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LAS HURDES
1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES.
1.1. MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS
RECUSOS FORESTALES (PORF) DE LA COMARCA DE LAS HURDES.
La política regional sobre el medio natural y forestal debe desarrollarse conforme a los
compromisos, recomendaciones y directrices de los organismos internacionales de
referencia mediante los instrumentos planificación disponibles según la legislación
vigente en materia forestal y de conservación del medio natural y la biodiversidad.
El Plan Forestal Español (PFE, 2002) clasifica los instrumentos de ordenación
forestal según tres escalas de planificación correspondientes a sus respectivos
ámbitos competenciales de decisión, en donde los objetivos, el ámbito objeto del plan,
el escenario y los actores implicados son diferentes:
1. Para el ámbito nacional, regional o autonómico, se constituyen instrumentos de
planificación estratégica de la política forestal, como sucede con el PFE y los
planes forestales autonómicos, que corresponden a una escala que algunos
expertos denominan de planificación forestal “estratégica”. El escenario como
ámbito del plan es el territorio forestal de España o de una Comunidad Autónoma y
los actores principales son representantes de los agentes implicados a nivel estatal
o autonómico.
2. Para un ámbito subregional, a nivel provincial o comarcal, se constituyen planes
que ordenan los espacios y recursos forestales de una unidad administrativa
determinada, que corresponden a una escala que algunos expertos denominan de
planificación forestal “táctica”. El escenario como ámbito del plan es el distrito,
comarca o provincia objeto del mismo, y los actores principales son las entidades y
agentes locales implicados.
3. A escala de monte o grupo de montes, se disponen los planes y proyectos de
ordenación de montes, cuyos actores principales son los titulares del monte o
montes objeto del plan y su objetivo es ordenar su gestión, usos y
aprovechamientos, a una escala que algunos expertos denominan de planificación
forestal ejecutiva/operativa.
La Dirección General del Medio Natural (DGMN) como administración autonómica
competente en Extremadura, consciente de la necesidad de disponer este tipo de
instrumentos de planificación de la política regional del medio natural y forestal
extremeño, elaboró el Plan Forestal de Extremadura (PFEx, 2003), como marco
director de planificación estratégica regional, poco después de la aparición del Plan
Forestal Español y ha procedido a su primera Revisión una vez cumplido el primer
periodo de aplicación establecido.
La Revisión del PFEx contempla su desarrollo mediante instrumentos de planificación
preceptivos para la conservación de la biodiversidad, hábitats y espacios naturales
protegidos, como son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y
otros planes de conservación, uso y gestión de espacios y especies amenazadas.
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La Revisión del PFEx también contempla el desarrollo de la planificación de los
espacios y recursos forestales a escala comarcal, mediante los Planes de Ordenación
de los Recursos Forestales (PORF) regulados por la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes. Se trata de un instrumento intermedio, que se sitúa entre el
Plan Forestal de Extremadura, y la ordenación forestal a escala local, a nivel de monte
o finca.
La Dirección General del Medio Natural (DGMN) ha decidido emprender la elaboración
del primer PORF extremeño en la comarca de Las Hurdes, por razones históricas,
técnicas y administrativas. Desde hace tiempo, la comarca de Las Hurdes ha
suscitado el interés de visitantes, científicos, intelectuales, políticos y periodistas,
incluso de la Corona, siendo objeto de medidas desamortizadoras o de políticas
forestales y ambientales, hasta de películas de cine.
Históricamente, desde un punto de vista forestal, la comarca de Las Hurdes es una de
las más emblemáticas de la región extremeña, por el carácter protector del suelo y del
régimen hidrológico de sus montes, que motivó su declaración de Utilidad Pública,
catalogados durante los siglos XIX y XX por el interés general que suponían tales
servicios ambientales.
La práctica totalidad de la superficie forestal de la comarca (80%) es propiedad de las
entidades locales y se encuentra catalogada de utilidad pública, incluso fueron
suscritos consorcios y convenios de repoblación forestal por lo que tienen un régimen
administrativo gestionado por la administración forestal autonómica (DGMN). En la
comarca existen cinco montes catalogados de utilidad pública, situados en los
términos de Caminomorisco, Casares de Las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y
Pinofranqueado, que son propiedad de los respectivos ayuntamientos.
Al mismo tiempo durante el último siglo los montes de esta comarca han sido objeto de
innumerables estudios, trabajos y actuaciones forestales que constituyen un
considerable fondo documental complementado por los diferentes estudios temáticos
ambientales elaborados al abrigo de la progresiva instauración en la zona de la Red
Ecológica Europea Natura 2000.
Con tales antecedentes y documentación, unidos al especial régimen administrativo
de sus montes, se consideran pues motivos suficientes para emprender el Plan de
Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) de la comarca de Las Hurdes.
A tal fin, se considera imprescindible evaluar la percepción social de los hurdanos
sobre el estado de los montes de la comarca y conocer la opinión de sus habitantes,
sobre su escenario futuro deseable, reflejando y documentando sus inquietudes,
sensaciones y proposiciones. Esta evaluación social ha de complementar el trabajo
técnico que está desarrollándose paralelamente para la elaboración del PORF, de
manera que la propuesta del plan sea el resultado de una integración de las demandas
sociales aplicables según las posibilidades técnicas viables analizadas, participando
así la población local en la toma de decisiones para su formulación.
Siguiendo las recomendaciones internacionales y la normativa europea y estatal
aplicables sobre los derechos de los ciudadanos en materia información y participación
pública sobre medio ambiente, se pretende así proporcionar un mecanismo de
intervención de los hurdanos interesados en los resultados del plan, en el que además
de los requisitos técnicos y ambientales procedentes, se incorporen los diagnósticos y
propuestas de los agentes sociales y entidades locales implicadas.
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1.2. ORIGEN HISTORICO DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA
COMARCA DE LAS HURDES.
La historia reciente de los montes de la comarca de Las Hurdes comienza tras las
leyes de desarmotización de Mendizábal y Madoz. Esta última de 1855, que fue la que
más afectó a la comarca, ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva, tanto
los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior, como los bienes de
propios y comunes, pertenecientes a los concejos.
Como consecuencia, salieron a subasta los montes de los términos municipales de
Las Hurdes (tabla adjunta de ”Relación de montes enajenables”), mientras que los de
la comarca vecina de Las Batuecas figuraban entonces en el catalogo de montes
exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública, resultando años
después que éstos conservaron su arbolado, mientras que los de Las Hurdes lo
perdieron por completo, ya que los propietarios particulares los talaban para resarcirse
de su compra y dedicarlos a usos agrícolas o ganaderos.

NOMBRES DE LOS
MONTES

VEGETACIÓN

CABIDA
(Hectáreas)

Caminomorisco

Sierra de Indes

Brezo, alcornoque y roble

2.376

Casar de Palomero

Sierra Umbría

Brezo y roble

576

Casares de Hurdes

Sierra de Indes

Brezo y roble

2.112

Nuñomoral

Sierra de Indes

Brezo y encina

2.560

Ladrillar (Cabezo)

Sierra de Indes

Brezo, alcornoque y roble

1.712

Pinofranqueado

Sierra de Indes

Brezo y pino

2.956

AYUNTAMIENTOS

TOTAL

12.292

Fuente: Catálogo de montes enajenables de los pueblos.

Según algunos investigadores se privatizaron en la comarca de Las Hurdes 5.214,15
hectáreas1. La ley desamortizadora de Pascual Madoz, ministro de Hacienda, dejó un
precepto en el artículo 2 por el que se excluían de este proceso los montes y bosques
que el gobierno estimaba conveniente. A raíz de este artículo se excluyeron
posteriormente ciertos montes, aunque los encinares y alcornocales extremeños no se
incluyeron en los exceptuados, sino en los exceptuables, lo que supuso que las
susceptibles interpretaciones coyunturales y subjetivas antepusieron criterios políticos
y económicos a los informes técnicos y al sentir social.
La corriente utilitarista que había hecho perder gran número de montes y terrenos
naturales a favor de la agricultura empezó a cambiar a finales del siglo XIX para pasar
hacia una vuelta a la naturaleza con la aparición de los primeros movimientos
ecologistas impulsados por corrientes conservacionistas del extranjero.

1

Alcántara. Revista del Seminario de Estudios Cacereños. 31-32. Enero-Agosto 1994.
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En aquel entonces la conciencia conservacionista de la realidad forestal trataba de
frenar la degradación de montes y bosques ante una verdadera amenaza de
desaparición de la riqueza forestal ibérica y las trágicas consecuencias que podrían
devenir en forma de riadas torrenciales y otras catástrofes naturales, por lo que
sobrevino la imperiosa necesidad de la restauración forestal.
Esta concienciación ambiental caracterizada por la necesidad de restauración forestal
y por la convicción de proteger los montes y espacios naturales se vio culminada en
19012 con la confección del Catálogo de Montes Exceptuados de la Desamortización
por causas de Utilidad Pública, en el que se permitía inscribir todos aquellos montes
que “por uso condiciones de situación del suelo y área sea necesario mantener
poblado o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar, por su influencia
física en el país o en las comarcas naturales donde tenga su asiento, la salubridad
pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos o la fertilidad de
las tierras”, consolidando la decimonónica teoría de la Utilidad Pública Forestal por las
influencias trascendentes de los montes.
Debido a las tendencias conservacionistas y protectoras impulsadas principalmente
por naturalistas y forestales que instaban al incremento de superficie forestal arbolada
en todas las regiones de España, así como los análisis y estudios de expertos en la
comarca de Las Hurdes, que demostraron que tras siglos de explotación
descontrolada habían acabado con la destrucción del bosque y no se había
conseguido el adecuado desarrollo de la comarca hurdana, se estimó la necesidad de
repoblar los montes.
El ingeniero de montes Pérez Argemi (1921) exponía en aquel entonces las causas de
esta degradación forestal y socioeconómica de la comarca de Las Hurdes: “La codicia
y la ignorancia de los pastores ha destruido la riqueza forestal, quemando los árboles,
dejando limpias las superficies carbonizadas, en las que las cepas que quedan no
crecerán jamás. Las llamas que destruyeron las semillas han consumido las raíces
que aprisionaran la tierra, han quemado el manjar de las abejas y han abierto paso al
pedregal, que avanza como ola de muerte sobre la yerba destrozada. Las lluvias y los
vientos han completado después la obra destructora iniciada por el fuego, arrastrando
por las laderas la tierra vegetal…”.
Por estos motivos, a principios del siglo XX, concretamente en 1924, los montes de
Las Hurdes que aún no se habían incluido, quedaron incorporados en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública mediante Real Orden de 8 de marzo de 1924, donde se
asignaba la pertenencia a los ayuntamientos, reconociendo a todos los vecinos el
derecho de pastoreo y leña. Posteriormente la gestión de estos pasa a manos del Real
Patronato de Las Hurdes, mediante Real Decreto publicado el 22 de marzo de 1924.

