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MENSAJES CLAVE 

 

Los bosques y matorrales mediterráneos continentales son ecosistemas extremadamente originales en los 

marcos europeo y mundial y casi exclusivos de la Península Ibérica. Con alrededor de 7 millones de ha 
(25% de la superficie forestal arbolada y 14% del territorio), España alberga aproximadamente el 75% 

del área europea. El resto se reparte en pequeños territorios dispersos por Portugal, Francia, Grecia, 
Macedonia y oeste del Mar Negro. Sus especies arbóreas más características son la encina (Quercus 
rotundifolia), el quejigo (Quercus faginea), el rebollo (Quercus pyrenaica) y la sabina albar (Juniperus 
thurifera). De entre los matorrales, destacan, por su originalidad, los de leguminosas retamoides, los 

brezales secos, los de caméfitos almohadillados, los enebrales y sabinares y las bojedas. (muy cierto) 
 

Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Rural Sostenible son inseparables en los ecosistemas 

mediterráneos continentales. Los sistemas de gestión tradicional, que durante milenios los han 

modelado, se han convertido en una herramienta imprescindible para su conservación. Los bosques y 

matorrales mediterráneos continentales son ecosistemas poco llamativos, de ambiente duro, difícil, con 
limitaciones para la vida animal y vegetal y para la presencia humana y el desarrollo de actividades 

agrarias. Sin embargo, poseen un elevado interés ganadero por la calidad de sus pastos, que se 
aprovechan en verano. Por ello, han sido modelados durante milenios por una gestión antrópica que, 

adaptándose a la dureza del medio, ha seleccionado modelos productivos caracterizados por su 
extensividad, diversificación, eficiencia y sustentabilidad; modelos que le han conferido a los paisajes 

culturales de esos ecosistemas un alto valor natural. De ese modo, la persistencia de paisajes, procesos 
ecológicos básicos, hábitats, taxones vegetales y animales, tanto silvestres como domésticos, y un 

notable patrimonio cultural depende del mantenimiento de esos modelos de gestión. (muy cierto). 
 

Al contrario que otros tipos de ecosistemas, los bosques y matorrales mediterráneos no se degradan por 

sobre-explotación, urbanización o contaminación, sino por despoblación y abandono de sus modelos 

tradicionales de gestión. Los bruscos cambios políticos, sociales y económicos acaecidos durante las 

últimas cinco décadas han generado profundas modificaciones en los usos del suelo, que se han 

convertido en el principal impulsor directo del cambio para este tipo operativo de ecosistema. (muy 
cierto). Despoblación, reducción se superficies agrícolas, mantenimiento o reducción de los pastos 
herbáceos e incremento de bosques y matorrales son los patrones básicos de cambio. Mientras que en 

España la densidad de población ha crecido un 74% en los últimos 70 años, en este tipo de ecosistema 

ha decrecido en un 2%. (muy cierto). Por otra parte, se abandonan los modelos tradicionales de gestión. 

La superficie agrícola, antes fraccionada en pequeñas parcelas que incrementaban la diversidad a muy 
diferentes escalas, se han reducido en un 13% y, además son gestionadas de forma más homogénea. 

(certeza alta). Se produce un fuerte descenso del número de explotaciones agrarias, así como del de 

agricultores y ganaderos (el sector primario se reduce drásticamente) (certeza media), aunque se 

mantienen o aumentan las cabañas ganaderas, sin o casi sin trashumancia y con una distribución muy 
heterogénea de las cargas, lo que implica menor eficiencia y problemas tanto por sobrepastoreo, en zonas 

próximas a núcleos urbanos y vías de comunicación, como de infrapastoreo y matorralización, en las más 

alejadas. (muy cierto). Los tratamientos forestales se han reducido mucho. Se han abandonado casi por 
completo las cortas forestales para leña y carbón y también, en buena medida, las de regeneración. De 

ese modo, se han incrementado la superficie y espesura de las formaciones forestales arboladas y de 

matorral. (muy cierto). 
 

La desaparición de los modelos tradicionales de gestión pone en peligro la conservación de buena parte 

de la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos continentales. La desaparición de los modelos 
tradicionales de gestión de los ecosistemas mediterráneos continentales pone en peligro la persistencia 

de buena parte de los paisajes, procesos ecológicos básicos, hábitats, taxones vegetales y animales, tanto 
silvestres como domésticos, y un notable patrimonio cultural. Aunque el porcentaje de territorio ocupado 

por Espacios Naturales Protegidos ha crecido muy rápidamente en las últimas décadas y hoy se 

encuentra en unos niveles muy satisfactorios, resulta imprescindible que las estrategias de conservación 

afecten también a los territorios no protegidos y, en especial, a toda la actividad agraria. (certeza alta). 
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Los bosques y matorrales mediterráneos continentales han recuperado territorios y espesuras que no 

tenían desde hace siglos. Sin embargo, los servicios que prestan a la sociedad no han evolucionado tan 

favorablemente: un 66% de los servicios (14 de 21) mejoran, mientras que un 28% (6 de 21) 

empeoran. (certeza alta). Los servicios de abastecimiento disminuyen en general (de 6, 3 empeoran, uno 

se mantiene y dos mejoran). Ello sucede no porque lo haga la potencialidad productiva del ecosistema, 
sino por el despoblamiento, la globalización de la economía y los cambios en las demandas de la 

sociedad. Sólo se incrementa la captación de agua, como consecuencia de la recuperación de la 

superficie forestal, y la de energía, por la promoción de las energías renovables. (certeza alta). Los 

servicios de regulación mejoran gracias al claro incremento de la superficie y espesura de los bosques y 
matorrales mediterráneos continentales. Los incendios forestales constituyen una peligrosa excepción, 

porque el abandono del medio rural, el incremento del combustible forestal, la homogeneización de las 
estructuras y la pérdida de cultura ecológica local incrementan el riesgo de incendio y las posibilidades 

de que éste sea de gran magnitud. Los niveles de biodiversidad se mantienen o reducen, pero no 

mejoran. (muy cierto). Los servicios culturales que proporcionan los bosques y matorrales mediterráneos 
continentales presentan dos vertientes muy diferentes. Se han incrementado muy rápidamente todos los 

servicios relacionados con las actividades recreativas, la educación ambiental, el conocimiento científico, 

el turismo rural y el disfrute espiritual de los ecosistemas. (muy cierto). Sin embargo, como consecuencia 

de la desaparición de los modelos tradicionales de gestión, se pone en peligro la persistencia de los 
paisajes y se avanza en la pérdida del conocimiento ecológico local, la identidad cultural y el sentido de 

la pertenencia de la población a esos ecosistemas. (certeza media). 
 

 

Como señala la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la estrategia más adecuada para 

estos ecosistemas pasa por mantener modelos de gestión extensiva, eficiente y diversificada que 

contribuyan a hacer posible el Desarrollo Rural Sostenible y, a la vez, garanticen la persistencia de sus 

estructuras, funciones y procesos ecológicos básicos, así como su biodiversidad. 
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1. Introducción 

Desde su propia aparición como especie, el hombre (Homo sapiens) ha transformado su entorno y ha 

desarrollado modelos de gestión orientados a satisfacer sus necesidades vitales de forma cada vez más 

eficiente. Así, hace ya varios miles de años las civilizaciones más avanzadas poseían amplios 
conocimientos sobre agricultura, ganadería y selvicultura. En el caso de la cuenca del Mediterráneo, las 

culturas griega y romana los incorporaron al legado escrito y los visigodos los transformaron en normas 
legales. Desde ese momento, el incremento en la demanda de productos de bosques y matorrales, su 

transformación en terrenos agrícolas y el efecto continuado y sinérgico de incendios, pastoreo y guerras 
han modificado la estructura y composición específica de los ecosistemas forestales de la antigüedad 

(Carrión y Fernández, 2009) y, sobre todo, han reducido drásticamente la superficie que ocupaban 
(Manuel y Gil, 1997). Como consecuencia del retroceso acelerado de los bosques y de la escasez de sus 

productos, surgen, en el siglo XVIII, las primeras manifestaciones de la selvicultura científica y de la 
ordenación forestal, que se empiezan a aplicar en España en el siglo XIX. Con ellas se implantan 

conceptos esenciales de la gestión forestal sustentable, como persistencia, máximo beneficio y previsión 
de rentas. Sin embargo, aunque los conceptos se refieren a todo el sistema forestal, su aplicación 

práctica se restringe casi exclusivamente a los productos, o servicios de abastecimiento, y 
fundamentalmente a madera y leña. Los bruscos cambios socio-económicos acaecidos durante la 

segunda mitad del siglo XX modifican sustancialmente la estructura de la sociedad y sus demandas con 

respecto al territorio forestal español, que, aprovechando la globalización de los mercados, ahora se 
centran más en servicios de regulación y de carácter cultural que en los de abastecimiento (Madrigal et 
al., 1999). De ese modo, aunque la demanda de productos procedentes de bosques y matorrales 
aumenta, los aprovechamientos madereros españoles se concentran hoy en una superficie geográfica muy 

restringida y en muy pocas especies arbóreas: se corta mucho menos de lo que crecen los bosques, y en 
gran parte de España los costes de la gestión forestal no se ven compensados por la venta de los 

productos que de ellos se obtienen, lo que a menudo conduce al abandono. 
 

También durante la segunda mitad del siglo XX se aceleran en todo el mundo los procesos que ahora 
conocemos como Cambio Global: crecimiento exponencial de la población humana, avance de la frontera 

agrícola, deforestación y fragmentación de ecosistemas forestales, pérdida acelerada de biodiversidad, 
modificación de la composición de la atmósfera, cambio climático, globalización de los mercados, 

pobreza, hambre, enfermedades y otros. Esa crisis y la situación desahogada de los países más 
desarrollados permiten que se aborde el problema a escala también global. De ahí surgen hitos como el 

Infor Nuestro futuro común United Nations, 1987) o las declaraciones 

correspondientes a la Cumbre de Río de Janeiro (1992) y, en el caso de Europa, las diversas cumbres 
que abordan el seguimiento de los ecosistemas forestales y su gestión sustentable: Estrasburgo (1990), 

Helsinki (1993), Lisboa (1998) o Viena (2003). También a finales del siglo XX se pone en marcha una 
importante iniciativa: la Certificación de la gestión forestal sustentable. Sin embargo, la globalización no 

se limita al aspecto geográfico. Se empieza a tomar conciencia generalizada de que los servicios con los 
que los ecosistemas contribuyen al bienestar humano no se limitan a los de abastecimiento; que existen 

otros de regulación y culturales no menos importantes y estrechamente relacionados con los primeros. En 
definitiva, que tanto el desarrollo económico como el social dependen del adecuado mantenimiento de 

los sistemas ecológicos que los sustentan: el denominado capital natural del planeta (Constanza y Daly, 
1992). Por otra parte, se pone en evidencia que los servicios de regulación y culturales también pueden y 

deben ser valorados, como ya se está haciendo en España a través de los proyectos RECAMAN, en 
Andalucía (Hoz et al., 2009) y VANE, en toda España (Vallejo Bombín, 2009). 

 

Como consecuencia de todo ello, en 2001, al iniciarse el milenio, Naciones Unidas pone en marcha un 
ambicioso proyecto: el Millenium Ecosystem Assessment, o Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(MA, 2005), que pretende describir y evaluar los servicios que prestan los ecosistemas a la humanidad y, 
mediante el análisis de su estructura y función y de los impulsores del cambio a diversas escalas, 

proponer las medidas necesarias para garantizar su aprovechamiento sostenible. El planteamiento 
general para ecosistemas arbolados, en el marco del Millenium Ecosystem Assessment, se debe a 

Shvidenko et al. (2005). En Portugal el Proyecto se inició en 2003 (Pereira et al., 2004) y ya ha 
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finalizado y se ha publicado con el título Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal (Pereira et al., 
2009). España se incorpora más tarde, en 2009, y establece una estructura de tipos operativos de 

ecosistemas que contempla tres tipos referentes a bosques y matorrales: los de carácter atlántico, sin o 
casi sin sequía estival; los termo- y mesomediterráneos, con sequía estival y régimen térmico de cálido a 

moderadamente frío y los mediterráneos continentales, o supramediterráneos, caracterizados por sequía 
estival, clima continental y régimen térmico más frío, con un mínimo de tres meses de helada segura. Al 

análisis de estos últimos dedicamos este capítulo. 
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2. Caracterización del sistema socioecológico bosque y matorral mediterráneo 

2.1. Características biofísicas generales y dominio geográfico 

Los bosques y matorrales mediterráneos continentales son ecosistemas forestales caracterizados por un 

ambiente extremo, con limitaciones para la vida animal y vegetal y para la presencia humana y el 
desarrollo de actividades agrarias. Sequía estival y frío invernal, con más de tres meses de helada; 

precipitaciones de escasas a moderadas y muy variables dentro del año y entre años y, finalmente, 
elevada continentalidad, con mínimas absolutas de hasta -25 ºC y máximas absolutas por encima de los 

40 ºC son sus características climáticas principales. Tierras duras y frías, tierras nuestras, como dijera 
Antonio Machado, el poeta que mejor ha sabido interiorizar y describir este tipo de paisaje. 

 
Se distribuyen mayoritariamente por la Meseta norte y el Sistema Ibérico, con manifestaciones de menor 

entidad superficial en el pre-Pirineo, los Montes de Toledo y zonas de altitud no muy elevada de las 
Sierras Béticas (Figura 6.1). Ocupan alrededor de 7 M ha, lo que equivale a alrededor de un 25% del 

territorio forestal español (MARM, 2010). 
 

