y
conservación de los recursos forestales, dada la dificultad para garantizar la continuidad en el
tiempo y elevada complejidad que supone la reagrupación actual de toda la información sin contar
con un procedimiento sistemático de recopilación de la información dentro de la propia DGMCN.
Es necesario establecer Indicadores de seguimiento para la evaluación de la propia gestión llevada a
cabo desde la Administración, así como de Indicadores de seguimiento del Plan Forestal que permita
evaluar y conocer la puesta en práctica de las medidas de actuación inicialmente previstas en él.
Por ello es necesario crear un Procedimiento Sistemático de Seguimiento. La información
de partida se obtendrá a partir de la Memoria Anual de Actividades y de los Informes anuales que
cada Unidad remita a los Jefes de Servicio. Una de las aplicaciones inmediatas será la obtención de
Estadísticas Forestales Regionales, sirviendo éstas para responder a los requerimientos en
materia de información estadística forestal que necesariamente formularán los órganos estatales
competentes38.
La Unidad responsable de la recopilación y actualización de las actuaciones realizadas en los
ecosistemas forestales será el futuro Servicio de Coordinación de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza. El Procedimiento Sistemático de Seguimiento deberá estar integrado
en un sistema informatizado de fácil manejo y acceso (base de datos) que permita obtener, al
menos:


Informe anual de las actuaciones e inversiones llevadas a cabo por la DGMCN por ejes de
actuación desglosado por medidas y fuente presupuestaria (fondos europeos, fondos
estatales o autonómicos). El informe anual servirá de base para la elaboración de las
Estadísticas Forestales Regionales.



Relación de actuaciones llevadas a cabo por la DGMCN previstas en el Plan Forestal. Se
deberá acompañar de cifras de inversión especificando la fuente presupuestaria. Se
elaborarán Informes anuales del seguimiento del Plan Forestal. En el anexo se incorpora una
tabla para facilitar el análisis comparativo de las actuaciones llevadas a cabo.



Informe anual de los resultados obtenidos en función de los Indicadores Regionales
Forestales.



Los resultados globales anuales serán integrados en la página web de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza, para su puesta en conocimiento de la sociedad.

De cara al futuro seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados con el Plan Forestal, es
conveniente proceder a la elaboración de Indicadores Regionales de Sostenibilidad Forestal,
permitiendo la evaluación sistemática de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del periodo
establecido a tal efecto. Con ello, se facilita la estimación del grado de cumplimiento de los objetivos
previstos en el Plan frente a los realmente implementados.

38
Conforme a lo establecido en el art.º 28 de la nueva Ley 43/2003 de Montes, según el cual, los órganos competentes en
materia de estadística forestal de las comunidades autónomas y demás Administraciones Públicas proporcionarán al
Ministerio de Medio Ambiente la información de carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para elaborar la
Estadística Forestal Española y atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales, así como
facilitar el acceso del ciudadano a la información forestal. En particular, antes del tercer cuatrimestre de cada año,
proporcionarán la información estadística forestal que hayan elaborado el año anterior.
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Con carácter básico, estos Indicadores Regionales Forestales (en adelante, IRF) facilitarán datos
objetivos con relación al estado socioeconómico del medio rural, la conservación de la biodiversidad,
la protección del medio natural, el aprovechamiento de los recursos forestales (maderables y no
maderables), la gestión realizada en los ecosistemas forestales, los resultados obtenidos a partir de
los programas de conservación de los espacios naturales protegidos, los programas de defensa y
restauración de los sistemas forestales, los programas de uso recreativo en montes públicos, el
desarrollo integral del medio rural, la divulgación de una cultura forestal, el desarrollo del sector
forestal, el control y seguimiento de las inversiones públicas realizadas y el control de las unidades
realizadas, entre otros.
A partir de los resultados que ofrezcan los IRF, se podrá evaluar si se mantienen los criterios
relativos a la gestión forestal sostenible, la conservación de la biodiversidad, la multifuncionalidad de
los ecosistemas forestales y demás criterios básicos establecidos como principios directores en el
presente Plan Forestal.
Los Indicadores Regionales Forestales deberán contemplar los indicadores paneuropeos de gestión
forestal sostenible y estar ajustados a la realidad cántabra.
En todo caso, el sistema regional de observación, evaluación y seguimiento periódicos de la
ordenación y gestión sostenible de los montes de Cantabria deberán contribuir a la elaboración de
los informes regionales que periódicamente sean exigibles por la normativa regional, de forma que
sean compatibles en el tiempo y contenidos con los que deban presentarse para la valoración del
“estado forestal” a nivel nacional (Informe Forestal Nacional del Ministerio de Medio Ambiente), de
la Unión Europea (Reglamento Forest Focus) e internacional (Informes Forestales de la FAO).
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