2

Se incluyen en este año en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cáceres, el monte número 1
“Sierra Umbría” de Casar de Palomero y el monte número 3 “Dehesa de Casares” de Casares de Las
Hurdes.

6

Plan de ordenación de los recursos forestales de las Hurdes

Poco después en 1926 se dictan mediante Real Decreto Ley las normas para la
elaboración de un Plan General de Repoblación Forestal en España, en cuyo
desarrollo inicial, a instancias de intelectuales y forestales conocedores del lugar, se
estimó la necesidad de repoblar los montes de Las Hurdes, con la esperanza de que el
plan de repoblación traería a la comarca prosperidad y mejora de la calidad de vida de
sus habitantes por los beneficios económicos, sociales y ambientales que conllevaría
dicha acción. La situación de la comarca atrajo la atención de la Corona, de
intelectuales, periodistas y cineastas que contribuyeron a la divulgación del problema.
Pérez Argemi en su obra “Las Hurdes” (1921), que es un alegato en favor de la
restauración forestal de las Hurdes, expone un ambicioso proyecto para repoblar las
sierras hurdanas a gran escala (hasta 40.000 ha) y le manda al rey Alfonso XIII una
copia de su libro con esta dedicatoria: “Se trata de una obra de saneamiento moral y
material para llevar al tugurio hurdano alientos de nueva vida; se intenta transformar
esa mísera región en próspera comarca, creando una gran riqueza por medio de la
repoblación forestal”.
Este ingeniero de montes estaba entonces convencido de que el plan de
repoblaciones forestales traería a la comarca prosperidad y mejor calidad de vida a los
sufridos habitantes de Las Hurdes, lo que otorgaba alguna viabilidad a su proyecto, y
produciría beneficios económicos, sociales y ambientales trascendentes (un preludio
del concepto actual de sostenibilidad) que explicaba así: “Repoblando las montañas
hurdanas crearemos una riqueza tan grande que su renta anual nos permitirá abrir
caminos, transformar las viviendas y los poblados, construir escuelas e iglesias, llevar
allí médicos, farmacéuticos, sacerdotes y maestros. Y estos árboles que plantaremos
en las sierras defenderán la agricultura de los valles y la vida de los poblados. La
repoblación regularizará el régimen de las aguas, aumentando y haciendo constante
su caudal”.
Se trataba de un verdadero alarde de premonición y educación ambiental, sin perjuicio
de pretender a su vez otros fines económicos y empresariales que el progreso exigía:
“Repoblemos las Hurdes, cubramos de pinos esas laderas que hoy se presentan
calvas, improductivas, desiertas. Establezcamos en la comarca hurdana la industria
resinera, levantemos talleres de aserrío mecánico para transformar los árboles
apeados en madera para la construcción y para la industria, y tendremos resuelto el
problema facilitando a los hurdanos pan y trabajo”. El ingeniero afirmaba que el pino
negral, la encina y el alcornoque eran los más abundantes entre otras especies
arbóreas que describe (roble, castaño, aliso, chopo, acebo, mostajo, carrasca,…), si
bien, hacía recaer en el pino el mayor peso de la acción repobladora dada su buena
adecuación por ser autóctono en estas tierras y debido a su menor exigencia y a su
mayor efectividad de arraigo tras la plantación, dada su mejor adaptación a suelos
frugales y su desarrollo adecuado en terrenos degradados y pendientes “empinadas”.
Poco antes de la Guerra civil se ejecutaron algunas repoblaciones forestales en las
Hurdes. El Plan General de Repoblación Forestal de España se formula en 1938 bajo
la dirección de reconocidos forestales (Ximénez de Embrún, J. y Ceballos L:). Las
precarias condiciones de degradación del suelo y de la cubierta vegetal en los terrenos
a recuperar por el bosque, propiciaron la utilización preferente de los pinos ibéricos
como especie forestal colonizadora en gran parte de las repoblaciones forestales.

7

Plan de ordenación de los recursos forestales de las Hurdes

Los reconocidos autores del primer plan de repoblación forestal de la historia de
España lo explicaban de esta forma didáctica: “Sería una insensatez, por ejemplo, si
pretendiéramos reinstalar un hayedo sobre las ralas praderas de Nardus stricta, o el
encinar sobre las terrizas laderas de un espartizal; si ansiamos, ante todo, la rápida
instalación de una cubierta arbórea, demos paso a los pinos, P. sylvestris y P.
halepensis, que en su día podrán servir de antesala al haya y a la encina,
respectivamente….”, al fin y al cabo se trataba de reconquistar el bosque imitando a la
naturaleza, facilitando las cosas con el ingenio humano.
Refiriéndose en concreto a la región extremeña se equiparaba la etapa del jaral a la
del pinar aseverando que “si el hombre lo facilitase, los pinos podrían colonizar los
dominios actuales de los jarales” y asumiendo que en estos jarales los suelos están ya
tan degradados y esqueléticos que “no son susceptibles de la reinstalación directa de
Quercus, debiendo procederse como fase preliminar a la repoblación con pinos”, como
receta recomendable en jarales y brezales, en general, sobre matorrales degradados
favorecidos por fuego recurrente.
Tras la Guerra Civil se aprueba La Ley del Patrimonio Forestal del Estado (1941) que
instaura la figura del consorcio para la repoblación forestal, declarándose zonas de
urgente repoblación y perímetros de repoblación forestal obligatoria entre los que se
incluyó la repoblación forestal de la comarca de Las Hurdes declarada de interés
nacional. Este plan reforestador provocó rencillas por parte de los hurdanos que aún
perduran, debido a que poseen un sentimiento de escaso poder de decisión sobre sus
montes y a que la acción repobladora no sirvió para calmar las expectativas creadas
en cuanto a beneficios económicos y sociales, entre otras causas porque los fuegos
recurrentes durante décadas no permitieron el desarrollo adecuado de la cubierta
forestal, ni si quiera para el aprovechamiento de los pinares.
Según sigue clamando el sentir social, la cultura agroganadera de la comarca fue
reconvertida tras la declaración de los montes de utilidad pública a una cultura
forestal, pasando de una economía tradicional multifuncional basada en la miel, la
cabra, la castaña y la producción hortícola a otra ligada exclusivamente a los trabajos
forestales entorno al pino que fue la especie elegida y que constituyen incluso hoy en
día objeto de controversia social.
En relación al proceso de restauración forestal que se llevó en España y a las críticas
que desde diversos colectivos se hacían en muchos casos en contra del uso del pino,
el célebre ingeniero de montes José Luis Montero de Burgos (1990) comentó que
“durante el proceso de restauración forestal emprendido en España, sin parangón en
el mundo civilizado, para ganar terreno a favor del bosque, no fueron un error las
especies elegidas, normalmente pinos colonizadores como especies dominantes, ni si
quiera los métodos de repoblación empleados, sino considerar la reforestación como
un fin en sí misma, en lugar, del primer paso para organizar una selvicultura inteligente
que condujese a la masa forestal creada hacia formaciones progresivamente maduras,
cada vez con mayor nivel evolutivo vegetal. Si la Naturaleza desde siempre empleó los
pinos para colonizar y crear suelo y bosque, ¿por qué algunos se oponen hoy a que lo
hagamos los forestales imitando los procesos naturales?”.
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La evolución de las repoblaciones forestales hacia formaciones vegetales maduras
cada vez más naturalizadas ya fue prevista por uno de los autores del primer Plan de
Repoblación Forestal de España, el ingeniero de montes Luis Ceballos que afirmaba:
“valgámonos de los pinos para reconquistar terrenos para el bosque, pero no nos
empeñemos los forestales en enmendar la plana a la naturaleza pues una vez que los
pinos cumplieron su insustituible labor colonizadora y repobladora, vayamos abriendo
paso a las frondosas en muchos de nuestros pinares que ya lo llevan demandando
desde hace tiempo, porque si no antes o después las plagas y, sobre todo, los
incendios se encargarán de ello”. Proféticas palabras las del ilustre profesor de
botánica de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes, escritas en Ávila en 1938,
en plena Guerra Civil española que lamentablemente se han cumplido años después
en gran parte en la comarca de las Hurdes.
La repoblación forestal diseñada en la comarca pretendía así ganar terreno cuanto
antes para el bosque en detrimento de las zonas deforestadas y evitar la progresiva
degradación del suelo por la fisiografía y el elevado riesgo de erosión de la zona. Por
este motivo se repobló con el pino como especie colonizadora principal por su
capacidad de prosperar en condiciones severas en las que las cupulíferas (encinas,
alcornoques, robles,…) tienen enormes dificultades, confiando en que después se
regenerarían o introducirían bajo la cubierta del dosel de pinos esta ultimas, que en
condiciones más favorables para ellas, sucediendo en la cadena de dinámica vegetal a
las especies colonizadoras, como ocurre en la propia naturaleza, prosperarían y
proporcionarían un paisaje acorde con el potencial de la zona.
Desgraciadamente, aunque aparecen actualmente frecuentes muestras de esta
regeneración natural de la dinámica evolutiva vegetal, este proceso aún no se ha
completado, en ocasiones porque el fuego ha realizado reiteradamente su particular
gestión. La Revisión del Plan Forestal de Extremadura ofrece un programa de
restauración del medio natural y forestal que incluye un modelo funcional de
renaturalización de las antiguas repoblaciones forestales, por lo que durante el
proceso de elaboración del PORF de la comarca de Las Hurdes se presenta la
oportunidad de reemprender el camino que ya apuntaron aquellos insignes forestales
hace más de medio siglo.
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2. DIAGNÓSTICO PREVIO DEL MEDIO NATURAL Y FORESTAL
2.1. ESTADO ACTUAL.
La superficie forestal ocupa gran parte (85%) del territorio comarcal.
La comarca de Las Hurdes está constituida por 6 municipios y 37 alquerías o pedanías
que se rigen funcionalmente y administrativamente por el ayuntamiento al que
pertenecen. El ámbito territorial abarca una superficie de 49.992,83 hectáreas de las
cuales 42.614,40 ha son forestales, más del 85%.