 
Figura 6.1. Distribución territorial de los termotipos de Europa, según Rivas Martínez (2010): 

http://www.globalbioclimatics.org. Como se puede apreciar, España acapara un porcentaje muy alto de la 

superficie ocupada por el termotipo supramediterráneo (color naranja). 

 
Son ecosistemas poco llamativos: no poseen la potencialidad productiva de los territorios de clima menos 

frío y más oceánico ni los paisajes majestuosos y atractivos de las altas montañas. Sin embargo, son muy 
originales en el marco europeo, ya que se presentan casi exclusivamente en la Península Ibérica y, en 

particular, en España (Figura 6.1). En el resto de Europa sólo existen otras representaciones de cierta 
entidad, aunque muy inferiores a la española, en Macedonia, norte de Grecia y costa occidental del mar 

Negro. En la reciente clasificación de ambientes terrestres de España (Galicia et al., 2010), aparecen 
claramente diferenciados por métodos de estadística multivariante ya en el nivel de clasificación 2, lo 

que refleja bien su originalidad. Los tipos de bosques más característicos de este tipo operativo de 

ecosistema en España son los encinares fríos de Quercus rotundifolia, los quejigares de Quercus faginea, 
los sabinares albares de Juniperus thurifera (los bosques de incienso) y parte de los rebollares o 

melojares de Quercus pyrenaica, en especial los de paramera, así como abundantes masas de coníferas, 
tanto naturales como procedentes de repoblación.  

 
Como consecuencia de sus temperaturas, frescas en verano, son territorios que se han visto fuertemente 

modificados por la actividad ganadera (pastoreo trashumante apoyado en el fuego), a la que se han 
sumado la forestal (leñas, carboneo) y la agrícola, representada por cultivos en vegas, tesos y alcarrias, 
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que forman mosaico con bosques, matorrales y pastos. Esa actuación persistente, unida a las duras 

condiciones de clima y suelo, ha conducido con cierta frecuencia a la formación de parameras de 

carácter paraclimácico. Del mismo modo, el largo y duro proceso de co-evolución de la sociedad humana 
con este tipo de ecosistema ha hecho que su originalidad se manifieste tanto a escala de paisajes como 

de hábitats y de taxones animales y vegetales, tanto silvestres como domésticos: las razas ganaderas y los 
cultivares y variedades de especies agrícolas, que han sido seleccionados durante milenios para producir 

de forma eficiente y sostenida en este difícil medio.  
 

También durante milenios se ha producido un duro proceso de refinamiento de las técnicas de gestión, 
que se han orientado a modelar el paisaje para producir servicios diversos, aunque escasos, de forma 

eficiente y sostenida. De ese modo, esa gestión tradicional también ha modelado y diversificado los 
servicios de regulación y ha llegado a convertirse en una potente y necesaria herramienta de conservación 

de esos paisajes, hábitats, taxones y procesos ecológicos básicos. Por el mismo motivo, ese larguísimo 
proceso de co-evolución, que ha hecho que el hombre se adapte al medio y el medio al hombre, ha 

humanizado los paisajes y les ha conferido una enorme importancia como fuente de servicios culturales 

para la sociedad.  
 

 

2.2. Principales tipos de hábitat de interés comunitario que incluye 

echamente 
ligados a este tipo operativo de ecosistema son los siguientes: 

 

9340: Bosques (encinares) de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. De este tipo de hábitat sólo forman 

parte del tipo de ecosistema los encinares supramediterráneos y de carácter continental de Quercus 
rotundifolia (Imagen 6.1). Son encinares fríos, veceros, poco productores de bellota por razones 

climáticas. Por ello, y por la importancia transcendental de la leña y el carbón hasta hace pocas décadas, 
son mayoritariamente montes bajos, es decir, encinares regenerados tras las cortas por brotes de cepa y 

raíz. Su regeneración era, pues, vegetativa; su espesura, muy alta; su talla, baja a media y su producción 

de bellota, escasa. 
 

 
Imagen 6.1. Encinar (Quercus rotundifolia Lamk.) mediterráneo continental. El abandono de las cortas orientadas 

a producir leña y carbón vegetal ha permitido su recuperación, mediante incremento de superficies y espesuras, 

en las últimas cinco décadas que ha contribuido a mejorar algunos de sus servicios a la sociedad 
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9560: Bosques endémicos de Juniperus sp. De este tipo de hábitat sólo forman parte del tipo de 

ecosistema los sabinares albares, o bosques de incienso, de Juniperus thurifera, en especial los 

supramediterráneos (hay algunos mesomediterráneos, que podrían ser incluidos o no). Son ecosistemas 
arboladas de estructura abierta y carácter relíctico, testigos de la vegetación forestal de épocas de clima 

continental, seco y extremado, que todavía persisten y compiten con ventaja con otras especies más 
exigentes y de aparición posterior, como la encina y el quejigo, allí donde las condiciones de estación 

(clima y suelo, sobre todo) son muy duras (Imagen 6.2). Formaciones muy originales desde el punto de 
vista florístico, e incluso faunístico, y casi exclusivas de la Península Ibérica, han tenido un 

aprovechamiento muy intenso hasta hace pocas décadas. Hoy, en general, se benefician de la reducción 
de ese aprovechamiento e incrementan con rapidez su superficie y su densidad. 

 

 
Imagen 6.2. Sabinar albar (Juniperus thurifera L.): los bosques de incienso. Es el tipo de bosque más original del 

tipo de ecosistema bosque y matorral mediterráneo continental, tanto por su distribución, casi restringida a 

España como por tratarse de una verdadera reliquia geobotánica que sólo persiste en zonas de clima muy 
continental. 

 

9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. De este tipo de hábitat sólo 
formarían parte del tipo de ecosistema los quejigares de Quercus faginea, y más concretamente, los de Q 
faginea subsp. faginea, que son los de carácter más continental (Imagen 6.3). En menor medida, podrían 
ser incluidos los de Q. faginea subsp. alpestris, así como los robledales pubescentes de Quercus 
pubescens y sus híbridos con Q. faginea y otros robles. Se trata, también, de formaciones muy originales 
desde el punto de vista florístico y casi exclusivas de la Península Ibérica. Prosperan sobre sustratos 

profundos ricos en bases, por lo que han tenido que competir con la agricultura, que ha reducido 

drásticamente su superficie y los ha relegado a los enclaves más duros y pedregosos, donde el laboreo no 
era posible. Aunque en algunos casos se han aprovechado con estructura adehesada, su escasa 

producción de bellota y la importancia de la leña y el carbón han hecho que en la mayor parte de los 
casos se hayan aprovechado como montes bajos, con regeneración por brotes de cepa; montes en los 

que, por su mayor resistencia a la sequía, la encina ha tenido carácter invasor y constituye una primera 
etapa de sustitución del quejigar. 

 

 
Imagen 6.3. Quejigar (Quercus faginea Lamk.) con encinas (Quercus rotundifolia Lamk.) y enebros (Juniperus 
communis L.) mostrando la típica estructura de monte bajo abierto y en mosaico con pastizales que resulta de 

siglos de cortas para leña, pastoreo y cultivo de pequeñas teselas. 
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9230: Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. De este tipo de hábitat sólo 

formarían parte del tipo de ecosistema los melojares o rebollares de Quercus pyrenaica (Imagen 6.4), 
sobre todo los más continentales de paisajes tipo paramera o raña. Los melojares son, también, 
formaciones arbóreas submediterráneas, acidófilas, muy originales y casi exclusivas de la Península 

Ibérica. Su gran capacidad de rebrote de cepa y raíz, que está en el origen de su nombre vulgar de 
rebollares, ha hecho que se aprovechen casi siempre en forma de montes bajos, a veces con porte 

arbustivo para permitir el ramoneo de sus hojas y 
actualidad, su aprovechamiento para leñas y carbón es prácticamente anecdótico y ello plantea 

problemas de exceso de espesura y estabilidad en los ecosistemas. Más raro, y más ligado a ámbitos 
mesomediterráneos, ha sido su empleo en formaciones adehesadas. En todo caso, el melojo o rebollo es 

un árbol magníficamente adaptado al clima supramediterráneo continental y a las heladas prolongadas y 
tardías, como acredita el hecho de ser probablemente la especie de foliación más tardía de las frondosas 

españolas. 
 

 
Imagen 6.4. Rebollar (Quercus pyrenaica Willd.) mostrando una estructura de fustal sobre cepa que proviene del 

abandono de las cortas para leña y carbón en un monte bajo, aprovechamiento tradicional del servicio de 

abastecimiento de energía y materias en este tipo de bosque. 

 
En todos los casos, como ya hemos indicado, se trata de formaciones muy originales y muy poco 

representadas en el resto de la Unión Europea. Pueden ser consideradas casi exclusivas de la Península 
Ibérica, y más concretamente de España. 

 
También se pueden considerar incluidas en el tipo de ecosistema 1.2 diversas formaciones de matorral 

de carácter supramediterráneo y continental. Las más ampliamente representadas son los piornales de 
Cytisus scoparius, Genista florida, Genista cinerea y otras leguminosas retamoides, los brezales 

mediterráneos de Erica australis, Erica scoparia, Calluna vulgaris y otros, los estepares de Cistus 
laurifolius, los aliagares de Genista scorpius y los matorrales almohadillados espinoso (cojines de monja) 

de Erinacea anthyllis, Genista pumila, Echinospartum sp. y otras. De ellos, aparecen incluidos en la 
á os siguientes: 

 

4010: Brezales húmedos con Erica tetralix. Aunque se presentan con más frecuencia en ecosistemas con 
clima templado, también aparecen en el entorno de turberas, con un alto valor ecológico, en ecosistemas 

de tipo supramediterráneo, en especial en el noroeste peninsular (p.ej. Zamora) 
 

4030: Brezales mediterráneos secos. En nuestro caso, dominados por Erica australis, E scoparia y, en 
menor medida, otros brezos bajos, como E umbelata, Calluna vulgaris y otros (Imagen 6.5). 
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Imagen 6.5. Brezal mediterráneo continental seco, con Erica Australis, Cistus laurifolius, Cistus ladanifer, Genista 
cinerea y otras especies, como etapa de sustitución de un rebollar, que se dedica al uso del servicio cultural 

recreativo de caza mayor y, anteriormente, al pastoreo de caprino y al servicio de abastecimiento de obtención de 

leña y carbón vegetal. 

 

4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aulagas. Comunidades dominadas por matorral 

almohadillado espinoso (géneros Erinacea, Astragalus, Genista, Echinospartum, Hormatophylla y otros) 
que, a pesar de la denominación que se les ha dado, también aparecen muy frecuentemente bajo 

termotipos supramediterráneos (Imagen 6.6). 

 
Imagen 6.6. Matorral almohadillado espinoso mediterráneo continental dominado por Erinacea anthyllis y 

Hormatophylla spinosa. Suelen formar mosaico con pastos basófilos de Festuco-Poetalia ligulatae, de gran interés 
para el ganado menor trashumante o trasterminante. 

 

5110: Formaciones xerotermófilas estables con Buxus sempervirens en laderas rocosas (Berberidion 
p.p.). Comunidades generalmente basófilas, de transición entre ecosistemas mediterráneos y templados. 

Son particularmente abundantes en el nordeste peninsular, y en concreto en el pre-Pirineo. 
 

5120: Formaciones de montaña con Cytisus purgans. Aunque el tipo corresponde preferentemente a 
comunidades oromediterráneas, también se incluyen en él algunas de carácter submediterráneo, con 

Cytisus oromediterraneus (purgans), Genista florida, Genista cinerea y otros piornos. 

 

5130: Formaciones de Juniperus communis sobre brezales o pastos basófilos. Comunidades que 

aparecen casi exclusivamente en el nordeste peninsular: Sistema Ibérico y pre-Pirineo y que alternan con 
matorrales espinosos de Prunetalia o brezales de Calluna vulgaris y otros brezos bajos. 

 

5210: Matorral arborescente con Juniperus. En nuestro caso, sobre todo Juniperus oxycedrus (algunas 

comunidades supramediterráneas), J communis y J thurifera (porte arbustivo). 
 

Las comunidades herbáceas naturales no aparecen contempladas expresamente en la denominación del 
tipo operativo de ecosistema. Sin embargo, por su moderado nivel de influencia antrópica (carácter 
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forestal), su estrecha relación con bosques y matorrales y la pertenencia de todos a mosaicos complejos e 

integrados de teselas, serán también tenidas en cuenta en la evaluación de servicios. Desde el punto de 

vista de la conservación, las incluidas como tipos de hábitats de interés comunitario en la Directiva 
que más claramente aparecen representadas en el entorno del tipo operativo de 

ecosistema que ahora nos ocupa son las siguientes: 
 

6110: Pastos rupícolas calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi. No son característicos de este tipo 
operativo de ecosistema, aunque aparecen en él. 

 

6160: Pastos oroibéricos de Festuca indigesta. En el Manual de interpretación de los hábitats de Europa 

EUR 27 (European Comission, 2007) sólo aparecen mencionadas explícitamente las comunidades de 
Festucetalia indigestae, que son oro-y crioromediterráneas. Sin embargo, también existen otras 

supramediterráneas de carácter serial (sustituyen a bosques y arbustedos) que han sido incluidas en 
algunas interpretaciones hechas en España. 

