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Mesa de Trabajo 

Restauración Forestal 
 

 

 

Durante siglos, los ecosistemas forestales de Europa han estado sujetos a la continua 
explotación y gestión del ser humano, de manera que han quedado modificados notablemente.  

 
Dicha explotación se corresponde con la extracción de madera, o incluso la conversión del 

bosque en plantación maderera (variando las propiedades del sistema al eliminar, de hecho, 
algunos de sus componentes), así como su uso para actividades recreativas o cinegéticas.  

 
Las soluciones planteadas han sido ofrecidas tradicionalmente desde el ámbito de la ingeniería 

y, hasta hace no mucho tiempo, sin tener en cuenta los aspectos ecológicos para diseñar la 
actuación a llevar a cabo, provocando que el espacio resultante no se comportara como un 
bosque, sino como un monocultivo arbóreo en el que la mayoría de procesos que se desarrollan en 
un ecosistema forestal no tienen, sencillamente, lugar.  
 

 

 

En esta mesa de trabajo se desarrollaron problemáticas relacionadas con la gestión forestal y la 
Restauración Ecológica. 

Una de las conclusiones más destacas fue que la sociedad tiene muy claro que después de un 
incendio se debe recuperar un bosque en esa zona, pero el problema es que como vivimos en “lo 
inmediato” se pretende tener un bosque lo antes posible sin importar cómo se consiga. 

Debido a esto, la Administración demanda este tipo de repoblaciones que no darán lugar a un 
bosque. Aun así existen iniciativas que pretenden dar solución a este problema de concepto como 
el Informe de Bosques Vulnerables de WWF que transmite que un bosque “no se crea en dos días”. 

Por ello, es fundamental llegar a la sociedad para poder explicarles la diferencia entre un 
proyecto de Restauración Ecológica y uno de Repoblación. 

Relacionado con este tema, otro problema detectado era la falta de comunicadores, ya que 
existen proyectos bien diseñados y ejecutados pero no llegan a la gente. Para solucionarlo debería 
haber varias comunidades científicas que sacaran documentos en común a los que pudieran acudir 
desde políticos a periodistas pasando por distintos profesionales del sector. 

Otra dificultad con la que se encuentran estos proyectos, es que muchas veces tienen que hacer 
llegar a las grandes ciudades un sentimiento de apego y pertenencia por zonas muy alejadas y que 
se identifican sólo como lugar de ocio o algo estético. 

De este punto se deriva el último de los grandes temas tratados, ya que la sociedad interpreta 
los bosques como algo prístino que no se debe gestionar. Por tanto, hay que hacer ver a la 
sociedad que en Europa no existen bosques prístinos, sino que todo está gestionado y que muchos 
de los problemas actuales son precisamente por una falta de gestión forestal. 

Discusión y conclusiones: 
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En definitiva, hemos sido víctimas de nuestro propio mensaje, hemos conseguido que se valore 
tanto el bosque que ahora no se “puede tocar”. 

La solución ante esto pasa por la Restauración Ecológica ya que gracias a ella se pueden dar a 
conocer los servicios ecosistémicos (capital natural) que proporciona un bosque.  

 