Los porcentajes del gráfico adjunto indican por tanto el eminente carácter forestal de la
comarca, lo que provoca que las acciones orientadas al desarrollo de la comarca
deban ir encaminadas preferentemente a este sector y a otros implicados como el
ganadero, el apícola o el turístico.

Distribución usos del suelo en la comarca de
Las Hurdes
FORESTAL
85,24%

AGUA
0,89%
HUM EDAL
0,08%

ARTIFICIAL
0,39%

AGRÍCOLA
13,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IFN 3
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El relieve de la comarca proporciona una vocación forestal preferente a
la mayor parte de su territorio.
El rango de altitudes de la comarca va desde los 380 metros a 1.620 m. La vocación
forestal y el carácter protector del territorio se explica porque la mayor parte de la
superficie comarcal supera el 12% de pendiente y solamente una pequeña parte se
encuentra por debajo del 20% de pendiente (limite cultivable). De esta forma se
determina la aptitud forestal de la comarca.

Los bosques de pino negral o resinero ocupan casi el ochenta por ciento
de la superficie forestal de la comarca.
El análisis de la vegetación actual que se ha conformado de la interacción y dinámica
de las condiciones ecológicas y geográficas, de la influencia del hombre y de otros
factores naturales, determina según el Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) que
las formaciones forestales dominantes son las de pino negral (Pinus pinaster), con
distintos grados de fracción de cabida cubierta, mezcla y estado, alcanzando el 78 %
de la superficie forestal comarcal.

FORMACIÓN FORESTAL DOMINANTE

CABIDA (%)

Pinus pinaster con fcc 70-100 %

16,88

Pinus pinaster con fcc 40-69 %

21,85

Pinus pinaster con fcc 20-39 %

5,54

Pinus pinaster con Quercus ilex o con Q. suber o con Q. pyrenaica

2,53
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FORMACIÓN FORESTAL DOMINANTE

Pinus pinaster con fcc 5-100 % en monte bravo

CABIDA (%)

31,08

Quercus pyrenaica con fcc 70-100 %

0,14

Quercus pyrenaica con fcc 40-69 %

0,02

Quercus ilex con fcc 70-100 %

0,07

Quercus ilex con fcc 40-69 %

0,85

Quercus ilex con fcc 20-39 %

1,13

Quercus suber con fcc 40-100 %

0,01

Quercus suber con fcc 20-39 %

0,12

Bosque adehesado de Quercus ilex

0,05

Bosque adehesado de Quercus suber

0,01

Castanea sativa

4,25

Arbutus unedo con otras especies

8,12

Eucalyptus camaldulensis

0,11

Matorral con arbolado ralo y disperso

7,18

Árboles de ribera

0,07

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IFN 3

La representación de cupulíferas (castaño, roble, encina y alcornoque) es mayor de la
que refleja el inventario forestal, pues aparece a menudo su presencia en forma de
subpiso bajo el dosel arbóreo de pinos, como ocurre en las formaciones más o menos
aclaradas de pinar, indica la idoneidad de estas especies para la zona, pudiendo
transformar las masas forestales de pinar hacia formaciones mixtas o puras de estas
otras especies forestales autóctonas que mejoran el medio natural y la biodiversidad.
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2.2. ESTADO NATURAL.
La dinámica de la vegetación actual de la comarca de Las Hurdes esta
algo alejada de su óptimo natural.
En la comarca se distinguen dos pisos bioclimáticos que se pueden diferenciar por su
rango altitudinal a los 900 metros, que se corresponden con la región mediterránea a
los que corresponde la siguiente vegetación:
El piso supramediterráneo presenta unos ecosistemas maduros de carácter forestal
como son los quejigares, robledales, hayedos, etc., siendo casi imposible los cultivos
arbóreos productivos de la región mediterránea, presentando por el contrario una
clara vocación forestal y ganadera. El límite inferior de este piso estaría en torno a los
900 m. Los inviernos en estos territorios son particularmente rigurosos y largos,
situándose las precipitaciones por encima de 1000 mm.
El piso mesomediterráneo es menos duro que el anterior y es posible los cultivos
arbóreos exigentes en temperatura. Las formaciones climáticas son arbóreas,
tratándose de bosques densos como encinares, alcornocales, quejigares, etc. Este
piso ocupa buena parte de la zona de estudio, siendo principalmente las superficies
que se sitúan por debajo de los 900 m.

Como referencia de la vegetación de la comarca se analiza la vegetación potencial
que según la dinámica de sucesión ecológica vegetal de forma espontánea existiría
hipotéticamente en la zona en una condiciones bioclimáticas ideales y en ausencia de
cualquier intervención humana, es decir, como consecuencia exclusivamente de unas
condiciones óptimas climáticas, fisiográficas, edáficas y ecológicas (clima, suelo,
pendiente,….) que suponen un umbral asintótico e hipotético lejano a la realidad actual
de la comarca.
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Desde un punto de vista fitosociológico se disponen como referencia del óptimo
natural en la zona ámbito de estudio las series de vegetación potencial de Rivas
Martínez en que aparecen el rebollo, alcornoque, encina, aliso y sauce con sus
correspondientes cortejos vegetales. Desde el punto de vista del óptimo forestal para
su restauración se encuentran las series de regresión de Ceballos del castaño, el
rebollo, alcornoque y encina.
Desde un punto de vista fitoclimático según Allue Andrade están representados dos
subtipos en el ámbito de estudio: uno más seco (Mediterráneo genuino) con una
vegetación potencial atribuible de encinares y alcornocales, con menor porcentaje de
coscojares, acebuchares y rebollares; y otro subpiso más subhúmedo
(Nemomediterráneo genuino) cuya vegetación potencial se corresponde con los
melojares de Quercus pyrenaica y en menor medida los quejigares y hayedos, además
de encinares y robledales.
Así pues las series de vegetación potencial tanto biogeográficas como fitoclimáticas
prescinden del pino como óptimo natural. Hay que tener en cuenta que se trata de una
vegetación óptima en condiciones ideales que puede servir de referencia para orientar
la dinámica evolutiva vegetal y la restauración forestal, pero no constituyen un manual
de repoblaciones forestales cuyos criterios están sujetos a condiciones locales
específicas de clima, pendiente y suelo, así como a la influencia humana que estas
series potenciales no consideran.
En cuanto a estas series potenciales hay que señalar, según el profesor de botánica
Ruiz de la Torre, que la vegetación potencial o climax tiene un carácter más bien
utópico, ya que no existe la certeza ni como ni cuando se puede alcanzar la
culminación y menos aún sin considerar factores edáficos y bioclimáticos locales
limitantes, ni tampoco se puede aseverar la idea simplista de que la naturaleza
culmine su dinámica vegetal con una sola especie arbórea y exista sólo un camino
sucesional para alcanzarla.
La vegetación natural ha sido secularmente modificada por influencia antrópica y otros
factores naturales, y en la comarca de Las Hurdes la extensión ocupada por los pinos
ha sido favorecida por el hombre, si bien ya existieron allí desde tiempos ancestrales.

Existe información histórica que documenta la presencia de pino negral
en la comarca de Las Hurdes hace miles de años.
Aunque las series de vegetación y las demás clasificaciones de vegetación potencial
de la zona no consideren al pino como susceptible de encontrarse de forma natural en
la comarca, diversos estudios e investigadores indican mediante información histórica
documental las alusiones a pinares negrales en Las Hurdes (Horcajo y Cambroncino)
entre los años 2000 y 200 antes de la actualidad. Del mismo modo además de otras
razones etimológicas, en la revisión de los montes enajenables de los pueblos se
puede comprobar que el monte de Pinofranqueado que se incluyó en el CUP en el
primer cuarto del siglo XX estaba ya compuesto en su vegetación por brezo y pino.
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La presencia de pino negral en la comarca es demasiado amplia, en
perjuicio de especies cupulíferas (encina, alcornoque, roble y castaño).
La dinámica natural influenciada enormemente por el hombre favoreció en un
momento de la historia la extensión del pinar sobre las cupulíferas (encina,
alcornoque, roble y castaño) para ganar terreno al monte, tras las deforestaciones que
se produjeron secularmente y con la desamortización, utilizando el pino como especie
colonizadora habitando sobre el área potencial ocupable por aquellas. Una vez
implantado el bosque, se podría haber invertido esta tendencia mediante tratamientos
selvícolas encaminados a la reducción de densidad de las masas creadas para
renaturalizar las repoblaciones de pinos y cambiar la monotonía del paisaje hacía
pinares con subpiso de cupulíferas, masas mixtas o masas puras de cupulíferas, pero
no se ha llevado aún a cabo por la gestión que han realizado los incendios forestales.
La tendencia natural de estas masas sin la intervención del hombre deforestando
primero y reforestando años después, probablemente hubiese permitido la
coexistencia y alternancia de bosques de robles, encinas, castaños, alcornoques y
pinos en armonía, con subpiso de brezos, madroños y jaras.