 

6170: Pastos basófilos alpinos y subalpinos. A pesar de su denominación, en esta categoría también se 
incluyen los pastos basófilos crioturbados mediterráneos de Festuco-Poetalia ligulatae, de gran 

originalidad, calidad e importancia en el termotipo supramediterráneo, en especial en parameras ibéricas, 
béticas y pre-pirenaicas, donde han sido aprovechados tradicionalmente por ganado menor trashumante 

o transterminante. 
 

6210: Pastos seminaturales secos y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia). 

Importantes sitios para orquídeas. Comunidades basófilas ligadas a quejigares y encinares fríos, además 

de a otros tipos de bosques. 
 

6220: Pseudo-estepas con gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. Aunque en EUR27 no aparece 

contemplado el termotipo supramediterráneo en la descripción de las comunidades, tanto los majadales 
de Poetalia bulbosae como los pastos de Brachypodium retusum y los de anuales basófilas (los tres 

subtipos descritos para este tipo de hábitat) aparecen en zonas con termotipo supramediterráneo.  
 

6230: Pastos de Nardus ricos en especies sobre sustratos silíceos en áreas de montaña. De esta 
categoría, están incluidos en el tipo operativo de ecosistema que nos ocupa los cervunales 

supramediterráneos, incluidos en la alianza Campanulo-Nardion, que también incluye los oro- y 
crioromediterráneos. 

 

6410: Prados de Molinia sobre suelos calcáreos turbosos o arcillosos (Molinion caeruleae). 
Frecuentemente ligados a manantiales, surgencias de agua o bordes de arroyos. 
 

6520: Prados de montaña para heno. Pastos mesófilos ricos en especies de zonas de montaña que 

aparecen con cierta frecuencia en vaguadas o navas en territorios supramediterráneos, donde la humedad 
se mantiene durante buena parte del verano, bien de forma natural o bien mediante riego. 

 
 

2.3. Características socio-económicas básicas 

Los bosques y matorrales mediterráneos continentales no son ecosistemas especialmente atractivos para 

la creación y el desarrollo de asentamientos humanos. Frío invernal, calor estival, precipitaciones escasas 
y desigualmente repartidas y una fuerte continentalidad son motivos suficientes para explicar su reducida 

densidad de población humana, que además sigue disminuyendo de forma ligera, aunque sostenida. 
Para ilustrar esa situación, se puede utilizar la información de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 

2008), que consideramos muy representativa de lo que sucede en los territorios de bosque y matorral 
mediterráneo continental: 

 

 Densidad de población (26,8 hab/km2) muy inferior a la media de España (89,3 hab/ km2): menos 
de la tercera parte. En Soria, por ejemplo, es de 9,2 hab/km2, y en Teruel de 9,8 (INE, 2010). En 
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las zonas dominadas por bosque y matorral mediterráneo continental, donde no hay grandes 

núcleos urbanos, la densidad es obviamente mucho menor. 

 Tendencia ligeramente decreciente de la población, mientras que la media de España crece con 
claridad. Desde 1940 hasta 2007 la densidad poblacional de Castilla y León ha pasado de 28,6 a 

26,8 hab/km2 (reducción de un 6%), mientras que la media para España ha pasado de 51,3 a 
89,3 (incremento de un 74%) (INE, 2010). 

 Población fragmentada en municipios muy pequeños: el 51% de los municipios españoles con 
menos de 100 habitantes y el 40,5% de los de menos de 1000 están en Castilla y León, y hay 

solamente 271 municipios de más de 1000 habitantes. Esa es la situación más representativa de 
los territorios dominados por bosque y matorral mediterráneo continental (INE, 2010). 

 Sin embargo, la mayor parte de la población se concentra en las capitales provinciales, que son de 
tamaño mediano: sólo 4 superan los 100.000 habitantes (INE, 2010).  

 Ocupación en el sector primario mayor que la media de España: 7,4% frente al 4,5% en 2007. 
Aún así, se ha reducido fuertemente en las últimas décadas: en 1990 era de un 19,9%, por lo que 

se ha reducido a poco más de la tercera parte en 17 años (INE, 2010). 

 La ocupación en el sector servicios ha aumentado claramente en las últimas décadas (desde 1990 
hasta 2007 ha pasado de un 49,5% a un 62,2%) y es ligeramente inferior a la media de España 

(66,2%) (INE, 2010). 
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3. Estado de conservación general  

El clima mediterráneo continental (supramediterráneo de Rivas-Martínez, 2007, de acuerdo con los 

planteamientos de partida del Proyecto EME. Fase II) afecta a alrededor de un 30% de la Península 

Ibérica y también a zonas altas de las islas Canarias: Tenerife, la Palma, Gran Canaria y, en menor 
medida, Hierro y Gomera (Tabla 6.1). En el marco europeo, aproximadamente el 75% de los territorios 

afectados por este termotipo corresponden a España. El resto se reparte en pequeñas manifestaciones en 
Córcega, Cerdeña, Grecia (sobre todo en el Peloponeso), Macedonia, sur de Bulgaria y costa del Mar 

Negro de Rumania y Ucrania. 
 

La superficie peninsular con clima mediterráneo continental se concentra en la meseta Norte, Sistema 
Ibérico, Maestrazgo, Sierras Sub-béticas y Béticas, así como en pequeñas manifestaciones en los Montes 

de Toledo. Desde el punto de vista administrativo, ocupa un altísimo porcentaje de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y está representado en La Rioja, Aragón (sobre todo Teruel y pre-Pirineo), 

Castilla  La Mancha (en especial Guadalajara, Cuenca y, en menor medida, Albacete) y Andalucía (Jaén, 
Granada, Almería y Málaga, sobre todo). Las provincias que, por su alto porcentaje de superficie ocupada 

por este termotipo, pueden ser consideradas como más representativas de él son todas las de Castilla y 
León, Guadalajara, Cuenca y Teruel. 

 

 

Tabla 6.1. Rasgos esenciales y límites para la cartografía del tipo operativo de ecosistema 1.2.: bosque y matorral 

mediterráneo continental. Definición de rasgos esenciales y cartografía: http://www.globalbioclimatics.org.  

Ecosistema Rasgos esenciales que lo definen Límites para la cartografia 

Bosque y 
matorral 

mediterráneo 

continental 

Clima mediterráneo.  
Termotipo supramediterráneo.  

Continentalidad elevada.  

Al menos tres meses de helada. 

Separación de bosque atlántico: límite entre las 
Regiones Biogeográficas Eurosiberiana y 

Mediterránea.  
Separación de bosque y matorral termo- y 

mesomediterráneo: límite entre termotipos meso- y 

supramediterráneo. 
Separación de montaña mediterránea: límite entre 

termotipos supra-y oromediterráneo. 

 

 
Como se aprecia en la Figura 6.2, con la excepción de los territorios de topografía llana y sustratos 

litológicos de carácter sedimentario y fértil, aptos para el cultivo agrícola, que dominan en Valladolid y 
Palencia, la mayoría de la superficie potencial de este tipo operativo de ecosistema es de carácter 

forestal. Aproximadamente la mitad corresponde a bosque, y el resto a pastos herbáceos, matorrales, 
arbustedos y eriales a pastos (otras superficies). Cuando los sustratos litológicos son ácidos, oligotróficos, 

y la topografía abrupta, como sucede en Ávila y León, el dominio del uso forestal sobre los cultivos es 
muy claro. 
 

  
Figura 6.2. Distribución de los grandes tipos de usos del suelo en las provincias españolas con mayor superficie 
de bosques y matorrales mediterráneos continentales. A la izquierda se ofrecen datos en miles de hectáreas y a la 

derecha, en porcentajes. Fuente: MARM, 2010.  

 

http://www.globalbioclimatics.org/
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Sin embargo, la distribución de usos del suelo depende no sólo de su fertilidad y topografía (aptitud, 

capacidad productiva), sino también de la situación socio-económica: de las demandas sociales y de la 
oferta de los mercados. Por ello, como se puede observar en la Figura 6.4, tras un periodo de aislamiento 

político y económico, limitaciones tecnológicas y escasez de recursos que obligó a cultivar un alto 

porcentaje de suelos de baja calidad agrológica hasta la década de los 60 del siglo XX, se ha producido 
una recesión constante y significativa de los cultivos, parcialmente frenada por las subvenciones de la 

Política Agraria Común (PAC), que ha permitido el incremento de la superficie forestal. Esta situación ha 
sido particularmente clara en zonas de clima duro, como las correspondientes al tipo operativo de 

ecosistema que ahora nos ocupa, y en especial sobre suelos ácidos y pobres en bases: poco fértiles. Por 
ello, la reducción media de la superficie agrícola en las provincias contempladas ha sido de un 13% en 

el periodo 1970-2009. En la Figura 6.10, se puede observar un esquema general del funcionamiento de 
esas relaciones entre los impulsores directos del cambio. 

 
Los territorios potenciales de bosques y matorrales mediterráneos continentales han estado sometidos 

durante milenios a una fuerte presión antrópica, sobre todo ganadería trashumante, cortas para leña y 
carboneo y agricultura de subsistencia, que han modelado profundamente sus paisajes. Durante el 

periodo 1940 a 1970 se efectuaron amplias repoblaciones con coníferas, con la doble finalidad de 
prevenir y corregir problemas hidrológicos y contribuir a la mejora económica local y provincial. Desde la 

década de 1960 se ha producido un cambio drástico en los modelos de gestión tradicionales: éxodo rural 

hacia las ciudades, fuerte reducción de la ganadería extensiva, y en especial de la trashumante, y 

disminución de las actividades agrícolas y forestales. De ese modo, el cambio de usos del suelo se 

configura 6.como el más potente impulsor directo del cambio en este tipo operativo de ecosistema. 
 
Despoblamiento, o desertización (Figura 6.3), reducción de superficies agrícolas (Figura 6.4), 

mantenimiento o reducción de los pastos herbáceos e incremento de bosques (Figura 6.5) y matorrales 

son los patrones básicos de cambio. Se produce un fuerte descenso del número de explotaciones 

agrarias, así como del de agricultores y ganaderos (el sector primario se reduce con claridad), aunque se 
mantienen o aumentan las cabañas ganaderas, con una distribución muy heterogénea de las cargas, lo 

que implica menor eficiencia y problemas de degradación, tanto por sobrepastoreo en zonas próximas a 
núcleos urbanos y vías de comunicación como de infrapastoreo y matorralización en las más alejadas. 

 

 

 
Figura 6.3. Evolución de la densidad poblacional (hab/km2) en España y en Castilla y León, territorio 

representativo de bosque y matorral mediterráneo continental. Como se puede apreciar, mientras que en España 

aumenta de forma clara y sostenida (+ 74%), en Castilla y León se reduce de forma suave, pero también 

sostenida (-2%). 1: 1940; 2: 1950; 3: 1960; 4: 1970; 5: 1980; 6: 1990; 7: 2000; 8: 2005; 9: 2007. Fuente: Junta de 
Castilla y León (2008). 
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Figura 6.4. Evolución de la superficie agrícola (x 1000 ha), desde 1970, en las provincias españolas con mayor 

superficie de bosque y matorral mediterráneo continental. Se aprecia cómo en provincias donde abundan los 

suelos oligotróficos, poco fértiles, como Ávila, León, Salamanca o Zamora, la recesión ha sido más acentuada. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010).  

 

En las Figuras 6.4 y 6.5 se observa con claridad ese proceso de abandono de los terrenos de cultivo, que 
pasan a ser colonizados por la vegetación forestal, arbolada en el caso de la Figura 6.5. Como se puede 

apreciar, todas las provincias con mayor área potencial de bosque y matorral mediterráneo continental 

han incrementado su superficie forestal arbolada entre los Inventarios Forestales Nacionales II y III (IFN2 
e IFN3). No obstante, aunque el incremento medio de la superficie forestal arbolada en las provincias 

que nos ocupan es, según esa fuente, de un 36%, hay que tener en cuenta que los cambios en métodos 
de inventario hacen que esas cifras deban ser consideradas con reserva. Así, por ejemplo, los datos 

estimados por el Observatorio para la Sostenibilidad de España (OSE, 2006; Prieto et al., 2010) a través 
de coberturas generadas con Corine Land Cover son muy inferiores a los provenientes de los IFN.  
 
 

 
Figura 6.5. Evolución de la superficie forestal arbolada (x 1000 ha) en las provincias españolas con mayor 
superficie de bosques y matorrales mediterráneos continentales. IFN2: Segundo Inventario Forestal Nacional 

(años 1991 a 1994 en las provincias mencionadas); IFN3: Tercer inventario Forestal Nacional (años 2002 a 2005 

en las provincias mencionadas). Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (1998, 2006) 

 
El efecto de otros impulsores directos del cambio parece ser mínimo. En vez de sobre-explotación, que 

sólo se da de forma esporádica y puntual, el problema principal es de abandono, porque la globalización 
de los mercados permite la importación de servicios de ecosistemas de otros países o regiones. Ello pone 

en peligro no sólo los servicios de abastecimiento, sino la propia persistencia de los paisajes, las 
estructuras, los procesos biológicos básicos y, por ende, los hábitats y los taxones silvestres y domésticos 

ligados a esos modelos de gestión: un alto porcentaje del total. 
 

