
 

 

 

 

Estimación del coste de las inversiones necesarias para la ejecución de la  

gestión forestal sostenible en España 

 

Resumen 

El trabajo que presentamos tiene como finalidad valorar las inversiones necesarias para la ejecución 

correcta de la gestión forestal sostenible de los montes arbolados de España. Se divide en tres partes 

profundamente imbricadas, los costes para que todos los montes estén ordenados y tengan un plan de 

gestión, los costes mínimos de la selvicultura  necesaria y los costes de los desbroces de matorral 

necesarios para minimizar el riesgo de grandes incendios. 

La conservación de los ecosistemas forestales requiere de una gestión técnica. Lejos quedan los días en 

que se contraponía la conservación a la  gestión forestal pues el Calentamiento Global con sus riesgos de 

incendio forestal y proliferación de plagas, junto a la introducción de agentes nocivos exóticos para 

nuetras especies forestales hacen que una gestión ordenada de nuestros montes sea imprescindible para 

su sostenibilidad. Cada vez más proliferan estudios de ordenación de montes para obtener los certificados 

de montes ordenados sosteniblemente, pero puesto que no se ejecuta la selvicultura necesaria, es una 

ordenación forestal sostenible que solo existe en el papel en el que se ha redactado el proyecto y en el de 

la aprobación por la Administración. 

La ejecución de la gestión forestal sostenible exige que el monte esté ordenado, que las previsiones que 

se hacen en cada proyecto de ordenación se cumplan, lo que requiere actuaciones periódicas,  y que se 

les practique la selvicultura prevsita en los proyectos de ordenación. 

Solo contemplamos las inversiones necesarias para la regeneración y aclareo de los montes con especies 

de crecimiento lento, operaciones que carecen de rentabilidad económica,  excluyendo las masas de 

especies de crecimiento rápido que si la tienen. Tampoco otras inversiones necesarias, como las de 

mantenimiento de infraestructuras, las nuevas reforestaciones, las de extinción de incendios forestales  o 

las necesarias en sanidad forestal. La cifra de inversiones necesaria ha sido calculada partiendo siempre 

de supuestos conservadores. Así hemos partido de que no existe el atraso selvícola, que hay una 

estructura de matorrales en los montes desarbolados que solo exige su mantenimiento, que todas las 

claras en los montes arbolados, con la excepción del pino carrasco, son rentables y que no hay un 

envejecimiento de las masas, por ejemplo en la dehesa, que nos exija  calcular una mayor intervención en 

la regeneración de los montes. Hemos tomado los costes en base al año 2018 cuando el salario mínimo 

era de 736 euros por lo que esta estimación debiera, probablemente, incrementarse en sus conclusiones 

en un 20% pero, como nuestro objetivo es dar las cifras mínimas que debieran invertirse, no hemos 

valorado la subida de los dos últimos años  a fuer de no ser acusados de exagerados por aquellos que 

barajen los costes conocidos.  El cálculo de  las inversiones necesarias está desglosado por Comunidades 

Autónomas. 



Ofrecemos el cálculo estimado de: 1º.-las inversiones necesarias para la ordenación sostenible de los 

montes arbolados de España; 2º.- las inversiones necesarias para la gestión forestal sostenible; 3º.- las 

inversiones necesarias para la gestíon forestal sostenible en los montes públicos; 4º.- las inversiones 

necesarias en desbroces de matorral; 5º.- las inversiones necesarias en desbroces para la prevención de la 

propagación de incendios forestales; 6º.- El coste de las subvenciones para la ejecución de la gestión 

forestal sostenible en montes de propiedad privada. 

Los resultados para toda España son los siguientes: 

Inversión total anual necesaria en España en Ordenación de Montes.....            30.832.000 €/año  

Inversión anual necesaria para tratamientos selvícolas en montes  

arbolados de crecimiento lento en  España.................................................... 551.663.460  €/año 

Inversión anual en desbroce de matorral....................................................... 403.912.000 €/año 

 

Inversión Total................................................................................................  955.575.460 €/año 

 

Inversión anual en desbroce de matorral, imprescindible para minimizar la propagación de incendios 

forestales..................................................... 40.391.200 €/año 

 

Inversiones anuales imprescindibles para tratamientos selvícolas en  los  

montes públicos............................................................................................. 239.338.351 €/año 

 

Las actuaciones necesarias exigen que la Administración Española acometa las inversiones necesarias. 

Proponemos que se habilite desde el MAPA una partida presupuestaria en los P.G.E.  por la cantidad de 

mil millones de euros con uso exclusivo en gestión forestal sostenible, del mismo modo que existe en el 

MAPA la inversión anual para la contratación de medios contra incendios forestales. Consideramos que el 

MAPA deberá, en este momento en que se está debatiendo la revisión de la Estrategía Forestal Europea y 

la nueva PAC, plantear a la Unión Europea la necesidad de una cofinanciación de las inversiones en Gestión 

Forestal Sostenible, pero que, de no lograrse  dicha cofinanciación, el Estado no puede obviar la 

imprescindible necesidad de estas inversiones. Esta inversión en Gestión Forestal Sostenible debería 

transferirse para su ejecución a las comunidades autónomas.  

Una de las justificaciones de las subvenciones en el sector agrario  es la necesidad de sostener las 

poblaciones rurales, pues bien las actividades en el medio rural que más población pueden fijar son los 

trabajos forestales. De las inversiones que proponemos, aproximadamente se generan 35 empleos  

anuales por cada millon de euros, o 70 de seis meses;   por tanto la inversión de estos mil millones, 

generaría  entre 35.000 y 70.000 empleos preferentemente en las zonas de montaña y apunta a ser una 

de las mejores herramientas que posee el Estado para combatir la que se ha llamado “España vaciada”. 