Aun con los importantes cambios que se han producido durante el último
siglo y medio en la estructura vegetal de la comarca se mantiene una
importante biodiversidad con riqueza de especies vegetales y animales.
La comarca de Las Hurdes alberga en su territorio importantes formaciones vegetales
amenazadas en el resto de la región o del país. En este sentido, existen abundante
vegetación de interés natural en formaciones de encinas, alcornoques, castaños o
rebollos y se encuentran poblaciones o individuos de especies vegetales con carácter
relicto como es el caso del tejo (Taxus baccata) y del abedul (Betula alba), especies de
presencia dudosa, testimonial o dudosa como el acebo (Ilex aquifolium) y el avellano
(Corylus avellana) o formaciones forestales singulares a conservar, muy localizadas
como el pinar resinero de Horcajo (Pinofranqueado). Existen figuras de protección que
abarcan casi el 64% de la superficie de la comarca que protegen diversos hábitats
característicos y taxones poco habituales en otros lugares de especies de flora y fauna
silvestres que forman parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
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En la comarca se pueden encontrar varias especies de fauna silvestre catalogadas en
peligro de extinción de acuerdo a la legislación extremeña como son la cigüeña negra
(Ciconia ciconia), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) y el
lince ibérico (Lynx pardina), que aunque rara vez se ha visto en esta ámbito
geográfico, si existe la certeza de que se encuentra en las comarcas vecinas de Gata
y Granadilla. Igualmente existen en la comarca un número importante de especies
sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés especial.
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2.3. ESTADO FORESTAL.
Las Hurdes es una comarca de franca vocación y actitud forestal que se
caracteriza por el gran porcentaje de superficie forestal, que abarca la inmensa
mayoría de su territorio, con un marcado carácter protector tanto del suelo como del
régimen hidrológico, por el que sus montes fueron declarados de utilidad pública.

Los municipios de Pinofranqueado y Caminomorisco son los municipios que mayor
superficie forestal presentan con más del 50% de la superficie forestal total, mientras
que Casares de las Hurdes y Casar de Palomero apenas representan el 7,5%, si
sumamos la superficie forestal de los dos términos, siendo este último el que menor
superficie posee con aproximadamente 1.408 hectáreas.
Formaciones forestales dominantes de la comarca agrupadas

Pinus pinaster
78%

Castanea sativa
4%

Arbutus unedo con
otras especies
8%

Otras formaciones
3%

M atorral con
arbolado ralo y
disperso
7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IFN 3
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Los datos del último inventario forestal realizado en la comarca (IFN3) a finales del
siglo XX demuestran el predominio de los pinares de pino negral (Pinus pinaster)
con una amplia extensión que ocupan más de las tres cuartas partes de la superficie
forestal de la comarca.

A pesar de los incendios, la superficie forestal de la comarca no se
reduce, incluso mantiene una leve tendencia progresiva en las últimas
décadas.
A pesar del escaso margen de extensión de la superficie forestal de la comarca, si se
comparan los datos de los dos últimos inventarios forestales (IFN2-IFN3) realizados en
la zona, que reflejan su evolución durante la última década del siglo XX, se aprecia un
ligero incremento del 2% de la superficie forestal.
También se comprueba un incremento de la superficie cubierta por matorral con o sin
arbolado ralo y disperso, lo que sugiere la superficie forestal aumenta levemente por
regeneración natural que coloniza terrenos abandonados de las zonas agrícolas
marginales.
Del mismo modo en aquellas zonas en las que la densidad de pies del pinar no es muy
elevada se aprecia la aparición de un subpiso de especies que aprovechan el sombreo
que le proporciona el pinar para su desarrollo, apreciándose un regenerado natural
principalmente de especies del género Quercus (encinas y alcornoques). Respecto a
la superficie forestal desarbolada parece que se ha mantenido mas o menos constante
a lo a largo del tiempo.

Especie
Pinus pinaster

Superficie
(ha)
28.930,33

Castanea sativa

1.577,38

Arbutus unedo con otras especies

3.015,10

Matorral con arbolado ralo y disperso

2.667,27

Otras formaciones

957,63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IFN 3

Las dos terceras partes del arbolado no alcanzan la madurez
El estado de las formaciones vegetales arboladas presentes en la comarca, por clases
de edad muestra que solamente algo más de la tercera parte es un arbolado maduro
(fustal) apenas la quinta parte es arbolado joven (latizal) siendo el monte bravo
adolescente o infantil el más representado con el 39,71% del total, lo que demuestra
que agentes externos no permiten el adecuado desarrollo del bosque visitado
recurrentemente por los incendios forestales. A pesar de que las primeras
repoblaciones forestales datan de hace 75 años, el arbolado se mantiene joven,
constantemente rejuvenecido por regeneración tras los reiterados incendios.
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Estado de las masas arboladas de la comarca de Las Hurdes
Repoblado; 2,69%

M onte bravo; 39,71%

Fustal; 37,30%

Latizal; 19,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IFN 3

Esta distribución de las clases artificiales de edad en la comarca define, que a este
nivel, se puede afirmar que de manera general presentan una clara tendencia a la
semirregularidad al estar representadas tres clases consecutivas de edad en el
conjunto de las masas de Las Hurdes, aunque si se refiere a la forma principal de cada
masa particularmente, la tónica de la distribución es regular por provenir en su mayoría
de actuaciones de repoblación.
La composición específica de las masas es por lo general densa, homogénea y pura
de pino negral (Pinus pinaster).
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La producción de madera puede ser una realidad viable y sostenible en
la comarca.
La vegetación hurdana actual se encuentra por debajo de su elevada capacidad para
albergar formaciones vegetales bastante más maduras y evolucionadas, así como
lejana a su capacidad productiva para el crecimiento de biomasa vegetal. La
productividad forestal potencial en la comarca de Las Hurdes es muy alta, presentando
valores muy elevados en el 95% del territorio.
Según la opinión de algún maderero de la zona, la productividad real de madera se
corresponde con la potencial, que se estima entre 6 y 8 m3 /ha/año, en las zonas con
características más propicias para la especie. Este indicador es similar a los valores
productivos de las masas de pino negral (Pinus pinaster) presentes en la comunidad
gallega, una de las comunidades con mayor volumen de producción de madera de
pino negral del arco nacional, con unos rangos de producción entre 5-10 m3 /ha/año.
Aún así, debido a la recurrencia de incendios apenas se efectúan aprovechamientos
forestales (cortas finales) sólo se extraen cortas intermedias procediendo los
aprovechamientos que se vienen realizando en los últimos años en más de un 80% de
restos de masas quemadas, coincidiendo los años de mayor extracción con los
posteriores a los grandes incendios.
El estado de las masas forestales indica que es bastante viable la posibilidad de
realizar de forma ordenada y sostenible aprovechamientos maderables en la zona a
medio plazo al disponer de más del 50% de masas en estado de latizal y fustal, del
mismo modo el importante porcentaje de monte bravo garantiza la regeneración y
sostenibilidad del sistema productivo, si se articulan adecuados tratamientos selvícolas
de mejora y se reducen las actuales densidades en las masas forestales y, por tanto,
el riesgo de incendios y de ataques de plagas.
En cualquier caso, se puede proyectar un plan de claras y cortas de mejora, pues los
tratamientos selvícolas para favorecer la renaturalización de las repoblaciones
forestales suponen clareos y claras que requieren extraer madera, con lo que
producirán biomasa vegetal y madera delgada a corto o medio plazo y madera de más
calidad a medio y largo plazo, según las zonas.

2.4. RIESGOS Y AMENAZAS.
Los ecosistemas sufren agresiones de muchos tipos y pueden verse amenazados por
agentes nocivos como son las plagas y enfermedades forestales que afectan la salud
de los montes, por procesos erosivos que ponen en riesgo la conservación del suelo,
de su cubierta vegetal y de los recursos hídricos, así como el riesgo que suponen la
amenaza de los incendios forestales y de otras actividades sectoriales que inciden
significativamente en el medio forestal y natural (agricultura, ganadería, turismo,
urbanismo, infraestructuras,…).
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2.4.1. Incendios forestales.

Los recurrentes incendios forestales que se producen periódicamente en
la comarca desde hace cuarenta años: son el principal problema y
amenaza de los montes hurdanos.
Los incendios forestales constituyen un grave problema por los daños que ocasionan a
la población y sus bienes, por la destrucción de los montes y la biocenosis,
ocasionando la degradación del medio natural, pérdidas de suelo y procesos erosivos,
produciendo cuantiosas pérdidas económicas y repercutiendo sobre calidad de vida de
la población en general.
Las expectativas que se habían puesto en los montes hurdanos han sido muy distintas
a como se preveía cuando sus territorios fueron repoblados con pinos, ya que desde
los años 70 recurrentes incendios impidieron el desarrollo del bosque hacia su
madurez y los aprovechamientos forestales consiguientes, truncando radicalmente las
expectativas de haber materializado el enorme potencial económico que la explotación
de la madera podría haber tenido en la comarca.

Las estadísticas reflejan periódicos y reiterativos grandes incendios
forestales en la comarca de Las Hurdes.
Según los datos de la Estadística General de Incendios Forestales, la tendencia que
se observa en los últimos años en la evolución del número de incendios es
descendente, se han reducido sensiblemente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del EGIF
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del EGIF

La superficie quemada cada año por los incendios fluctúa enormemente de unos años
a otros, pero está notablemente marcada por los grandes incendios que se producen
en la comarca de forma periódica y reiterativa. En cuanto a la superficie media por
siniestro, la gráfica muestra una tendencia descendente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del EGIF

Las estadísticas de incendios forestales demuestran pues un diagnóstico evidente: se
está reduciendo su número y la superficie media quemada por cada uno, lo que
denota cierta efectividad en su extinción, pero la aparición periódica y reiterada de
grandes incendios recurrentes en la comarca parece constante, ya que el resto de
años no existe demasiados daños significativos.
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En efecto, analizando los datos desde 1983, se puede comprobar que la evolución de
las estadísticas de incendios forestales se encuentra enormemente influenciada por el
importante número de grandes incendios forestales que periódicamente se reiteran en
la comarca. Desde 1983, en cada quinquenio se ha producido uno o más grandes
incendios forestales (1985, 1986, 1989, 1991, 2000, 2003 y 2009) cuya recurrencia
periódica constituye el principal problema a resolver.
Los grandes incendios se producen por causas naturales, por negligencias o en
ocasiones son provocados por el hombre, por distintos motivos y diferentes factores
entre los que se pueden destacar cierta aversión al pinar, rencillas, mejora de pastos,
conflictos de usos,….etc., así como por la dificultad de mantener en adecuado estado
los pinares creados con densidades excesivas por falta de tratamientos selvícolas
preventivos y de mejora suficientes, según indican las primeras impresiones del
diagnóstico social.
Los incendios forestales son por tanto el mayor problema de los espacios naturales y
forestales de la comarca desde hace décadas, y principalmente los grandes incendios,
por lo que conviene incrementar la prevención, mediante educación ambiental,
sensibilización y concienciación ciudadana de los riesgos y peligros que traen consigo
estos desastres de forma que se reduzcan los conflictos de usos y aprovechamientos.
Se confía en que la participación pública en los procesos de decisión contribuya a
evitar enfrentamientos en la comarca que en ocasiones se saldan con incendios
forestales provocados.
2.4.2. Sanidad forestal.