 Como consecuencia de siglos de deforestación, y a pesar de la ya mencionada 
recuperación en las últimas décadas, la superficie actual de bosques mediterráneos continentales es 

pequeña en comparación con la potencial (Maldonado et al., 2002; Hernández y Romero, 2009). La 
representación de ecosistemas de bosque y matorral mediterráneo continental en Parques Nacionales es 

mínima. Algo mayor es la incluida en Parques Naturales, aunque en ambos casos la representación 
relativa con respecto a otros tipos operativos de ecosistemas es pequeña y en todo caso no refleja la 

enorme originalidad del ecosistema a escala europea. Afortunadamente, la puesta en marcha de la red 
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Natura 2000 (Ruiz y Serrano, 2009) ha contribuido a paliar esa deficiencia, al incluir en su Anexo I los 

cuatro tipos de bosques más característicos de este tipo operativo, así como algunas de sus comunidades 

arbustivas, de matorral y herbáceas. En todo caso, parece claro que la progresiva desaparición de los 
modelos tradicionales de gestión, la homogeneización de tratamientos, la reducción en el número de 

empresarios agrarios y la ampliación consecuente de las superficies que manejan, están provocando una 

significativa reducción de la diversidad de teselas a escala paisajística, o diversidad gamma (Regato et 
al., 1999; Elena et al., 2003; González y Elena, 2009). Como es lógico, ese cambio repercute 
directamente en otras formas de diversidad, como la específica (alfa) y la genética, tanto en especies 

silvestres como domésticas, y tanto en flora como en fauna. En definitiva, aunque aumenta la 

 se 

modifican algunos procesos ecológicos básicos que mantenían los modelos tradicionales de gestión, lo 

que repercute en una pérdida de diversidad a otras escalas. 
 

Aunque no existe información suficientemente detallada a escala de especies, porque entre otras cosas 
todavía no ha finalizado el proyecto Flora Ibérica (Castroviejo, 2010), la diversidad referente a la flora 

espontánea parece no manifestar una tendencia negativa; es más, en lo que se refiere a especies 
características de bosques y matorrales parece mejorar como consecuencia de la tendencia favorable de 

estar formaciones, tanto en superficie como en espesura. Sin embargo, no parece estar sucediendo lo 
mismo con aquellas ligadas a medios humanizados, o agroecosistemas, como los pastos herbáceos o los 

sistemas agrícolas, donde la desaparición de los modelos tradicionales de gestión puede estar 
erosionando la diversidad, tanto a escala de especies (sobre todo cambios en el reparto de individuos por 

taxones, o equitatividad) como de recursos genéticos infraespecíficos (Herrera, 2010). 
 

La recuperación de superficies y espesuras de los bosques y matorrales ha permitido que las aves más 
comunes en medios forestales muestren una clara tendencia de mejora, al contrario de lo que sucede en 

el resto de Europa, donde su tendencia en ligeramente negativa. Las características de medios arbustivos 
mantienen sus poblaciones, mientras que son precisamente las ligadas a ámbitos agrícolas las que 

muestran mayor regresión (SEO/BirdLife, 2010). Ninguno de los mamíferos ligados a bosques y 

matorrales mediterráneos continentales presenta, en general, un grado de amenaza especialmente 
importante; probablemente los más amenazados, aunque también los menos conocidos, sean los 

quirópteros Los anfibios y reptiles, grupo de taxonomía recientemente revisada, parecen ser el grupo de 
vertebrados terrestres que está en más clara regresión en toda España, con alrededor de la mitad de sus 

taxones incluidos en alguna categoría de amenaza y con un grado de endemicidad que supera el 45% 
(Lizana y Viejo, 2007; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009b). Ninguna de las 

bosques o matorrales mediterráneos continentales; sin embargo, sí hay algunas de las consideradas 

compleja, tanto por el gran número de taxones involucrados (más de 56.000 especies) como por su 
elevado grado de desconocimiento (Viejo, 2007). Sin embargo, precisamente por su diversidad, algunos 

de los bosques mediterráneos continentales, como rebollares y quejigares, y en concreto los bosques 

mediterráneos supramediterráneos ricos en necromasa (saproxílicos), han sido destacados como 
ecosistemas de especial interés nacional e internacional para la conservación de los artrópodos (Viejo, 

2007). 
 

La contribución del bosque y matorral mediterráneo a la diversidad genética forestal es muy alta. Uno de 
los indicadores es que las cuatro especies arbóreas más representativas del mismo, así como otras 

coníferas autóctonas que también aparecen en él (Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus nigra) presentan 
en él un alto porcentaje de sus regiones de procedencia (MMA, 2006a; Gil et al., 2007; MARM, 2010b) 

(http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/recursos_geneticos_forestal/progra
mas_mejora_genetica/delimitacion_regiones_procedencia/index.htm).  

 
 

http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/recursos_geneticos_forestal/programas_mejora_genetica/delimitacion_regiones_procedencia/index.htm
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/recursos_geneticos_forestal/programas_mejora_genetica/delimitacion_regiones_procedencia/index.htm
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4. Servicios suministrados. Métodos de evaluación y fuente de datos 

En la Tabla 6.2 se presenta un resumen de los principales servicios que prestan a la sociedad los 

bosques y matorrales mediterráneos continentales. 

 

Tabla 6.2. Ejemplos de los servicios más importantes, agrupados por tipos, que generan los bosques y matorrales 

mediterráneos continentales españoles para la sociedad. 

Tipo Servicios 
 

Definición 
Ejemplos e 

importancia 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Alimentación 

Producción agrícola 
Alimentos procedentes del 

cultivo agrícola 
Cereales, productos 

hortícolas, fruta 

Ganado 
Alimentos procedentes de la 
ganadería 

Carne, leche 

Pesca 
Alimentos procedentes de la 
pesca 

Pescado 

Apicultura 
Alimentos procedentes de la 

apicultura 
Miel, extracto de 

própolis 

Acuicultura 
Alimentos procedentes de la 

acuicultura 
Pescado 

Alimentos vegetales 
silvestres 

Otros alimentos vegetales 
silvestres 

Hongos, espárragos, 
moras 

Caza para alimentación 
Alimentos procedentes de la 

caza 
Carne 

Agua de calidad  

Agua dulce de calidad que 

suministran los ecosistemas 

acuáticos epicontinentales y 
acuíferos para el suministro 

urbano, agrícola e industrial 

Agua para consumo 

humano, limpieza, 

recreo, producción de 
cosechas, procesos 

industriales, etc. 

Tejidos, fibras y 

otros materiales 

bióticos 

Madera Madera para uso industrial Madera 

Leña y productos leñosos 
Madera de pequeñas 

dimensiones 
Laña, carbón vegetal, 

celulosa 

Aceites esenciales 
Productos químicos obtenidos 
de plantas 

Productos químicos 

para medicina, 
perfumería, control 

de plagas, etc. 

Otros Otros productos del monte 
Lana, cuero, materias 

para artesanía 

Materiales origen 

geótico 
Minerales 

Minerales extraídos del 

subsuelo para elaborar bienes 

de consumo 

Carbón, sal, áridos, 
otros minerales 

Energía 

Biomasa 
Energía procedente de la 

biomasa vegetal 

De residuos 

forestales, de 

plantaciones 

Hidroeléctrica Energía procedente de los ríos Saltos de agua 

Eólica Energía procedente del viento Aerogeneradores 

Solar Energía procedente del sol Solar fotovoltaica 

Acervo genético 

Flora doméstica (cultivos) Especies vegetales cultivadas Variedades, cultivares 

Fauna doméstica 

(ganadería y otros) 
Especies animales domésticas Razas, estirpes 
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Tipo Servicios 
 

Definición 
Ejemplos e 

importancia 
R

e
g
u
la

c
ió

n
 

Regulación climática 

local y regional. 

Almacenamiento de 

carbono 

Captura de carbono 
Almacenamiento de carbono en 

biomasa o suelo 
Carbono contenido 

en biomasa arbórea 

Sequía, olas de calor 
Influencia en régimen térmico o 
de precipitaciones 

Episodios de olas de 
calor o frío, sequías 

Regulación del aire 
Reducción de 
contaminantes 

Extracción de contaminantes 
físicos o químicos 

Contaminación por 

partículas 

Regulación hídrica y 

depuración del agua 

Inundaciones Influencia en régimen hídrico Inundaciones 

Embalses, regadíos 
Capacidad de almacenamiento 

de agua 
Volumen embalsado 

Depuración del agua Depuración de contaminantes 
Parámetros químicos 

del agua de ríos y 

embalses 

Regulación morfo-

sedimentaria. 

Control de la erosión 

Tasas de erosión 

La cobertura de la vegetación 

juega un papel esencial en la 
retención del suelo y por tanto 

en el control de la erosión y la 

desertificación 

Tasas de erosión 

Regulación del suelo 

y nutrientes. 

Formación y 

fertilidad del suelo 

Porcentaje de suelo 

forestal 

La fertilidad del suelo es 
esencial para el crecimiento de 

la vegetación silvestre y la 

agricultura 

Conservación de 

suelos, materia 
orgánica 

Amortiguación de 

perturbaciones 

Deslizamientos, 

avalanchas, aludes 

Los ecosistemas amortiguan los 
efectos de las perturbaciones 

naturales fundamente ligadas 

al clima 

Deslizamientos de 

laderas, avalanchas, 
aludes 

Incendios  
Estadísticas de 
incendios 

Control biológico 

 
Daños bióticos en 

arbolado 

Los ecosistemas regulan plagas 

y vectores de enfermedades 

para humanos, cosechas y 
ganado. 

Estadísticas de 
plagas y 

enfermedades 

Polinización Apicultura 
Las especies polinizadoras son 
esenciales para la producción 

de frutos, vegetales, semillas 

Nº de colmenas 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento 

científico 
Publicaciones, proyectos 

Contribución al incremento del 
conocimiento científico 

Libros, artículos, 

proyectos de 

investigación 

Actividades 

recreativas 

Visitantes a Espacios 

Naturales Protegidos 

Disfrute de Espacios Naturales 

Protegidos por visita 
Visitantes 

Deportes en la naturaleza 

Disfrute de la naturaleza 

mediante la práctica de 

deportes  

Caza, senderismo, 

barranquismo, 
escalada, bicicleta de 

 

Áreas recreativas 
Áreas habilitadas para la 
acogida de visitantes 

Nº de áreas 

recreativas 

Alojamientos rurales 
Alojamientos turísticos de 

carácter rural 
Nº de alojamientos 

rurales 

Campings 
Campamentos para pernocta en 

tiendas de campaña 
Nº de campings 
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Tipo Servicios 
 

Definición 
Ejemplos e 

importancia 

Paisaje-Servicio 

estético 
Paisajes tradicionales 

Percepción personal 

interiorizada de la estructura y 
composición de los ecosistemas 

Paisajes 

diversificados 
tradicionales 

Disfrute espiritual Sitios para retiro  

Sentimientos personales de 

carácter espiritual promovidos 

por los ecosistemas 

Monasterios, ermitas 
en terreno forestal 

Conocimiento 

ecológico local 

Etnobotánica 
Utilización tradicional de 

plantas 
Empresas 

Pastoralismo 
Conocimientos ligados a la 
gestión del ganado y los pastos 

Libros 

Arquitectura 
Patrones y estructuras 
tradicionales ligados al 

ecosistema que se considera 

Vallas de piedra, 

taínas, apriscos, 

heniles 

Identidad cultural y 

sentido de 

pertenencia 

Densidad de población 
Número de habitantes por 

unidad de superficie 
Población 

Edad media de la 

población 
 Edad media 

Núcleos urbanos 

abandonados 

Núcleos urbanos que no 
cuentan con habitantes 

permanentes 

Núcleos urbanos 

abandonados 

Asociaciones 

Agrupaciones de personas 

relacionadas con el ecosistema 

que se considera 

Nº de asociaciones 

Educación 

ambiental 

Programas 
Programas orientados a mejorar 
el conocimiento de la 

naturaleza 

Programas oficiales 

Centros 
Centros dedicados a mejorar el 

conocimiento de la naturaleza 
Nº de centros 

oficiales 

 

 

La importancia de los servicios se ha evidenciado con los siguientes colores: 
 

 Alta 

 Alta-media 

 Media-baja 

 Baja 

 No aplicable 

 

 
 

 
 

En las Tablas 6.3, 6.4 y 6.5 se ofrece un resumen de los principales indicadores utilizados para estimar 
las tendencias de los servicios de abastecimiento (Tabla 6.3), regulación (Tabla 6.4) y culturales (Tabla 

6.5) que prestan a la sociedad los bosques y matorrales mediterráneos continentales. 
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Tabla 6.3. Indicadores correspondientes a los servicios de abastecimiento más importantes que generan los bosques y matorrales mediterráneos continentales españoles 
para la sociedad. 

