2ª Reunión Temática
Grupo de Parques Forestales
CALIDAD EN LA GESTIÓN FORESTAL EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Parque Regional de Sierra Espuña, 25 al 27 de febrero de 2009
RESUMEN
Los días 25 al 27 de febrero se celebró en el Parque Regional de Sierra Espuña la segunda
reunión del grupo de trabajo de parques forestales, perteneciente al Grupo de Conservación de
EUROPARC-España
Se contó con la asistencia de 25 personas de 8 parques naturales, incrementándose el grupo
con la incorporación al mismo de los parques naturales de Serranía de Cuenca. Calares del
Mundo y la Sima, Serra de Mariola y Sierra Nevada.
La primera sesión se dedicó a la presentación de experiencias de gestión forestal en parques
naturales, y al debate en torno a las mismas. La segunda sesión se dedico a la visita a
diferentes actuaciones forestales en el parque (tratamientos de zonas incendiadas,
repoblaciones de ribera, seguimiento de regenerado y biodiversidad en distintos tipos de
cortas, puntos de agua para anfibios, etc). En la tercera sesión se analizó la aplicación del
estándar FSC a la gestión forestal en Sierra Espuña y su posible relación con el estándar de
conservación de EUROPARC-España
Durante toda la reunión se insistió en la importancia de adecuar los objetivos de gestión y los
instrumentos de ordenación forestal a la nueva realidad ecológica y socioeconómica de los
montes españoles, en especial la muy baja o nula rentabilidad de la madera y la aparición de
otros recursos que deben ser tenidos en cuenta (nuevos aprovechamientos, especies
amenazadas, valores paisajísticos o recreativos, etc.)
El gran desarrollo adquirido por masas forestales continuas y el abandono de las prácticas
tradicionales de anejo del monte ha llevado a una situación de gran vulnerabilidad al fuego de
estos ecosistemas, que exigen una gran inversión en materia de prevención y extinción de
incendios. La gestión del fuego, en sentido amplio, en las áreas protegidas precisa de un
debate en profundidad que puede abordarse en este grupo de trabajo, incorporando a las
ideas de prevención y extinción de incendios, los conceptos propios de la ecología del fuego y
la dinámica natural de los ecosistemas, para ampliar el abanico de las técnicas habituales de
gestión del fuego, entendido como una perturbación intrínseca de los sistemas mediterráneos
terrestres.
Se insiste en la dificultad que supone para la gestión en hecho de que muchos parques no
tengan competencias en planificación y gestión forestal, lo que lleva a resaltar la importancia de
una buena gestión preventiva, mediante la adecuada información de los proyectos de
ordenación, planes de aprovechamientos, etc.
Por este motivo se pone de manifiesto la utilidad de un estándar o manual para la gestión
preventiva, es decir de un protocolo de buenas prácticas para la información de proyectos o
planes, tanto de la administración como de particulares. Se mencionan como algunos aspectos
clave: adquisición de información, recursos de información ambiental, desarrollo normativo, etc.
La aplicación de estándares de gestión forestal como el FSC supone una oportunidad para
mejorar la gestión forestal e integrar los objetivos de conservación de los parques. Las
oportunidades de aprovechar sinergias con el estándar de conservación de EUROPARCEspaña son muy grandes. Como caso piloto, el Parque de Sierra Espuña propone integrar el
estándar de conservación en los procedimientos de su Sistema de Gestión Forestal Sostenible,
certificado por FSC, como mecanismo de evaluación interna de todas las actuaciones de
conservación que se lleven a cabo en los montes que lo integran.
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Se acuerda que el grupo de trabajo debe aportar productos concretos al grupo de conservación
y plantearse objetivos a corto plazo. Para ello se propone trabajar en las siguientes líneas de
trabajo
 Revisar la estructura y contenidos de los planes de ordenación forestal y elaborar una
propuesta adaptada a los nuevos objetivos de conservación en los espacios
protegidos. Podría ser un guión de contenidos mínimos. Se propone que un grupo de
personas (coordinado por Josep Maria Forcadell) avance en esta línea para tener un
producto en la reunión del año próximo.
 Revisión de indicadores utilizados en el proceso de certificación forestal para evaluar la
sostenibilidad de la planificación y gestión en Montes con Alto Valor de Conservación.
Reflexión acerca de los intervalos recomendados, tomando como punto de partida los
datos medios de los espacios naturales protegidos incluidos en el Grupo de Parques
Forestales.
 Buenas prácticas para la gestión preventiva: contribuir con experiencias de la gestión
forestal al grupo de trabajo que ya existe en este tema, con el fin de aportar resultados
a la reunión del Grupo de Conservación en Els Ports (octubre 2009).
 Promover en el seno del grupo de trabajo un debate técnico sobre la gestión del fuego
en los espacios protegidos, que vaya más allá de la prevención de incendios y tenga en
cuenta su papel como perturbación en el funcionamiento del ecosistema forestal. Se
propone que las experiencias presentadas en la próxima reunión del grupo se centren
en este tema.
 Iniciar una base de datos de acciones de gestión preventiva: recopilación de
prescripciones técnicas utilizadas en informes de actuaciones forestales en espacios
protegidos. Formaría una colección de acciones complementaria a la base de datos de
acciones de conservación existente, y disponible on-line para su consulta.
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