En general la salud de los bosques de la comarca se considera buena.
La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa Schiff) es la plaga más habitual
en las masas forestales hurdanas y viene causando daños desde 1955, aunque estos
son de escasa importancia. Esta plaga se estima como la más importante, en parte
debido a que casi el 80 por ciento de las formaciones forestales de la comarca están
compuestas por Pinus pinaster. Las afecciones no son demasiado importantes pero su
persistencia indica cierta debilidad de las masas forestales
Otras plagas en coníferas se presentan en menor proporción, como son los Ips e
insectos perforadores de yemas, que se dan en bordes de masas y junto a pistas y
senderos. En cuanto a las frondosas, la tinta del castaño es la que mayores problemas
ha causado siempre, provocando un descenso en las existencias de esta especie
superior al 70%.
Para conseguir que se mantengan las plagas en un estado adecuado como ocurre
actualmente, es necesario controlar estas enfermedades mediante los sistemas de
muestreo de las redes de daños y mantener e incrementar si es preciso los niveles de
lucha biológica y tratamiento fitosanitario adecuado contra ellas.
Además en los trabajos selvícolas que se realicen se han de seguir las pautas
necesarias para evitar el riesgo de ataques de escolítidos perforadores y otros
insectos. En el sentido de la prevención hay que poner especial cuidado por la
amenaza del nematodo del pino (Bursaphelencus xylophilus), que tuvo presencia en
algunos pinares de la comarca vecina de Gata.
Respecto a la introducción de especies como el castaño, se deben utilizar variedades
resistentes a las enfermedades debido a que la enfermedad de la tinta prácticamente
eliminó esta especie de las laderas hurdanas.
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2.4.3. Riesgos erosivos.

Los problemas de erosión laminar o en regueros en la comarca aparecen
en tres de cada cuatro hectáreas de la comarca.
Entre los importantes cambios, alteraciones y amenazas que están afectando a los
ecosistemas de las regiones mediterráneas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
actualmente, la erosión del suelo y la desertificación constituyen los problemas
ambientales de mayor extensión espacial e incidencia ambiental y económica. La
restauración de los suelos y de las cubiertas vegetales afectadas y el seguimiento de
los estados erosivos de los terrenos de la comarca, representan la mejor arma para
evitar procesos de degradación de los suelos y de todos los sistemas naturales que
dependen de ellos, puesto que estos representan la base para la supervivencia de los
ecosistemas terrestres.
Del análisis de los problemas erosivos a nivel comarcal, se estima cuantitativamente
que en Las Hurdes la erosión laminar o en regueros alcanza más del 75% del terreno
con pérdidas superiores a 10 Tn/ha/año. Esta erosión hídrica superficial es la que más
influye en la degradación de los sistemas naturales, la pérdida de productividad de la
tierra y la alteración de los problemas hidrológicos.
La mayor erosión laminar se produce principalmente en tierras dedicadas a cultivos en
pendientes superiores al 10 %; y en la comarca se produce principalmente en terrenos
de relieve accidentado y que tienen aprovechamiento agrícola, donde se han estimado
valores de pérdida de suelo superiores a 200 Tn/ha/año3.

3

Rango más alto de la categoría de erosión laminar en regueros del Inventario Nacional de Erosión de
Suelos (INES)
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La erosión en cauces en la comarca de Las Hurdes se produce en la
práctica totalidad de la superficie.
Por otro lado el riesgo de erosión en cauces por unidades hidrológicas en el ámbito de
estudio es alto en más del 97% del territorio de la comarca. Este riesgo se extrae
teniendo en cuenta aspectos de pendiente, litología, intensidad de precipitación,
erosión laminar y factor de movimientos en masa.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino posee un plan que determina
un marco general para el desarrollo de los trabajos de restauración, conservación y
mejora de la cubierta vegetal protectora. De esta manera se trata de conseguir el
control de la erosión, el mantenimiento y mejora de la función protectora de los
bosques, la mejora del régimen hídrico y la regulación de caudales y la restauración,
conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora.
Para ello se han identificado y jerarquizado las zonas de actuación prioritaria en cinco
prioridades, donde las dos primeras son las primeras sobre las que actuar. Entre las
subcuencas que se encuentran en el ámbito de actuación, más de 95 % de la
superficie comarcal se encuentra incluida en las prioridades 1 y 2. Estas se han
determinado por la problemática de erosión del suelo, avenidas torrenciales e
inundaciones, deficiente regulación del ciclo hidrológico, perdida de calidad de las
aguas y otros procesos de desertificación.

La vocación forestal del territorio y los riesgos erosivos indican el
carácter protector de los montes de la comarca.
Las pendientes acusadas que caracterizan la comarca y la vocación forestal del
territorio cabecera de cuenca del Embalse de Gabriel y Galán, junto con el elevado
riesgo de pérdidas de suelo justifican sobradamente el carácter protector del suelo y
del régimen hidrológico de los montes de la comarca de Las Hurdes, lo que
históricamente motivó su declaración de utilidad pública.
La protección, conservación y mejora de la estructura vegetal arbórea de estos
espacios es fundamental para la sociedad y el medio natural, ya que, permiten corregir
o disminuir pérdida de suelo, con el consecuente beneficio para la población y para los
terrenos afectados, al minimizarse los posibles daños naturales y económicos,
garantizando la protección de los embalses, de vital importancia para la supervivencia
humana en la zona. Esta realidad permite además dar una idea de lo que habrá que
considerar a la hora de ordenar la comarca desde el punto de vista hidrológico.
2.4.4. Otros usos y actividades que puedan afectar al medio natural y
forestal.
Otras actividades sectoriales que pueden incidir significativamente en el medio forestal
y natural son la agricultura, la ganadería, el turismo, el urbanismo descontrolado,
infraestructuras, etc.
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Aunque la agricultura tenga escasa significancia en la comarca, hay que destacar la
extensa red de pequeños huertos que se dispersan por las riberas de todos los ríos
hurdanos y que en muchas ocasiones se encuentran enclavados en los montes
catalogados de utilidad pública. Además, los enclavados producen en ocasiones
dificultades en la gestión. Este problema podría solventarse deslindando y
amojonando los montes y realizando compras y permutas que eliminarán los
enclavados del interior de los montes.
La ganadería es actualmente muy escasa en el ámbito del plan, por lo que no debería
causar problemas al monte, aunque este aprovechamiento ha estado siempre ligado a
la perdida de superficie forestal arbolada por los incendios que se causaban para la
mejora de pastos. La apicultura, también se ha asociado a lo largo de la historia a los
a la modificación de la estructura vegetal que se presenta en la comarca debido a que
el colectivo de apicultores necesita de una cantidad importante de matorral melífero
para obtener producciones adecuadas. La participación social en los procesos de
decisión, la educación ambiental y la concienciación deben tratar de reducir el
problema de este tipo de actividad.
El elevado potencial turístico de la comarca, basado en la belleza y variedad de sus
paisajes y el atractivo de los pueblos hace de este uso un importante valor para la
comarca. Este potencial se convierte en un riesgo por la presencia de visitantes en el
interior de montes arbolados con elevado riesgo de incendios en épocas de peligro
alto. Por lo tanto hay que incrementar la señalización de usos y realizar acciones de
educación ambiental, además de realizar tratamientos de limpieza de vegetación antes
de las épocas de peligro en las zonas de esparcimiento como son las piscinas
naturales y áreas recreativas.
El urbanismo descontrolado está poco presente en la comarca ya que aunque
existen diversos asentamientos urbanos estos están completamente integrados en el
paisaje hurdano con la arquitectura típica y sin causar excesivos impactos. Aun así,
este plan dará unas indicaciones para asimilar la planificación del plan a los
instrumentos de ordenación del territorio de la región, de forma que refuerce las
herramientas actuales tendentes a evitar la urbanización sin control fuera de las zonas
planificadas urbanísticamente en los municipios.
La comarca posee una red de infraestructuras adecuada a la orografía y las
necesidades para la realización de tratamientos selvícolas, los aprovechamientos
forestales y el mantenimiento de las infraestructuras existentes, la protección del
medio natural y forestal y el uso y disfrute del potencial turístico, aunque es un aspecto
que, siempre se puede mejorar, mediante la nueva construcción y adecuación que
palie los defectos o problemas en la estructura de las mismas. Estas infraestructuras
en muchos casos ganan terreno al monte, pero en el caso de la comarca que nos
ocupa no son excesivas a las necesidades detectadas.
La actividad cinegética se ha asociado recurrentemente a la aparición de incendios
forestales, no por el ejercicio de la actividad en sí, sino por los intereses creados
entorno a la misma.

26

Plan de ordenación de los recursos forestales de las Hurdes

2.5. ESTADO JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
2.5.1. Titularidad.

El 80% de los montes de la comarca son propiedad de entidades locales
y están catalogados de utilidad pública.
La práctica totalidad de la superficie forestal de la comarca (80%) son montes públicos
propiedad de las entidades locales
Tipo de propiedad forestal

Superficie (Ha)

De Entidades Locales
De Particulares
TOTAL

%

34.038,11

80

8.576,29

20

42.614.40

100

Fuente: IFN 3

Los montes propiedad de los ayuntamientos que ocupan el 80% de la comarca son
montes de carácter protector con aprovechamiento maderero complementario.
Respecto a los de propiedad privada, se muestra un elevado grado de minifundio, muy
fragmentada e incluso abandonada. Esta situación no permite unidades mínimas de
gestión forestal rentables, por lo que es necesaria la reestructuración de la propiedad
mediante procesos de concentración de terrenos forestales, bien mediante
concentraciones parcelarias u otras fórmulas de gestión compartida de montes.
2.5.2. Régimen administrativo de gestión.