Tipo Subtipo Categoría Indicador Fuente Unid. 
A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 

Alimentación 

Producción agrícola Superficie cultivada MMARM, 2010; OSE, 2010 ha, t/ha 

Ganado 
Censos ganaderos MMARM, 2010 cabezas 

Explotaciones Junta Castilla y León, 2008; INE, 2010; MMARM, 2010; nº 

Pesca Capturas/año MMARM, 2010 nº 

Apicultura Empresas MMARM, 2010; http://www.uco.es/dptos/zoologia/Apicultura/apiespana_botton.htm nº,colmenas 

Acuicultura Nº de explotaciones MMARM, 2010a nº 

Alimentos vegetales silvestres Superficie acotada www.micodata.es; http://www.cesefor.com/verproyecto.asp Ha 

Caza para alimentación 
Capturas caza mayor 

MMARM, 2010a nº, kg 
Capturas caza menor 

Agua de 

calidad 

Cantidad Servicios generados y extraídos EASAC, 2010; MMARM, 2010; http://www.chduero.es/ m3 

Calidad Estado ecológico y físico-químico http://www.chduero.es/, Varios 

Consumo para diferentes usos Por cuenca hidrográfica española MMARM, 2010; http://www.chduero.es/ %, m3 

Materiales de 

origen biótico 

Madera 

Producción MMARM, 2010 m3 

Aprovechamiento MMARM, 2010 m3 

Superficie arbolada MMARM, 2010; OSE, 2010 ha, % 

Leña y productos leñosos Producción MMARM, 2010 t, t/ha 

Aceites esenciales Empresas www.fundame.org/cientificas/pdfs/extractos/volsin.pdf nº 

Otros Tipo y Nº Junta Castilla y León, 2008; MMARM, 2010 nº 

Materiales de 

origen geótico 
Minerales Datos comarcales http://www.mityc.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/FormulariosEstad.aspx/Seccion/Estadistica/ kg, t, m3 

Energía 

Biomasa Aprovechamiento Agencia Europea Medio Ambiente, 2008 t, m3 

Hidroeléctrica Nº de instalaciones http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/energia_hidr/3a_espana.htm Kw/a, nº 

Eólica Nº de instalaciones http://www.apecyl.com/eolica_en_cyl/ Kw/a, nº 

Solar Nº de instalaciones http://www.portalsolar.com/energia_solar_Leon.php Kw/a, nº 

Acervo genético 

Espacios Naturales Protegidos Parques Nacionales MMARM, 2010a nº, ha 

Flora silvestre  MMARM, 2010a nº, tipo 

Fauna silvestre  MMARM, 2010a nº, tipo 

Flora doméstica Variedades, cultivares MMARM, 2010a nº, tipo 

Fauna doméstica Razas ganaderas autóctonas MMARM, 2010a nº, tipo 

Material genético forestal Regiones de procedencia MMARM, 2009 nº, tipo 

http://www.uco.es/dptos/zoologia/Apicultura/apiespana_botton.htm
http://www.micodata.es/
http://www.cesefor.com/verproyecto.asp
http://www.chduero.es/
http://www.chduero.es/
http://www.chduero.es/
http://www.fundame.org/cientificas/pdfs/extractos/volsin.pdf
http://www.mityc.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/FormulariosEstad.aspx/Seccion/Estadistica/
http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/energia_hidr/3a_espana.htm
http://www.apecyl.com/eolica_en_cyl/
http://www.portalsolar.com/energia_solar_Leon.php
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Tabla 6.4. Indicadores correspondientes a los servicios de regulación más importantes que generan los bosques y matorrales mediterráneos continentales españoles para la 

sociedad. 

Tipo  Subtipo Categoría Indicador Fuente Unid. 
R

e
g
u
la

c
ió

n
 

Regulación 

climática local y 

regional. 

Almacenamiento 

de Carbono 

Captura de carbono en 

biomasa y suelo 

Carbono acumulado en 

biomasa arbórea 
MMA, 1998, 2006; MMARM, 2010, 2010a t, t/h 

Sequías 

Olas de calor 
Nº de sequías MARM, 2010a nº, días 

Regulación del 

aire 

Contaminación por ozono 

y partículas 

Contaminación por ozono y 

partículas 

MMARM, 2010a 

Junta de Castilla y León, 2010 
µg/m3 

Regulación hídrica 

y depuración del 

agua 

Recurrencia de 

inundaciones 

Se tienen datos para 

algunas cuencas 
MMARM, 2010a nº/año 

Capacidad de regulación 

hídrica 
Capacidad de embalses MMARM, 2010a hm3 

Regulación morfo-

sedimentaria. 

Control de la 

erosión 

Tasas de erosión Tasa media de erosión MMARM, 2010a t/ha 

Regulación de 

suelo y nutrientes. 

Formación y 

fertilidad del suelo 

Porcentaje de terreno 

forestal 

Porcentaje de terreno 

forestal 
MMARM, 2010a % 

Amortiguación de 

perturbaciones 

Deslizamientos de 

 
Episodios/año MMARM, 2010a nº, ha 

Incendios Nº de incendios MMARM, 2010a nº 

Control Biológico Plagas, enfermedades Nivel de daños en bosques MMARM, 2010a nº, % 

Polinización Colmenas Nº de colmenas 
MMARM, 2010; 

http://www.uco.es/dptos/zoologia/Apicultura/apiespana_botton.htm  
nº 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.uco.es/dptos/zoologia/Apicultura/apiespana_botton.htm


EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA  III.6. BOSQUE Y MATORRAL MEDITERRÁNEO CONTINENTAL 

   29 

Tabla 6.5. Indicadores correspondientes a los servicios culturales más importantes que generan los bosques y matorrales mediterráneos continentales españoles para la 
sociedad. 

Tipo Subtipo Categoría Indicador Fuente Unid. 
C
u
lt
u
ra

l 

Conocimiento 

científico 
Artículos, proyectos científicos  Artículos científicos SCI www.accesowok.fecyt.es/; www.googlescholar.com nº 

Actividades 

recreativas 

Visitantes a ENP Nº de visitantes MMARM, 2010a nº 

Deportes en la naturaleza Empresas dedicadas MMARM, 2010a nº 

Áreas recreativas Número de instalaciones Junta Castilla y León 2008; MMARM, 2010a nº 

Alojamientos rurales.  Nº de casas rurales Junta Castilla y León 2008; INE, 2010 nº 

Nº de Campings Número de instalaciones Junta Castilla y León 2008; INE, 2010; MMARM, 2010a nº 

Paisaje. 

Servicio 

estético 

Calidad visual. Paisaje 
Cambios en paisajes 

tradicionales 
Elena et al., 2003 % 

Disfrute 

espiritual 
Lugares de culto ubicados en 

terreno forestal 
Monasterios, ermitas Junta Castilla y León 2008 nº 

Conocimiento 

ecológico local 

Etnobotánica Nº de empresas Villar, 1997 nº 

Pastoralismo Nº de libros  nº 

Arquitectura  Construcciones tradicionales   

Identidad 

cultural y 

sentido 

pertenencia 

Densidad de población Densidad de población Junta Castilla y León 2008; INE, 2010 nº 

Edad media de la población Edad media de la población Junta Castilla y León 2008; INE, 2010 años 

Núcleos urbanos 

abandonados 
Núcleos urbanos abandonados Junta Castilla y León 2008; INE, 2010 nº 

Asociaciones Asociaciones Junta Castilla y León 2008; INE, 2010 nº 

Educación 

Ambiental 

Programas  Programas oficiales Junta Castilla y León 2008; MMARM, 2010a nº 

Centros  Centros de educación ambiental Junta Castilla y León 2008; MMARM, 2010a nº 

 
 

http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.googlescholar.com/
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5. Condiciones y tendencias de los servicios evaluados 

5.1. Servicios de abastecimiento. 

En general, los bosques y matorrales mediterráneos continentales se han visto afectados por problemas 

de despoblación y abandono de actividades productivas agrarias tradicionales: agricultura, ganadería y 

selvicultura. Ello ha provocado reducciones en su oferta de productos agrícolas y ganaderos, así como en 

el de los leñosos (leña y madera), en este caso más por falta de demanda, que crece pero se satisface 
con productos importados, que de producción, que también crece pero se aprovecha muy por debajo de 

sus posibilidades (Madrigal et al., 1999; MARM, 2010). En ese sentido, la tendencia de este tipo 
operativo de ecosistema es también muy original, porque es opuesta a la general en los ecosistemas 

europeos, que sufren problemas debidos a la intensificación urbanística y productiva (EASAC, 2009). 
 

Como se puede observar en la Figura 6.6, el servicio de abastecimiento de alimentación relacionado con 

la cabaña ganadera se mantiene. Sin embargo, la ganadería extensiva se ha reducido, en especial la de 

ganado menor, que necesita pastores: una profesión en verdadero peligro de extinción. Se han perdido 

muchos sistemas tradicionales de gestión extensiva, que han sido sustituidos por semi-intensivos: los 
pastores son reemplazados por vallas (Ciria, 2008).  

 

 
Figura 6.6. Evolución de la cabaña ganadera de Castilla y León desde 1980. El ganado ovino disminuye y, 
además, cada vez trashuma menos, entre otros motivos por la ausencia de pastores y el descenso en la demanda 

de sus productos. El bovino se incrementa ligeramente porque no necesita pastor y la demanda de sus productos 

crece. El caprino, en unos niveles ya bajos por los motivos citados para el ovino, se mantiene gracias a las 

explotaciones orientadas a la producción de leche.  

 

Sólo parecen mantenerse razonablemente bien las explotaciones orientadas a la producción de leche 

cuando ésta se dedica a la elaboración de quesos, en especial mediante la modernización de las 

infraestructuras, la puesta en marcha de cooperativas y el establecimiento de marcas de calidad o 

denominaciones de origen, que además permiten ligar la calidad de los productos a los valores naturales 

o culturales locales (Imagen 6.7). El ganado bovino (línea roja) se ha mantenido razonablemente bien, 

porque no necesita pastor y porque sus productos son bastante demandados por la sociedad. Sin 

embargo, como consecuencia de la necesidad de suplementación alimentaria, su distribución por el 

territorio es muy irregular, con altas concentraciones cerca de los núcleos urbanos y vías de 

comunicación y abandono de las más alejadas. La lejanía de mataderos y grandes mercados y las escasas 

infraestructuras hacen que la comercialización sea poco rentable y que el proceso de cebo, que es el que 
mayor beneficio añadido y mano de obra absorbe, se ubique mayoritariamente fuera del dominio de este 

tipo de ecosistema. El bovino de leche, afectado por las cuotas, se ha reducido drásticamente en 
beneficio del de carne, que recibe subvenciones. Ovino y caprino se mantienen, aunque con sistemas de 

explotación muy diferentes a los tradicionales. El número de explotaciones también ha sufrido una 

reducción muy considerable, al igual que lo ha hecho el de ganaderos (Ciria, 2008; Junta de Castilla y 
León, 2008; INE, 2010), lo que implica un aumento de tamaño de las explotaciones, la cabaña 

ganadera y el territorio gestionado por cada una. Las explotaciones de agricultura y ganadería ecológica 
han aumentado, aunque muy ligeramente: mucho menos que en otros territorios de clima más favorable 

(MARM, 2010). 
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Imagen 6.7. Ovejas autóctonas de raza Rubia del Molar y aptitud mixta que aprovechan los pastos mediterráneos 
continentales del dominio de un rebollar. Su utilización permite aprovechar eficientemente servicios de 

abastecimiento (carne, leche, fibras, acervo genético), regulación (erosión, suelo y nutrientes, perturbaciones) y 

culturales (científico, paisaje, conocimiento ecológico local y educación ambiental). 

 
Como ya se indicó en el apartado anterior, la superficie forestal arbolada y de matorral ha aumentado a 

costa de la agrícola y los pastos herbáceos naturales. El abandono de las actividades agrícolas y 

ganaderas ha reactivado la sucesión ecológica, lo que ha provocado un claro incremento de la superficie y 
densidad de los bosques y matorrales y una reducción de la de prados y pastizales, sobre todo en las 

zonas más alejadas de los núcleos urbanos (MARM, 2010). La reducción de los pastos naturales 

herbáceos se ha producido mayoritariamente en las tres últimas décadas del siglo XX (Figura 6.7), como 

consecuencia de la brusca reducción del número de pastores y la trashumancia (Elías y Novoa, 2003; 

MARM, 2010). El monte se ha matorralizado y el bosque ha progresado mucho en pocas décadas. La 

superficie forestal arbolada se ha incrementado en alrededor de un 36% entre el Segundo Inventario 

Forestal Nacional y el Tercero (1991-1994 a 2002-2005 en el área contemplada) (Figura 6.4), aunque 

las diferencias metodológicas entre los inventarios obligan a tomar esos datos con precaución.  

 
 

              
Figura 6.7. Evolución de la superficie de prados y pastizales en las provincias con mayor representación de 

bosque y matorral mediterráneo continental entre 1970 y 2008. Se puede apreciar el claro descenso, de 
alrededor de un 40%, en las tres últimas décadas del siglo XX. Desde entonces, la tendencia es más o menos 

estable, con ligeras fluctuaciones, aunque los cambios políticos (Política Agraria Común, o PAC, por ejemplo) y 

socio-económicos pueden hacer cambiar el panorama, en principio hacia una reducción de la ganadería 

extensiva y por consiguiente de prados y pastos naturales, en pocos años. La negociación de la futura PAC, que 
se empezará a aplicar en 2013, puede tener una gran repercusión en la oferta de servicios del tipo de ecosistema 

que nos ocupa. 
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Como se puede observar en la Figura 6.8, el servicio cultural de actividades recreativas como es la caza 

mayor, que requiere el refugio de la vegetación leñosa densa y que ahora es un recurso económico de 

primera magnitud, ha aumentado mucho, tanto en densidad como en territorio ocupado y en animales 
abatidos (Arenas, 2009; Martínez, 2009). El ciervo, que había llegado a desaparecer de gran parte de 

estos territorios antes de la primera mitad del siglo XX, ha sido reintroducido y ha incrementado sus 
poblaciones de forma exponencial en las últimas tres décadas (Imagen 6.8). En Castilla y León las 

capturas han pasado de ser cero a mediados de la década de los 80 a superar los 5000 individuos desde 
2002. Con respecto al jabalí, que siempre estuvo presente, pero con densidades muy bajas, se ha 

beneficiado de la despoblación y del abandono de las actividades productivas y, gracias a su amplia 
valencia ecológica y su elevada prolificidad, ha incrementado sus poblaciones de forma también 

exponencial. Así, las capturas de jabalí se han multiplicado por 8 en los últimos 30 años. Las causas de 
tal situación hay que buscarlas también en el hecho de que se ha convertido en un recurso económico de 

primera magnitud y en la rápida e intensa recuperación de superficie y espesura de los bosques y 
matorrales mediterráneos continentales. Sin embargo, la caza menor se ha reducido (Arenas, 2009; 

Martínez, 2009), tanto por el cambio en los usos del suelo (reducción de cultivos y comunidades 

herbáceas y menor diversificación de teselas en los mosaicos territoriales) como por las enfermedades 
que afectan al conejo, las sueltas de perdices de granja y una gestión generalmente poco eficiente y 

excesivamente centrada en las piezas y no en la mejora del hábitat. 
 