Cuatro de cada cinco hectáreas de la comarca están gestionadas por la
administración forestal regional.
El 80% de la superficie forestal cuya titularidad es de los ayuntamientos están
gestionados directamente por la administración por estar incluidos en el Catálogo de
Utilidad Pública y además poseer convenios de gestión. El uso y disfrute de los
aprovechamientos que no tengan que ver con el vuelo tiene concedido su uso y
disfrute a los vecinos por razones consuetudinarias.
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2.6. ESTADO SOCIOECONÓMICO.
2.6.1. Percepción social previa.
Ya se ha referido anteriormente que aunque existe una nutrida documentación técnica
sobre la comarca, no se dispone de información adecuada que refleje el sentir de la
población y sus opiniones con respecto al estado y la gestión de los montes.
Dentro de los procedimientos que la Dirección General del Medio Natural está
desarrollando para la elaboración del PORF, se ha obtenido una primera aproximación
del sentir de los hurdanos, según se puede extraer de los resultados obtenidos en la
fase previa de análisis y entrevistas realizada para el diseño del proceso social
participado. A continuación se resume de manera general lo más representativo de las
primeras impresiones percibidas por algunos agentes locales durante este trabajo
previo de selección de participantes.

Las Hurdes un territorio marcado por el fuego.
Las Hurdes es, para los entrevistados, un territorio caracterizado por la presencia del
fuego. En todas las entrevistas y en todos los casos, ante la pregunta '¿cómo definiría
a la comarca de Las Hurdes desde el punto de vista forestal o natural?', todos los
entrevistados apuntan a los incendios forestales en la primera media docena de
frases.

Una política forestal históricamente fracasada.
“Hasta ahora hemos fracasado en todo lo relacionado con el monte”,
Con este duro titular uno de los entrevistados define la gestión que se ha hecho de las
masas forestales de la comarca, y que buena parte de los entrevistados relacionan a
menudo con la historia forestal de la comarca.
En efecto, buena parte de los problemas actuales se relacionan con las políticas
forestales que a partir de los años cuarenta impusieron repoblaciones forestales
obligatorias que modifican absolutamente el paisaje comarcal y también las relaciones
sociales y los modos de vida de los hurdanos. Hoy esa decisión es mirada en general
de forma crítica, y a ella se achacan buena parte de los problemas de los montes
hurdanos, incluidos los incendios forestales.

Los trabajos forestales, no todo lo cuidadosos que debieran.
La importante inversión en los montes es conocida por parte de la población local.
“Ahora hay estanques y tomas de agua que están mejor pensadas que antes”
La respuesta ante los incendios es considerada como rápida, aunque la llegada de
millones de euros para labores de restauración aparece a menudo como parte del
círculo vicioso en el que se desarrollan los incendios en la comarca.

La administración local, ¿dueña de qué?
Los montes de Las Hurdes son montes públicos cuya titularidad y propiedad
pertenece a los ayuntamientos y su gestión administrativa es responsabilidad de la
administración forestal autonómica por el carácter de utilidad pública de sus
montes, algunos sometidos a antiguos consorcios o convenios, pese a que este
particular no es reconocido ni mucho menos por toda la población que aún
recuerda la propiedad comunal.
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“No hay ninguna ley que haya abolido la propiedad comunal de los montes,
porque los montes son de los vecinos no del ayuntamiento”

A pesar de la opinión de algunos, no parece que esta percepción sea mayoritaria y
en general se asume que la propiedad es municipal. Sin embargo en lo que sí
coinciden casi todos los entrevistados es en demandar una mayor presencia de la
propiedad en la gestión de los montes, que ahora mismo parece que es tarea
exclusiva de la administración forestal.

La población hurdana no se identifica con sus montes.
Por un lado, se destaca entre los entrevistados el orgullo y apego del hurdano a su
territorio, pero por otro, se destaca también su desapego hacia el monte
“la población siente que el monte no le compete”

Los aprovechamientos madereros, esa promesa que nunca llega.
La repoblación de pinos se puso en marcha, aparentemente, para generar empleo y
una nueva industria en la comarca ligada a la explotación de la madera. Esto
inicialmente fue así por los cientos y cientos de jornales que supusieron las labores de
reforestación inicial.
“Los jornales que se recibieron con estos trabajos, permiten en la actualidad a
muchos hurdanos cobrar su pensión”.
Pero desde entonces hasta la actualidad, según los entrevistados, la actividad
maderera no ha dejado demasiadas rentas en la comarca debido a la ausencia de
industria transformadora en la comarca. La reiteración de incendios forestales impide a
los árboles alcanzar la edad de madurez adecuada para su corta y nunca se llegan a
producir aprovechamientos, salvo de madera quemada. Es un círculo vicioso.
“Cada vez, el monte es menos productivo. No hay industria de la madera aquí ni
tampoco hay expectativas de que la haya”
Los trabajos actuales los desarrollan cada vez más a menudo grandes empresas, que
en ocasiones olvidan la mano de obra local por diversa circunstancias.

Otros recursos posibles
Además de la madera, que aparentemente en la mirada de los entrevistados, es la
única vocación que tienen los montes hurdanos para la administración forestal, existen
otras posibles fuentes de recursos económicos ligados al monte.
La apicultura es probablemente la más renombrada, que supone el mantenimiento de
unas 200 familias en la comarca ligadas a este recurso.
“Los apicultores controlan el campo más que los agentes medioambientales”.
Por otro lado se resaltan como más importantes las actividades turísticas, la castaña,
la micología, la caza o las energías renovables son otros de las potenciales
fuentes de ingresos que garantizarían la conservación del monte.
“Si el monte no genera dinero, no hay nada que hacer”.
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Mención aparte merece el aprovechamiento ganadero del monte, que en varios de
los entrevistados se apunta como una de las alternativas más deseables, pero a la
vez más complicadas de poner en marcha. El papel de la ganadería como
colaboradora de la gestión del medio natural es puesto de manifiesto, con distintas
terminologías por diversos entrevistados. Sin embargo, la continuada reducción de
la cabaña caprina, las dificultades de su explotación y lo complejo de su
comercialización hacen que sea complicado, que no imposible, el relanzamiento de
este sector.