 
Figura 6.8. Evolución del número de capturas de ciervo (izquierda) y jabalí (derecha) en Castilla y León desde 
1974 hasta 2004 (Arenas, 2009). Como se puede observar, desde 1970 (aprobación de la Ley de Caza), la caza 

mayor se convierte en un recurso económico de importancia creciente y ello, unido al abandono rural, ha hecho 

posible un incremento drástico de sus poblaciones, tanto por incremento de la densidad como por recuperación 

de territorios de los que habían desaparecido hacía mucho tiempo. 

 

 
Imagen 6.8. Venados (Cervus elaphus L.) en la época de celo (berrea) en un quejigar de Quercus faginea Lamk. 

La caza mayor se ha convertido en uno de los principales recursos económicos de los bosques y matorrales 

mediterráneos continentales mediante el aprovechamiento de un servicio de carácter cultural: el deportivo de la 

caza.  
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El servicio de abastecimiento acuicultura, fundamentalmente dedicada a la producción de trucha, es 

muy escasa en los territorios mediterráneos continentales y en buena medida se orienta más a la 

repoblación de los ríos que a la alimentación humana (Junta de Castilla y León, 2008).  

 

El aprovechamiento de hongos, espárragos y otros servicios de abastecimiento forestales no maderables 

ha manifestado un crecimiento muy notable, en especial el de los hongos, que se han convertido en un 

recurso económico y turístico de gran importancia. De hecho, Castilla y León ha creado las Unidades de 
Gestión y Aprovechamiento Micológico (UGAM) y ha empezado a cobrar por su recolección. Por el mismo 

motivo, se han incrementado los estudios, el conocimiento y la divulgación de actividades sobre este tipo 
de servicio (Frutos et al., 2009). 

 

El servicio de abastecimiento de agua limpia parece mantenerse: los ríos y embalses de los territorios 

mediterráneos continentales generan y embalsan más agua de la que utilizan. Sin embargo, no sucede lo 

mismo con los de zonas situadas aguas abajo, porque se ha incrementado la superficie de regadíos (OSE, 
2006). Esa situación también parece estar afectando negativamente a las reservas de agua subterránea, 

que no presentan problemas en zonas dominadas por bosque y matorral mediterráneo continental, pero sí 
en otras de carácter agrícola sometidas a climas supramediterráneos, probablemente porque el agua 

subterránea es más productiva, en términos económicos, que la superficial a efectos de regadío (EASAC, 
2010; INE, 2010). 

 

Dentro del servicio de abastecimiento de fibras y otros materiales bióticos, el volumen maderable ha 

aumentado con claridad porque, además de incrementarse la superficie forestal arbolada, se han 

reducido los aprovechamientos, tanto por el abandono del uso de las leñas (salvo en las proximidades de 

ciudades) como por el bajo precio de la madera y la globalización de los mercados (MARM, 2010). El de 

la biomasa parece estar repuntando, aunque todavía se encuentra en una fase muy preliminar. La 

superficie forestal ordenada se ha incrementado de forma muy sustancial, al igual que la certificada 
(MARM, 2010). Sin embargo, el consumo de productos certificados no ha crecido en similar proporción, 
muy probablemente porque todavía no existe suficiente conocimiento de los mismos, y por consiguiente 

tampoco demanda (Gafo et al, 2010). 
 

El aprovechamiento de materiales de origen geótico, tanto productos energéticos como minerales 
metálicos e industriales, se ha reducido de ligera a moderadamente: 

(http://www.mityc.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/FormulariosEstad.aspx/Seccion/Estadistica).  
 

Como dijimos con anterioridad, el consumo de biomasa con fines energéticos ha crecido, aunque existen 

expectativas de que puede hacerlo mucho más (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2008). De hecho, 

es una de las alternativas que, aparte de poder contribuir a reducir las emisiones de CO2, puede permitir 
abaratar los costes de los tratamientos selvícolas que son necesarios para la conservación de los bosques 

y arbustedos. El servicio de abastecimiento relacionado con la producción de energía eólica también se 

ha incrementado muy sustancialmente en las últimas décadas en territorios supramediterráneos 

(http://www.apecyl.com/eolica_en_cyl). Suelen ser zonas elevadas, fuertemente afectadas por los vientos 

y mejor comunicadas que las de las grandes montañas, por lo que este tipo de energía se ha centrado en 
ellas con mucha intensidad. La hidroeléctrica también presenta una oferta importante, por su ubicación 

intermedia entre la montaña y las llanuras. Sin embargo, no sucede lo mismo con la solar fotovoltaica, 
que prefiere zonas llanas con mayor número de horas de sol seguras. 

 

El servicio de abastecimiento de acervo genético muestra un panorama variado, aunque la tendencia 

general es ligeramente a peor. Probablemente como consecuencia de las difíciles condiciones ecológicas 
ya descritas, son abundantes las razas ganaderas autóctonas y las variedades y cultivares de especies 

agrícolas, tanto herbáceas como leñosas, que la sociedad ha ido seleccionando y mejorando a lo largo de 

milenios para incrementar al máximo su adaptación al medio y su eficiencia productiva. Precisamente 
por ello, ese patrimonio tiene un valor incalculable, aunque desgraciadamente se va perdiendo y va 

quedando relegado por el imparable avance de las razas, cruces y cultivares más productivos, aunque 
menos eficientes y menos adaptados al medio. De entre las razas ganaderas más conocidas relacionadas 

con los bosques y matorrales mediterráneos continentales, podemos mencionar las bovinas (avileña negra 

http://www.mityc.es/energia/mineria/Estadistica/Paginas/FormulariosEstad.aspx/Seccion/Estadistica
http://www.apecyl.com/eolica_en_cyl
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ibérica, morucha, alistana-sanabresa, sayaguesa, pajuna y otras), ovina (merina, ojalada, alcarreña, rubia 

del Molar y otras) y caprina (negra del Guadarrama, moncaína, blancas celtibérica y andaluza y otras). 

También, aunque no tengan la condición de ganado, conviene recordar las razas caninas, muchas de 
ellas ligadas a la ganadería. Un porcentaje significativo de las razas ganaderas está seriamente 

amenazado de extinción (FAO, 2010: http://dad.fao.org, FEDERAPES, 2010: http://www.federapes.com) 
por la implantación generalizada de modelos productivos apoyados en la actual situación socio-

económica y en la Política Agraria Común, pero menos extensivos y eficientes que los tradicionales. Algo 
similar sucede con las muy numerosas variedades y cultivares de especies agrícolas, tanto herbáceas 

como leñosas, que han sido seleccionadas durante milenios para producir eficientemente en el entorno 
de los bosques y matorrales mediterráneos continentales. Aunque la mayoría ya ha desaparecido del 

entorno natural, muchas han sido incluidas en bancos de germoplasma, como los del INIA, 
Universidades Politécnicas de Madrid y Valencia, CITA de Aragón y otros (FAO, 2010a: 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Spain.pdf).   
 

La desaparición de los modelos tradicionales de gestión, en general extensivos, diversificados y 

eficientes, pone en peligro la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles: paisajes, procesos 

ecológicos básicos, hábitats, taxones vegetales y animales, tanto silvestres como domésticos, y recursos 

genéticos infraespecíficos.  
 

Los problemas provocados por especies exóticas invasoras son pequeños en los bosques y matorrales 
mediterráneos continentales, probablemente como consecuencia de la ya descrita dureza de clima y 

suelo y la originalidad del ecosistema en los marcos europeo y mundial. 
 

 

5.2. Servicios de regulación 

 En general, la oferta de servicios de regulación de los bosques y matorrales mediterráneos continentales 

ha mejorado con claridad como consecuencia del incremento de su superficie y la mejora de su estado 

de conservación. 

 
Como ya dijimos, el incremento en la superficie forestal, y dentro de ella de bosques y arbustedos, de los 

que también aumenta su espesura, se traduce en un importante incremento de carbono (C) fijado en la 
biomasa.  

 
En la Figura 6.9 se puede apreciar cómo el carbono almacenado en la biomasa arbórea se ha 

incrementado con claridad en el periodo de tiempo comprendido entre los Inventarios Forestales 
Nacionales II y III (IFN2 e IFN3) (MMA, 1998, 2006). Es una consecuencia directa tanto del aumento 

de la superficie arbolada como del incremento de la espesura del arbolado en esa superficie. Por eso, los 

resultados se expresan tanto de forma global, en miles de toneladas, como por unidad de superficie 
forestal arbolada (hectárea). 

 

   
Figura 6.9. Evolución del carbono acumulado en la biomasa arbórea de Castilla y León (CyL), Guadalajara (Gu), 
Cuenca (Cu) y Teruel (Te), los territorios con mayor representación de bosque y matorral mediterráneo 

continental, en los dos últimos Inventarios Forestales Nacionales (INF2 e IFN3). A la izquierda se representa el 

contenido total en C en miles de t; a la derecha, el contenido total por hectárea, en t. 

 

http://dad.fao.org/
http://www.federapes.com/
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Spain.pdf
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Por otra parte, la reducción de la superficie agrícola en beneficio de la forestal permite estimar que 

también se incrementa de forma sustancial el C fijado en la materia orgánica del suelo, porque el laboreo 

acelera bruscamente la mineralización del humus y, por consiguiente, reduce, también bruscamente, la 
cantidad de C fijado en él. 

 
Son de sobra conocidos los efectos de regulación que ejercen los bosques y matorrales sobre el clima, 

sobre todo a escala microclimática y en menor medida local. Sin embargo, los datos disponibles no 
permiten demostrar que el incremento de la superficie y la espesura de los bosques y matorrales 

mediterráneos continentales se haya traducido en un aumento del servicio de regulación de 
amortiguación de perturbaciones. De esta forma, no se aprecian reducciones significativas de los 

episodios meteorológicos extremos, como sequías o inundaciones, que, por otro lado, parecen estar más 
determinados por las modificaciones climáticas globales (cambio climático). Las inundaciones no suelen 

afectar sensiblemente a los territorios supramediterráneos. 
 

La capacidad de regulación hídrica y morfo-sedimentaria de los ecosistemas de bosque y matorral 

mediterráneo ha mejorado, al incrementarse la superficie forestal arbolada y arbustiva y reducirse la 
agrícola. La cantidad de agua almacenada y disponible para satisfacer las necesidades humanas en este 

territorio es superior a la requerida. El porcentaje de aguas subterráneas que se utiliza en las cuencas de 
los ríos del tipo de ecosistema que nos ocupa es mínimo (INE, 2010). Como consecuencia de las 

circunstancias ya citadas, de la escasa densidad de población y de industrias del territorio que nos ocupa 
y de la capacidad de regulación hídrica de la vegetación forestal, parece que la calidad del agua de los 

ríos que drenan las cuencas de los ecosistemas de bosque y matorral mediterráneo continental se 
mantiene en unos niveles razonables (MARM, 2010a: 

http://servicios2.marm.es/sia/indicadores/mapa_indic.jsp). No se ha iniciado el Inventario nacional de 
Erosión de suelos en la mayoría de los territorios correspondientes a bosques y matorrales mediterráneos 

continentales, lo que indica con claridad que las tasas de erosión son bajas y el problema no es prioritario 
(MARM, 2010a). 

 
Los dos principales tipos de contaminantes del aire son el ozono troposférico y las partículas, seguidos 

por SO2 y NO2. El primero se genera por reacción entre óxidos de N y compuestos orgánicos volátiles, 

generados mayoritariamente por combustión de derivados de petróleo, pero también de la vegetación (los 
COV), en presencia de luz y calor. Las partículas tienen un origen mayoritariamente urbano-industrial, y 

la vegetación arbórea y arbustiva contribuye activamente a su regulación. El dióxido de azufre está muy 
ligado a las centrales térmicas. En ningún caso se han registrado problemas de contaminación del aire en 

zonas de carácter forestal y, dada su moderada población, también son escasas las registradas en 
ciudades ubicadas en territorios potenciales de bosque o matorral mediterráneo continental 

(http://www.dicyt.com; http://servicios2.jcyl.es/esco). Los principales problemas han sido detectados en 

Valladolid y las zonas industriales de El Bierzo y León (Junta de Castilla y León, 2010). 