Receptividad inicial al proceso de participación.
El proceso de participación ligado a la redacción del PORF de Las Hurdes es
contemplado de forma muy positiva por los entrevistados, detectándose un favorable
cambio de actitud en la administración. No son pocos los que apoyan esa opinión en el
hecho de que es la única manera de conseguir un buen estado de los montes (“El
éxito pasa porque los hurdanos sintamos que esto es nuestro. Si no somos capaces
de hacer partícipe a la gente, de hacer que sientan su territorio, no hay solución que
valga”), o para aprovechar el conocimiento local (“Los técnicos quieren hacerlo todo
ellos porque de eso comen, pero tienen que dejarnos opinar a nosotros también”).
2.6.2. Sector forestal. Usos y aprovechamientos.
Entre los principios inspiradores del plan comarcal se encuentra la multifuncionalidad
forestal, por la cual los espacios naturales y forestales se han de considerar
ecosistemas de usos múltiples de forma que sobre cualquiera de ellos las diversas
funciones ambientales, económicas y sociales que estos desempeñan, convergen
simultáneamente y, en general, de manera no excluyente, al margen de la prevalencia
de alguna de ellas sobre las demás.
Madera
La madera es el aprovechamiento principal de la comarca, aunque la práctica totalidad
de los aprovechamientos realizados hasta ahora corresponden a sacrificios de
cortabilidad forzados por la quema del arbolado en los múltiples incendios, por lo que
la madera se ha extraído con anterioridad a su madurez selvícola y económica.
La especie productora principal y casi única es el pino negral (Pinus pinaster),
procedentes de las repoblaciones de los años 30 y 40, que en la actualidad deberían
estar llegando a turnos de corta final o al menos a plan de claras con valor comercial.
Los grandes y múltiples incendios acaecidos desde los años 70 han impedido alcanzar
esta situación quedando una pequeña proporción de madera con valor comercial
dispersa por toda la comarca.
Los aprovechamientos que se han realizado en los últimos años se deben en más de
un 80% a masas quemadas, estando ligados los años de mayor extracción con los
posteriores a los grandes incendios.
En la comarca también se han realizado en décadas anteriores otros
aprovechamientos de madera sobre pino negral (Pinus nigra) y eucalipto (Eucalyptus
rostrata y Eucalyptus camaldulensis), aunque actualmente no existen superficies que
contengan estas especies.
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La productividad potencial forestal en la comarca de Las Hurdes es muy alta,
presentando valores de las clases Ic, IIa y IIb en el 95% del territorio. Según la opinión
de algún maderero de la zona, la productividad real de madera se corresponde con la
potencial, siendo por tanto muy elevada en la comarca.
Ganadería
La ganadería mayoritaria de la comarca de Las Hurdes es extensiva destacando el
ganado caprino y ovino, que suponen casi el 90% de la cabaña ganadera.
Antiguamente existía mayor número de cabreros y rebaños, aunque en la actualidad
es un oficio que se esta perdiendo debido a que la mayor parte de las zonas son
arboladas con escasez de pastos naturales, aspecto que ha provocado la progresiva
disminución de la cabaña ganadera.
Más del 70% de la cabaña ganadera se ubica en Casar de Palomero, en parte debido
a que es la que mayor parte de pastizal posee.
Apicultura
Dentro de la ganadería se enmarca el aprovechamiento apícola, de especial interés
en la comarca. La importancia de la apicultura en la comarca de Las Hurdes radica en
que el 18% de las colmenas y el 17 % de las explotaciones de la región se encuentran
inscritas en la comarca. Dentro de las distintas localidades destacar que
Pinofranqueado posee el mayor número de colmenas y explotaciones, siendo la
actividad menos importante en Casares de Hurdes y Casar de Palomero.
El producto estrella de la apicultura hurdana es el polen extraído por las abejas de su
flora local. Los apicultores de Las Hurdes también realizan trashumancia hacia
regiones y comarcas vecinas en busca de otras floraciones.
Existe un problema con los asentamientos apícolas en la comarca, debido al exceso
de colmenas y las limitaciones a situarlas en algunos lugares como pueden ser la
cercanía a núcleos urbanos, áreas de cría de fauna protegida, etc.
Micología
Respecto al recurso micológico, en la comarca existe un gran número de especies
de hongos comestibles asociadas tanto a formaciones de coníferas como a
formaciones de frondosas o a ambas, aunque las más abundantes en los pinares de la
comarca son los níscalos (Lactarius deliciosus) y los boletos (Boletus edulis y Boletus
pinicola, principalmente). Según algunos estudios, las máximas producciones de estas
especies se estiman en 17 y 12 Kg./ha, y para edades de pinar superiores a 20 y 40
años respectivamente. Este aprovechamiento lleva asociado un turismo atraído por la
posibilidad de salir a recoger setas.
Caza
En la comarca se dan las modalidades de caza mayor y menor. Las especies de caza
mayor se encuentran en un estado de crecimiento moderado, consolidándose el ciervo
y el corzo, además del jabalí e incorporándose al catálogo la cabra hispánica
procedente de la Sierra de Francia.
Respecto a la caza menor, el conejo es escaso debido a las enfermedades que le han
afectado y la perdiz roja se encuentra en estado de recuperación. Las modalidades de
caza en la comarca son esperas por daños, monterías y batidas para caza mayor y en
mano, al salto, en puesto fijo y ojeos respecto a caza menor.
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Además de la problemática del furtivismo como en otras comarcas, la influencia de los
continuos incendios afecta de forma negativa al aprovechamiento cinegético, debido a
la destrucción de hábitats que provocan.
Pesca
Los ríos y riachuelos de la comarca tienen unas características muy adecuadas para la
práctica de la pesca, debido a las aguas corrientes y limpias, lechos con granulometría
y pendiente adecuadas a las especies más exigentes. Con estas características los
ríos de la comarca se convierten en idóneos para los ciprínidos y en menor medida
para la trucha, por los problemas en verano por falta de caudal y elevadas
temperaturas.
En la comarca existen cotos de pesca reglamentados por la ley de pesca donde se
regula el número de pescadores y capturas, teniendo su ejercicio una finalidad
principalmente deportiva.
Según la Orden de 14 de enero de 2010, por la que se establecen los tramos y masas
de agua sometidos a régimen especial y otras reglamentaciones para la conservación
y fomento de la riqueza piscícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2010, existen en la comarca varios tramos que se encuentran vedados (en el río
los Ángeles y el río Batuecas), otro de pesca sin muerte en el río Ladrillar y otro de
limitación de época de pesca y especie en el río Ladrillar.
Las mejoras que se han realizado en los ríos en los últimos años para aumentar la
población piscícola, han sido la eliminación de barreras en los cauces y la construcción
de escalas en otros lugares para que puedan remontar las truchas, los barbos, las
bogas, las pardillas, los calandinos y cachuelos, desde el Alagón y desde los embalses
de abastecimiento.
En este sentido se ha mejorado también la calidad de las aguas por la instalación de
depuradoras en todos los municipios de la comarca, favoreciendo de este modo el
hábitat piscícola en la zona.
Otros aprovechamientos
Los principales frutos silvestres de la comarca de Las Hurdes son el madroño, la
bellota, el escaramujo y las zarzamoras. Estos frutos tienen importancia para la fauna
tanto silvestre como doméstica y el aprovechamiento que se le puede otorgar es para
la elaboración de mermeladas, licores, aguardientes, etc. También existe
aprovechamiento de castañas, aunque no sean silvestres y de los cultivados su
superficie también se ha mermado enormemente debido a la enfermedad de la tinta
que los ha debilitado y se han sustituido por olivos y cerezos.
En la antigüedad el uso del carboneo de brezo tuvo una importancia relativa, aunque
en la actualmente este aprovechamiento está abandonado. Igualmente ocurre con la
leña, ya que solamente un pequeño sector hostelero y alguna tahona, utilizan la leña
como combustible.
En cuanto al aprovechamiento de corcho, existe una única masa productora de
pequeña extensión ubicada en el término municipal de Ladrillar. Aun así las nuevas
repoblaciones que se han realizado en los últimos años hacen que en un futuro exista
una producción más importante.
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA GESTIÓN FORESTAL.
3.1. ADMINISTRACIÓN.
La principal administración que asume las competencias autonómicas sobre la
planificación y gestión del medio natural y forestal de la comarca es la Dirección
General del Medio Natural, asignada a la estructura orgánica administrativa de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Esta dirección tiene competencias
sobre la planificación, ejecución, vigilancia, control y divulgación en materia de
conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la gestión forestal y sus
aprovechamientos, la riqueza piscícola y cinegética; y sobre la programación y
actuaciones en relación con las áreas naturales protegidas, la biodiversidad y los
montes de gestión pública a cargo de la administración forestal regional.
Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Dirección General del Medio Natural se
estructura en la actualidad en cuatro servicios: Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal; Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas; Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios; y Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas.
Dentro de la propia Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental es el órgano ambiental competente.
Asimismo existen otras administraciones tanto regionales como estatales que tienen
una relación directa con el desarrollo de la política del medio natural y forestal de la
comarca. A nivel regional son; la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural por sus
funciones relativas a la sanidad vegetal y animal, a las vías pecuarias, caminos rurales
y a las medidas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que afectan la medio natural
y forestal. También la Consejería de Economía, Comercio e Innovación por sus
competencias en materia de control del patrimonio, de fomento de la actividad
empresarial, de la investigación y desarrollo tecnológico y de las denominaciones de
origen y marcas de calidad y otras administraciones regionales que indirectamente se
pueden ver implicadas por sus competencias en materia de empleo, educación o
turismo.
A nivel nacional, también tiene relación con el ámbito del Plan la Administración
General del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y
principalmente de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal que
ostenta competencias estatales en materia forestal y de conservación de la naturaleza.
Asimismo, pueden intervenir otras entidades, como la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Hay que tener en cuenta que una parte considerable de las actuaciones que se
llevan a cabo en la comarca esta financiadas o cofinanciadas por la Administración
General del Estado y la Unión Europea.
3.1.1. Recursos humanos.
Dichos organismos cuentan con medios humanos y materiales acordes a dicha
gestión. En la Dirección General del Medio Natural estos medios humanos se
encuentran repartidos a nivel territorial y no territorial, englobando técnicos, jefes de
sección, agentes del medio natural; además del personal administrativo de apoyo.
La Dirección General del Medio Natural, tiene unos 138 técnicos (en 2009), entre
personal fijo y asistencias técnicas, relacionados con los cuatro servicios de la
Dirección que llevan a cabo las distintas labores de planificación, gestión y
administración, conservación y protección del medio natural y forestal de la región y
por lo tanto también de la comarca.
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Asimismo, en la región existen 278 Agentes del Medio Natural repartidos a nivel
territorial por Unidades Técnicas de Vigilancia contra Incendios Forestales, actuando
en materia de vigilancia, seguimiento y control de las actuaciones de conservación,
defensa y gestión forestal y del medio natural. Referido al total de la superficie forestal
extremeña, estos agentes cubren un promedio de 10.090 ha forestales y 7.312 ha
forestales arboladas por agente. Estas cifras, se encuentran por encima de la media
nacional española, son similares a las registradas en países de nuestro entorno con
significación forestal (Austria, Alemania, Francia,…) y en valores aproximados a los
indicadores europeos recomendables.

La superficie vigilada por los agentes forestales de Las Hurdes se
encuentra en consonancia a la vocación eminentemente forestal de la
comarca y por debajo de los indicadores europeos recomendables.
La Unidad Territorial de Vigilancia en la que se encuadran es la número uno, y poseen
una oficina en la alquería de Vegas de Coria, del municipio de Nuñomoral. En la
comarca hay repartidos 11 agentes del medio natural que cubren una superficie de
3.874,04 hectáreas forestales y 3.470,21 hectáreas arboladas. Estas cifras suponen
que la superficie media que atiende cada agente en la comarca esta muy por debajo
de la media regional y de los indicadores europeos recomendables, aspecto que es
lógico por tratarse de una comarca forestal emblemática en la región y en España.
3.1.2. Zonificación territorial.
Para la gestión del territorio forestal y natural extremeño, además de la zonificación
provincial de los municipios, existen otras divisiones que estructuran el territorio en
función de distintos parámetros indicadores necesarios para una buena gestión y
planificación de los objetivos para las que han sido diseñadas.

Existe una zonificación territorial del trabajo de los distintos servicios
de la Dirección General del Medio Natural para el adecuado
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
De este modo podemos definir varias zonificaciones regionales en las que se
consideran factores medioambientales para su conformación con arreglo a los usos y
aprovechamientos, las características de las formaciones vegetales, la distribución de
los medios y equipos de gestión, así como otras necesarias para la proposición de
programas de desarrollo o la gestión mancomunada de servicios. Entre las divisiones
territoriales administrativas que más afectan al ámbito de la planificación y ejecución
del Plan Comarcal se encuentran, por un lado, las que se realizan por el Servicio de
Ordenación y Gestión Forestal que divide el territorio en seis Secciones Territoriales
con carácter administrativo para la organización y planificación de los montes de
gestión pública a cargo de la administración regional, encontrándose la comarca de
Las Hurdes en la Sección Cáceres Noroeste.
Por otro lado, también se disponen nueve Unidades Territoriales de Vigilancia (UTV)
en las que se distribuyen los Agentes del Medio Natural, estando englobada la
comarca de Las Hurdes en la UTV1.
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Del mismo modo el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales divide
el territorio en zonas de riesgo de incendio para la realización de proyectos y trabajos
de prevención y Zonas INFOEX para la distribución de sus medios y para afrontar las
tareas de vigilancia y extinción. Concretamente la comarca de Las Hurdes se
encuentra incluida en la Zona de Alto Riesgo o Protección Preferente de Las Hurdes y
en la zona de coordinación II.

Asimismo, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas fracciona
el territorio de trabajo en trece unidades naturales correspondientes a los técnicos que
se encargan de ellas. Una de estas unidades comprende todo el territorio que es
objeto del Plan Forestal de la comarca de Las Hurdes.
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La zonificación territorial de trabajo de los distintos servicios de la Dirección General
del Medio Natural se considera una medida adecuada para el adecuado
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, encontrándose Las Hurdes
bien zonificada por tratarse de una comarca de características completamente
diferenciadas del resto.

3.2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PATRIMONIO NATURAL.
3.2.1. Espacios naturales protegidos.