 
Los niveles de daños detectados en especies arbóreas forestales del ecosistema que nos ocupa por la Red 

Europea de seguimiento de los daños en los bosques en sus niveles I y II (MARM, 2010a) son muy 

moderados y no parecen mostrar tendencias claras ni al alza ni a la baja. Ello sucede tanto en lo 
referente a defoliación y decoloración como a mortalidad, y tanto por causas físicas o antrópicas como 

por plagas o enfermedades. En definitiva, los niveles son muy moderados, no preocupantes, y existe una 
red de seguimiento que permitiría detectar tendencias peligrosas con suficiente rapidez. 

 
Sin embargo, aunque el incremento generalizado en extensión y espesura de los bosques y matorrales 

mediterráneos permite mejorar, con carácter general, los servicios de regulación de perturbaciones, existe 
un aspecto en el que la situación no es tan favorable: la de los incendios forestales. En este caso, aunque 

el incremento constante en dotación presupuestaria y de medios materiales y humanos para prevenir y 
combatir los incendios forestales ha permitido reducir tanto la extensión afectada anualmente por el 

problema como el número de grandes incendios (MARM, 2010a, Figura 6.10), el abandono del medio 
rural, el incremento del combustible forestal, la homogeneización de las estructuras y la pérdida de 

cultura ecológica local siguen modificando a peor las estructuras de modelos de combustibles e 

http://servicios2.marm.es/sia/indicadores/mapa_indic.jsp
http://www.dicyt.com/
http://servicios2.jcyl.es/esco
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incrementando el riesgo de incendio forestal y las posibilidades de que, si se produce, sea de gran 

magnitud (Vélez, 2003).  

 

 
Figura 6.10. Evolución interanual de los incendios forestales en España (azul) y Castilla y León (rojo), en miles de 

hectáreas. Castilla y León es un territorio representativo del bosque y matorral mediterráneo continental. 

 
 
  

5.3. Servicios culturales 

La contribución de los bosques y matorrales mediterráneos continentales a las visitas a Espacios 
Naturales Protegidos es muy moderada, aunque ha manifestado un crecimiento notable en los últimos 

años y contribuye de forma sustancial al Desarrollo Rural Sostenible (Arranz et al., 2010; MARM, 
2010a). 

 
El porcentaje de superficie ocupada por cotos de caza es muy alto. De hecho, la caza y la ganadería 

extensiva son los principales productos directos de los bosques y matorrales mediterráneos continentales, 

y la caza es una actividad que contribuye intensamente al desarrollo rural sostenible en los territorios 

supramediterráneos. Sin embargo, tanto su renta económica como el número de personas que practican 

tal actividad serán probablemente inferiores a los que corresponden a ecosistemas termo- y 
mesomediterráneos. La pesca es una actividad deportiva de interés, aunque muy por detrás de la caza. 

En todo caso, durante los últimos años han disminuido tanto el número de licencias de caza como el de 

pesca. Si tenemos en cuenta que la superficie ocupada por los terrenos acotados es más o menos la 

misma, eso supone una reducción del servicio. Sin embargo, así como en caza mayor aumenta mucho el 
número de piezas cobradas (intensificación), tanto en caza menor como en pesca se reducen las 

capturas, probablemente por sobre-explotación (MARM, 2010a). 
  

Aunque los ecosistemas supramediterráneos no son tan atractivos para el turista como las montañas o los 

ecosistemas menos fríos y continentales, el turismo rural ha manifestado un crecimiento muy notable en 

las últimas décadas, y constituye un complemento interesante y muy generalizado para la renta de 

municipios rurales con escasas alternativas de desarrollo (Figura 6.11). En el aspecto negativo está su 

estacionalidad. Es, en definitiva, sólo un buen complemento para otro tipo de actividades económicas 

necesarias para el desarrollo sostenible del medio rural. 
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Figura 6.11. Evolución del número de alojamientos de turismo rural en Castilla y León, Comunidad dominada por 
clima mediterráneo continental, en el siglo XXI. Como se puede apreciar, la oferta de ese tipo de alojamientos se 

ha incrementado de forma intensa y sostenida. Evidentemente, ello responde a una demanda social también 

intensa y creciente, que hace que los servicios culturales relacionados con actividades recreativas y disfrute 

espiritual que genera este tipo operativo de ecosistema se incrementen. Fuente: Junta de Castilla y León (2008). 

 

La práctica de deportes en la naturaleza se ha extendido e intensificado con claridad durante las últimas 

décadas: bicicleta de montaña, caza, pesca, montañismo, parapente, barranquismo y piragüismo son 

algunos de los más practicados en territorios en los que dominan los bosques y matorrales continentales. 
El número de empresas dedicadas a promover actividades deportivas en este tipo operativo de 
ecosistema ha aumentado mucho en las últimas décadas, al igual que ha sucedido con el de campings 

(Junta de Castilla y León, 2008; INE, 2010). 
 

El territorio correspondiente al tipo operativo de ecosistema 1.2, bosque y matorral mediterráneo 
continental, pierde densidad poblacional de forma suave pero sostenida, mientras que en el conjunto de 

España sucede todo lo contrario (Figura 6.3). El número de municipios con menos de 101 habitantes 

aumenta, mientras que el resto se reduce. Todo ello indica con claridad que este tipo de ecosistema se 

despuebla (se desertiza), y ello afecta lógicamente a la gestión, o uso del suelo, ligada a los servicios de 
abastecimiento. También a los de regulación, en unos casos para bien (bosque y matorral incrementan su 

superficie y su espesura), pero se pierde biodiversidad. Finalmente, la despoblación, unida a la brusca 

reducción del sector primario, implica pérdida de conocimiento ecológico local, de identidad y sentido de 

pertenencia. La despoblación es habitual y afecta con especial intensidad a los municipios más ligados a 

terrenos forestales, generalmente peor comunicados y con menor número de habitantes. La edad media 
de la población es avanzada, y sigue avanzando. La mortalidad supera a la natalidad, que sigue 

descendiendo. Los problemas de infraestructuras (educativas, sanitarias, de comunicación, como 
internet, y otras) limitan mucho las posibilidades de rejuvenecimiento y crecimiento poblacional y hacen 

que el porcentaje de núcleos rurales abandonados sea probablemente el más alto de todos los tipos 
operativos de ecosistemas españoles. 

 
El servicio cultural de contribución al conocimiento ecológico local. Los bosques y matorrales 

mediterráneos continentales atesoran un gran patrimonio de cultura tradicional: etnobotánica (Villar, 
1997), pastoralismo, tradiciones y arquitectura rural. Sin embargo, su contribución mediante libros, 

artículos científicos o proyectos de investigación es pequeña, quizás precisamente por su originalidad y 
pequeña representación superficial casi restringida a España. Los programas de educación ambiental, 

centros de interpretación y campamentos de verano han aumentado mucho en las últimas décadas, pero 

son limitados porque también limitada es la superficie de estos ecosistemas incluida en los Espacios 
Naturales Protegidos, donde habitualmente se ponen en marcha estas iniciativas. 

 
Paisajes duros, sobrios, poco llamativos que, sin embargo, o precisamente por eso, por su espiritualidad, 

han motivado a poetas como Antonio Machado, Unamuno o Azorín. Por el mismo motivo, son numerosos 
los lugares de culto (ermitas y monasterios, sobre todo) ubicados en este tipo operativo de ecosistema.  
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5.4. Tendencias generales 

En la Tabla 6.6 se expone un resumen de la tendencia general de cada uno de los indicadores utilizados 

para evaluar los servicios con que los bosques y matorrales mediterráneos continentales contribuyen al 
bienestar de la sociedad en España. Se trata de una síntesis de lo expuesto, con mayor detalle, en el 

apartado 3 de este capítulo.  
 

 

Tabla 6.6. Evaluación Global del estado de los servicios prestados a la sociedad por los bosques y matorrales 

mediterráneos continentales de España. 

Tipo Servicio Situación 

A
b
a
st

e
c
im

ie
n
to

 Alimentación ↘ 

Agua ↗ 

Tejidos, fibras y otros materiales bióticos ↘ 

Materiales origen geótico ↘ 

Energía ↗ 

Reserva genética ↔ 

R
e
g
u
la

c
ió

n
 

Regulación climática local y regional. Almacenamiento de carbono ↑ 

Regulación del aire ↗ 

Regulación hídrica y depuración del agua ↑ 

Regulación morfo-sedimentaria.  ↑ 

Regulación del suelo y nutrientes. Fertilidad del suelo ↑ 

Amortiguación de perturbaciones ↗ 

Control biológico ↗ 

Polinización ↗ 

C
u
lt
u
ra

le
s 

Conocimiento científico ↗ 

Actividades recreativas ↑ 

Paisaje - Servicio estético ↘ 

Disfrute espiritual ↗ 

Conocimiento ecológico local  

Identidad cultural y sentido de pertenencia ↘ 

Educación ambiental ↑ 

 

 

 

 Alto  ↑ Mejora del servicio 

 Medio-Alto  ↗ Tendencia a mejorar 

 Medio-Bajo  ↔ Tendencia mixta 

 Bajo  ↘ Tendencia a empeorar 

   ↓ Empeora el servicio 

 
 

Como se puede apreciar, en general disminuyen los servicios de abastecimiento, no porque se reduzca la 
potencialidad productiva, sino por infra-utilización. Aunque al aumentar la población española se 

incrementa la demanda de servicios de abastecimiento procedentes de terrenos forestales, la 
globalización de los mercados y las difíciles condiciones del ecosistema que nos ocupa fomentan la 

importación de tales servicios de ecosistemas de otros países o comarcas. De ese modo, el 
aprovechamiento de los servicios de abastecimiento se sitúa en general por debajo de las posibilidades 

productivas del tipo de ecosistema, y ello conduce al abandono de la gestión tradicional. El servicio de 
acervo genético constituye una excepción a la regla, porque manifiesta una tendencia ligeramente 

negativa derivada de la desaparición gradual de los modelos tradicionales de gestión del territorio. Los 
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servicios de regulación se incrementan con carácter general, como consecuencia de la recuperación 

natural de superficies y espesuras de bosques y matorrales. No obstante, la homogeneización de 

estructuras y el incremento de combustible forestal disminuyen el servicio de regulación de 
perturbaciones incrementándose el riesgo de incendio y, sobre todo, el de grandes dimensiones. Con 

respecto a los servicios de carácter cultural, aumentan los relacionados con conocimiento científico, 
actividades recreativas, disfrute espiritual y educación ambiental, porque la sociedad, cada vez más 

urbana, los demanda con intensidad creciente. Sin embargo, se reducen los correspondientes a paisajes, 
conocimiento ecológico local e identidad y sentido de pertenencia como consecuencia del ligero proceso 

de despoblamiento y de la desaparición gradual de los modelos tradicionales de gestión.  
 

 
 

 

6. Impulsores directos del cambio 

En la tabla 6.7 se ofrece una estimación de las intensidades y tendencias de los efectos producidos por 

los principales impulsores directos del cambio en los ecosistemas de bosques y matorrales mediterráneos 
continentales. Como se puede apreciar, el principal, con mucha diferencia son los cambios de uso del 

suelo, que afectan con una intensidad muy alta y creciente a este tipo operativo de ecosistema. Los 

efectos de cambio climático, contaminación, especies invasoras y cambios en los ciclos biogeoquímicos 
son bajos, aunque probablemente los del cambio climático pueden ir creciendo a medio o largo plazo. 

Con respecto a la sobre-explotación, la intensidad de su influencia es alta, pero el problema no es de 
sobre-explotación de los servicios de abastecimiento, sino precisamente de lo contrario: de abandono de 

los aprovechamientos. 
 

Tabla 6.7. Estimación de tendencias e intensidades de los impulsores directos del cambio en los bosques y 

matorrales mediterráneos continentales. 

ECOSISTEMA 

Cambios 

de usos 

de suelo 

Cambio 

climático 

Contami

nación 

Especies 

invasoras 

Cambio en los 

ciclos 

biogeoquímicos 

Sobre-

explotación Otros 
Otros 

Bosque y 

matorral 

mediterráneo 

continental 

       

 
 

     Intensidad de los impulsores directos del cambio 

 

 
 

 

Bajo  

Moderado  

Alto  

Muy alto  

    Tendencias actuales de los impulsores directos del cambio 

Disminuye el impacto ↘ 
Continúa el impacto → 
Aumenta el impacto ↗ 
Aumenta muy rápido el impacto ↑ 
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7. Análisis de compromisos (trade-offs) y sinergias 

Los servicios que prestan los ecosistemas a la sociedad están relacionados con su estructura y función y, 

por consiguiente, también entre sí. De esa forma, los cambios que pueda manifestar un tipo de servicio 

repercuten en la estructura y función del tipo de ecosistema, y por consiguiente también en su capacidad 
de ofrecer otros servicios de igual o diferente naturaleza. Como se puede comprender, el conocimiento de 

esas relaciones, tanto de las sinergias conjuntas de los servicios como de sus trade-offs, o compromisos, 
es esencial para asegurar que la toma de decisiones sea efectiva en términos de asegurar un flujo variado 

de servicios que contribuya con la mayor eficiencia al bienestar humano. 
 

En la Tabla 6.8 se trade-offs  más característicos de los 
ecosistemas de bosque y matorral mediterráneo continental. 

 

Tabla 6.8 trade-offs
bosque y matorral mediterráneo continental de España. 

DECISIÓN OBJETIVO GANADOR/ES 
ECOSERVICIO QUE 

DECRECE 
PERDEDORES 

Abandono de un 

cultivo agrícola en 
un entorno 

forestal 

Abandonar un 

uso del territorio 

que requiere 

dedicación 
intensa y puede 

no ser 

suficientemente 

rentable 

Vegetación 
forestal, que 

invade el terreno 

por sucesión 

natural. 

Caza mayor 
Suelo 

Abastecimiento de alimento 

(agrícola). 
Reserva genética (la ligada a esa 

gestión). 

Diversidad paisajística y 

biológica. 

Actividad económica y 
social. 

Población: se reduce. 

Caza menor 

Conversión de 
ganadería menor 

extensiva a 

producción de 

leche para queso 

Mejora de 

rentabilidad. 

Soslayar ausencia 

de pastores. 
Mejora de vida de 

ganaderos. 

Ganaderos 

Economía 

Reserva genética: sobre-explotación 

cerca de la granja e infrautilización 

de pastos más alejados.  

Pérdida de biodiversidad 
Regulación incendios 

Paisajes más homogéneos 

Usuarios de los servicios 

de regulación y 

culturales. 

Abandono de 

tratamientos 
selvícolas 

No invertir 
recursos en 

actividades que 

van a generar 

servicios que no 

cubren los costes 

Biomasa 

Carbono 

secuestrado 

Suelo 

Abastecimiento (madera, leña, 
biomasa). 

Reserva genética 

Estabilidad del bosque (incendios, 

plagas y enfermedades) 

Cultura ligada a gestión 

Economía y vida social 

local (mano de obra, 

empresas) 

Población local: mayor 

riesgo de incendio, 
menos cultura 

Visitantes 

(homogeneización de 

paisajes) 
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8. Respuestas e intervenciones de gestión 

Los bosques y matorrales mediterráneos continentales son ecosistemas muy originales que durante 

milenios han sido modelados por una gestión antrópica que ha generado paisajes culturales con altos 

niveles de diversidad biológica. De ese modo, los modelos tradicionales de gestión se han convertido en 
su principal herramienta de conservación. Durante la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI se 

han producido bruscos cambios económicos y sociales que se han configurado como fuertes impulsores 
indirectos del cambio. Aunque la población española ha crecido mucho, la de los territorios ocupados por 

bosques y matorrales mediterráneos continentales ha disminuido ligeramente: se han despoblado. La 
mejora económica y social, los cambios en las demandas sociales y la globalización de los mercados 

están provocando la desaparición gradual de los modelos tradicionales de gestión, a menudo extensivos, 
diversificados y eficientes. Los cambios de usos se configuran así como el principal impulsor directo del 

cambio en el ecosistema que nos ocupa. Algunas consecuencias son la pérdida de diversidad paisajística 
y biológica (la ligada a esos paisajes culturales) y la reducción de actividad en el sector primario, con el 

consiguiente impacto en la economía y vida social local. Finalmente, la reducción de las expectativas 
económicas y sociales en el medio rural se traduce en la pérdida de población y en la imposibilidad de 

conseguir un Desarrollo Rural Sostenible que es imprescindible para la conservación de los paisajes, la 
biodiversidad y buena parte del patrimonio cultural local. 

 

Parece evidente que la estrategia más adecuada para garantizar la máxima contribución de este tipo 
operativo de ecosistema al bienestar social pasa por mantener modelos de gestión extensiva, eficiente y 

diversificada que hagan posible el Desarrollo Rural Sostenible (evitando la despoblación) y garanticen la 
persistencia de las estructuras, las funciones y los procesos ecológicos básicos del ecosistema. Así lo 

reconoce la Política Agraria Común (PAC) europea, que no sólo establece esos objetivos sino que los 
integra en algunas de sus principales apuestas por la conservación de la naturaleza, como es la red 

Natura 2000, y en su herramienta financiera más importante: el FEADER, o Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural. La sociedad actual, mayoritariamente urbana, ha establecido, por medio de sus 

representantes políticos, que sus prioridades con respecto al terreno forestal son la conservación de la 
biodiversidad, la regulación de los procesos ecológicos básicos y la satisfacción de sus necesidades 

culturales de actividades en la naturaleza, conocimiento, paisaje y patrimonio cultural. Sin embargo, para 
conseguirlo es necesario diseñar modelos de gestión extensivos, diversificados y eficientes, que no 

pueden financiarse con los recursos que proporcionan. Por otra parte, para desarrollar esos modelos de 
gestión es imprescindible evitar la despoblación del medio rural, lo que requiere incentivos económicos y 

sociales. La conclusión es evidente, y pasa necesariamente por el diseño de esos modelos de gestión, por 

su financiación parcial por medio de pago por servicios ambientales y por el establecimiento de las 
infraestructuras y tecnologías básicas (por ejemplo, red viaria, Internet, colegios, hospitales) que 

permitan satisfacer las necesidades básicas de la población rural y comercializar eficientemente los 
productos y servicios generados. 

 
Algunas de las principales organizaciones conservacionistas, como SEO-Birdlife o WWF-Adena (2009), o 

el European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (2010), a través de su propuesta conjunta 
con otras ONG para favorecer a los Paisajes Agrarios de Alto Valor Ambiental (High Nature Value 
Farmland) han hecho propuestas en este sentido para el desarrollo de la nueva PAC, que se está 
diseñando ahora para empezar a aplicarse en 2013.  

 
La puesta en marcha de las intervenciones de gestión que hemos descrito implica actuaciones en muy 

diversos ámbitos: 

 

 Institucionales: Desde el punto de vista Institucional, el diseño correrá a cargo de las Instituciones 

de la Unión Europea, pero deberá ser traspuesto al ordenamiento de cada Estado por medio de su 
Gobierno y ejecutado, en nuestro caso, por las Comunidades Autónomas. La coordinación entre 

instituciones es, por consiguiente, esencial. Del mismo modo lo es la coordinación entre 
Departamentos en cada uno de los niveles: por ejemplo, medio ambiente, agricultura, fomento, 

economía y empleo, etc.  
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 Legales: Para garantizar la adecuada integración entre Instituciones es necesario el desarrollo de la 

correspondiente trama de medidas locales, desde las Directivas Europeas, pasando por Leyes y 

Planes de Desarrollo hasta las medidas más concretas aprobadas por las Comunidades Autónomas. 

 Económicas: la puesta en marcha de las intervenciones de gestión necesarias requiere una 

dotación presupuestaria y unas herramientas financieras suficientemente cuantiosas y bien 
diseñadas para garantizar su eficacia. 

 Tecnológicas y de infraestructuras: el desarrollo de las infraestructuras y las tecnologías necesarias 
para satisfacer las necesidades de la población rural y para garantizar la máxima eficiencia en las 

intervenciones de gestión.  

 Para finalizar, es también imprescindible la cooperación entre todos los actores implicados en los 

procesos: desde las Instituciones oficiales, pasando por las empresas (sector privado), las 
Organizaciones No Gubernamentales y la población local, que debe ser precisamente la que 

impulse los proyectos concretos en cada territorio. 
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9. La conservación del bosque y matorral mediterráneo continental y el 

bienestar humano 

Los ecosistemas de bosques y matorrales mediterráneos continentales son, muy probablemente, los 

ecosistemas forestales más originales de España. Se encuentran ampliamente representados en la 
Meseta Norte, los Sistemas Ibérico y Central, los Montes de León, las Sierras de Alcaraz, Cazorla y 

Segura y las Cordilleras Bética y Subbética. Sin embargo, son muy escasos en el resto de Europa. Sus 
especies arbóreas más características son la encina (Quercus rotundifolia), el quejigo (Quercus faginea), 

el rebollo (Quercus pyrenaica) y la sabina albar (Juniperus thurifera). 
 

Los bosques y matorrales mediterráneos continentales son ecosistemas poco llamativos, de ambiente 
duro, difícil, con limitaciones para la vida animal y vegetal y para la presencia humana y el desarrollo de 

actividades agrarias. Sin embargo, poseen un elevado interés ganadero por la calidad de sus pastos y su 

carácter de estivaderos. Por ello, han sido modelados durante milenios por una gestión antrópica que, 
adaptándose a la dureza del medio, ha seleccionado modelos productivos caracterizados por su 

extensividad, diversificación, eficiencia y sustentabilidad; modelos que han convertido a esos 

ecosistemas en paisajes culturales de alto valor natural. Precisamente por ese motivo, esos modelos de 

gestión tradicional, que han generado y generan productos necesarios para la sociedad humana, se han 

convertido también en una herramienta imprescindible para la persistencia de paisajes, procesos 

ecológicos básicos, hábitats, taxones vegetales y animales, tanto silvestres como domésticos, y un 

notable patrimonio cultural. Son, en definitiva, una potente herramienta de conservación. 
 
Como se puede observar en la Figura 6.12, los bruscos cambios políticos, sociales y económicos 

acaecidos durante las últimas cinco décadas (mejora del nivel de vida, éxodo rural, reducción del sector 
primario, globalización de mercados y cambios en las demandas sociales, entre otros) han generado 

profundas modificaciones en los usos del suelo, que se han convertido en el principal impulsor directo 

del cambio para este tipo operativo de ecosistema (Figura 6.12, viñetas de color rojo). Despoblación 

(desertización), reducción de superficies agrícolas, mantenimiento o reducción de los pastos herbáceos y 

claro incremento de bosques y matorrales son los patrones básicos de cambio. Se produce un fuerte 
descenso del número de explotaciones agrarias, así como del de agricultores y ganaderos (el sector 

primario se reduce drásticamente), aunque se mantienen o aumentan las cabañas ganaderas, con una 
distribución muy heterogénea de las cargas, lo que implica menor eficiencia y problemas tanto por 

sobrepastoreo, en zonas próximas a núcleos urbanos y vías de comunicación, como de infrapastoreo y 
matorralización, en las más alejadas. La reducción de la densidad de población que vive en el medio 

natural y el abandono de la gestión provocan una pérdida de diversidad de teselas y ponen en peligro la 

conservación de los paisajes culturales y de los hábitats y especies ligados a ellos. En compensación, el 

porcentaje de territorio ocupado por Espacios Naturales Protegidos ha crecido muy rápidamente en las 

últimas décadas y hoy se encuentra en unos niveles muy satisfactorios (Viñetas de Capital natural, de 
color verde).  

 

Con respecto a la oferta de servicios, (viñetas de servicios, de color verde), los de abastecimiento 

disminuyen en general, no porque lo haga la potencialidad productiva del ecosistema, sino por infra-

utilización provocada por los impulsores directos del cambio. Sólo se incrementan los de agua, como 

consecuencia de la recuperación de la superficie forestal, y los de energía, por la promoción de las 

energías renovables. La desaparición de los modelos tradicionales de gestión pone en peligro la 

conservación de la biodiversidad en todos sus escalas. Los servicios de regulación mejoran notablemente 

gracias al claro incremento de la superficie y espesura de los bosques y matorrales mediterráneos 

continentales. Los incendios forestales constituyen una peligrosa excepción, porque el abandono del 

medio rural, el incremento del combustible forestal, la homogeneización de las estructuras y la pérdida 
de cultura ecológica local incrementan el riesgo de incendio y las posibilidades de que se produzcan 

algunos de gran magnitud. Los servicios culturales que proporcionan los bosques y matorrales 

mediterráneos continentales presentan dos vertientes muy diferentes. Se han incrementado muy 

rápidamente todos los servicios relacionados con las actividades recreativas, la educación ambiental, el 

conocimiento científico, el turismo rural y el disfrute espiritual de los ecosistemas. Sin embargo, como 
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consecuencia de la desaparición de los modelos tradicionales de gestión, peligra la persistencia de los 

paisajes culturales y se avanza en la pérdida del conocimiento ecológico local, la identidad cultural y el 

sentido de la pertenencia de la población a esos ecosistemas. 
 

Desde el punto de vista del bienestar humano (viñetas de color azul), se reduce el aprovechamiento de 
servicios tangibles, de mercado, mientras que se incrementa el de servicios de regulación y culturales. 

Ello, unido al despoblamiento y la pérdida de valores culturales, hace que la economía local sea más 
vulnerable.  

 
El planteamiento de las Instituciones, Estrategias y Políticas con respecto a esta situación (viñetas de 

color naranja) es tratar de aprovechar los aspectos positivos de los cambios y minimizar, o revertir, los 
desfavorables. Uno de los aspectos más destacables de las medidas que afectan a los territorios 

mediterráneos continentales es que Desarrollo Rural Sostenible y Conservación del Medio Natural deben 
ir unidos. Buena prueba de ello es la reciente promulgación de dos Leyes de enorme importancia para 

ambos objetivos: la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la Ley 42/2007 de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ambas ponen de manifiesto que la estrategia más adecuada 
para estos ecosistemas pasa por mantener modelos de gestión extensiva, eficiente y diversificada que 

contribuyan a hacer posible el Desarrollo Rural Sostenible y, a la vez, garanticen la persistencia de sus 
estructuras, funciones y procesos ecológicos básicos, así como su biodiversidad. Por otra parte, el 

principal instrumento financiero para la conservación de la red Natura 2000, la apuesta más ambiciosa 
de la Unión Europea para la conservación de su naturaleza, es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER), que se materializa mediante los Programas de Desarrollo Rural que elaboran y ejecutan 
las Comunidades Autónomas. 

 
 

 
Figura 6.12. Esquema sintético de la influencia del cambio de usos del suelo en el capital natural de los bosques 

y matorrales mediterráneos continentales, de la repercusión en su oferta de servicios y, finalmente, en el 
bienestar de la sociedad. 
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