Casi dos tercios del territorio extremeño se encuentran bajo alguna
figura de protección.
La conservación de los espacios naturales protegidos, contribuye de forma decisiva y
fundamental a la conservación del medio, actuando de forma indirecta sobre las
economías locales rurales al constituir un atractivo para el turismo, ofreciendo un
espacio para el ocio. Una mayor diversidad en los bosques y plantaciones forestales,
contribuye al equilibrio de los ecosistemas y los hace menos vulnerables a plagas y
enfermedades.
En la comarca existen numerosas figuras de protección que abarcan casi el 64% de la
superficie del territorio, y que protegen diversos hábitats característicos y taxones poco
habituales, de especies de flora y fauna.
En una comarca con vocación forestal, ganadera y turística, la conservación de la
naturaleza se debe compatibilizar con la extracción de madera y la obtención de otros
recursos forestales no maderables que son fuente de rentas de los habitantes de un
lugar donde más del 85 % del territorio es de naturaleza forestal.
Los espacios protegidos existentes en la región aun no disponen de los instrumentos
de planificación y gestión a que les obliga la legislación tras su declaración, por lo que
desde el plan que se realizará se indicará que se debería consultar con los agentes
implicados e interesados del lugar, las distintas limitaciones o prohibiciones que se
impongan en estos documentos, además de dar comunicación e información
apropiada para que los ciudadanos tengan una visión real sobre los espacios y
biodiversidad que les rodea, de forma que puedan apreciarlo y de esta manera
conservarlo de forma sostenible con el aprovechamiento de los montes.
3.2.2. Flora y fauna.

La comarca alberga una importante riqueza florística y faunística donde
se incluyen especies catalogadas en las categorías más altas de
protección de la legislación extremeña.
En la comarca existe gran variedad de hábitats, que se vieron perjudicados por el
manejo antrópico, principal agente modelador del paisaje hurdano.

36

Plan de ordenación de los recursos forestales de las Hurdes

Aun con los cuantiosos cambios que sufrió la comarca durante finales del siglo XIX y
principios y mediados del XX, aun alberga importante riqueza florística y faunística,
estando algunas de las especies que aquí se encuentran incluidas en las categorías
de mayor grado de amenaza de la legislación. Las especies que se encuentran en
alguna de las cinco categorías de especies amenazadas que refleja la legislación
extremeña de conservación deben poseer planes de recuperación, conservación,
manejo o reintroducción, que imponen restricciones o limitaciones en la gestión
forestal de los montes, que deben compatibilizarse consiguiendo una gestión más ágil
del medio forestal. Este objetivo se consigue mediante la participación social en los
ámbitos de decisión, la concienciación ciudadana de la importancia de la biodiversidad
que alberga la comarca y la educación ambiental en todos los sectores.
La rica biodiversidad que se extiende por la comarca es de gran interés dentro de los
objetivos del Plan Forestal, ya que por un lado existe un importante valor de recursos
genéticos y por otro tiene un potencial cinegético y piscícola con gran atractivo para el
sector turístico.

3.3. DEFENSA DEL MEDIO NATURAL Y FORESTAL.
El medio forestal y natural sufre agresiones de muchos tipos. Las amenazas más
importantes que se pueden encontrar el medio natural y forestal de la comarca son las
plagas y enfermedades, los incendios forestales y la pérdida de superficie por
intrusiones o expansión del suelo inforestal ligado al desarrollo humano, aspecto que
hay que tratar de amortiguar para llegar a conseguir un desarrollo sustentable.
3.3.1. Defensa de la propiedad.

La comarca de Las Hurdes es la que más Montes del Catalogo de
Utilidad Pública posee de la región extremeña.
La práctica totalidad de la superficie forestal de la comarca pertenece a terrenos
incluidos dentro del catalogo de montes de utilidad pública, por lo que la gestión
corresponde a la administración forestal autonómica. Esta situación singular es
completamente diferente a la distribución a nivel regional, donde casi el 91% de la
superficie forestal es de propiedad privada, no está catalogada, ni consorciada, ni
conveniada.
La superficie forestal catalogada de utilidad pública está distribuida en cinco montes
situados en los términos de Caminomorisco, Casares de las Hurdes, Ladrillar,
Nuñomoral y Pinofranqueado
SUPERFICIE
FORESTAL
(Ha)

MUNICIPIO

MUP

Caminomorisco

098

9.564,84

Casar de Palomero

001

Descatalogado

Casares de Las Hurdes

003

1.625,07

Ladrillar

008

4.489,94
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Nuñomoral

099

6.972,71

Pinofranqueado

100

11.385,55

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IFN 3

Como se ha detallado en la introducción histórica, los terrenos de la comarca han
soportado grandes cambios hasta llegar a la situación actual, consecuencia de
enajenaciones, compras, repoblaciones, incendios forestales, etc.
La situación actual se adquiere una vez realizada la revisión del Catalogo de Montes
de Utilidad Pública en 1971, cuando se normaliza y se distribuyen los números de los
montes en base a los términos municipales titulares de los mismos. Aunque no se han
consolidado completamente los límites de todos los montes de la comarca por medio
del procedimiento formal de deslinde administrativo establecido en el Reglamento de
Montes, si que se han realizado deslindes parciales4 en ciertas localizaciones, para
esclarecer la situación de algunos terrenos en los que se daban problemáticas por la
existencia de enclavados u ocupaciones que afectaban a los limites físicos
catalogados, no obstante existen numerosos enclavados que dificultan en muchos
casos la adecuada gestión por parte de la administración. Además en ocasiones estos
tienen un elevado interés ecológico, recreativo, cultural, de investigación,
socioeconómico o de conservación, estando en muchos casos en estado de abandono
o en proceso de ser abandonados, debido al pequeño tamaño de los mismos ya que el
acceso a ellos es por los tradicionales caminos de herradura.
LOS MONTES DEL CATÁLOGO DE UTILIDAD PÚBLICA EN LAS HURDES

4

Orden Ministerial de 3 de enero de 1959, Pinofranqueado Sierra de Indes, 187 ha Deslinde parcial.
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La vulnerabilidad de los terrenos catalogados a intrusiones no deseadas y otras
amenazas, aumenta si no se establecen los límites físicos por medio de los
instrumentos establecidos en la normativa vigente. En el caso de la comarca de las
Hurdes esta situación es sumamente complicada ya que los municipios se encuentran
rodeados por los terrenos catalogados y es muy probable que existan conflictos por
enfrentamiento de intereses.

Para conservar los valores de los montes de U.P es preciso el análisis
de las intrusiones existentes y la consolidación de sus límites, así como
la normalización de ciertos criterios para evitar riesgos que puedan
afectar a las poblaciones de la comarca.
3.3.2. Defensa del dominio público hidráulico.

La comarca de Las Hurdes, por su fisiográfica y localización es una
zona de vocación forestal y alto valor protector.
La comarca de Las Hurdes se encuentra incluida completamente en la cuenca del río
Tajo. Por ella discurren más de 200 Km. de cauces encajonados por la orografía
hurdana. Esta red de drenaje posee un importante poder erosivo y son susceptibles de
presentar fenómenos torrenciales de erosión como se desprende del Inventario
Nacional de Erosión de Suelos, donde se especifica que en la comarca más del 97%
del territorio tiene riesgo alto de erosión en cauces por unidades hidrológicas.
Del mismo modo existen siete presas de abastecimiento, aunque las láminas de agua
son de pequeñas dimensiones. Los efectos erosivos que se dan en la comarca por la
fisiografía influyen negativamente en estas infraestructuras por la posible colmatación
o aterramiento.

HIDROGRAFÍA.
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El Dominio Público Hidráulico se debe proteger principalmente debido a que las
enormes pendientes de la comarca pueden llegar a causar problemas de riadas e
inundaciones si estos no se encuentran vegetados correctamente y libres de
obstáculos.
3.3.3. Incendios forestales.

Los terrenos forestales de la comarca disponen de instrumentos propios
para gestión de los incendios forestales.
Extremadura dispone de instrumentos normativos y operativos que regulan las labores
de vigilancia, prevención y extinción de los incendios forestales, así como los periodos
y usos permitidos para las actividades que implique necesariamente el uso del fuego.
La comarca de Las Hurdes se sitúa en la Zona de Alto Riesgo o de protección
preferente del mismo nombre (ZAR Hurdes) para la que existe un plan especifico de
actuaciones en función de ciertos condicionantes relacionados con el combustible
vegetal y la orografía de la zona, entre otros. En base a las indicaciones recogidas en
el Plan de Prevención de incendios de la ZAR, se ha dotado a los montes de U.P de la
comarca de su propio Plan de Prevención de Incendios Forestales, en función de las
características de cada monte, como primera herramienta de defensa para prevenir el
inicio y la propagación del fuego.
Los municipios están obligados normativamente a disponer de un Plan Periurbano de
prevención de incendios forestales según la legislación extremeña. No todos los
municipios disponen del mismo y en localizaciones tan singulares como la de la
comarca de Las Hurdes, donde los municipios se encuentran prácticamente rodeados
de formaciones vegetales de alta combustibilidad, supone un riesgo extremadamente
alto.
Respecto a las labores de extinción en la comarca de Las Hurdes existe un importante
número de efectivos pertenecientes al Plan INFOEX que realizan en colaboración con
el Cuerpo de Agentes del Medio Natural las tareas de vigilancia y extinción, y se
dispone de un buen dispositivo de medios para realizarlas.
3.3.4. Sanidad forestal.

Los montes de la comarca se encuentran en un buen estado sanitario,
gracias al seguimiento de la Red sanitaria Forestal extremeña y a las
campañas fitosanitarias periódicas.
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RED DE SANIDAD FORESTAL
DE EXTREMADURA.

En la comarca se ubican 3 de las parcelas pertenecientes a la Red autonómica de
seguimiento de daños, Los registros de los diferentes indicadores de seguimiento
muestreados periódicamente en la red, catalogan el estado de las poblaciones que
suponen un riesgo para la salud de las formaciones forestales y son una guía de
referencia para la toma de decisiones, a la hora de realizar actuaciones para mantener
estas poblaciones dentro de los umbrales apropiados para su control.
La Red de Sanidad Forestal de Extremadura está compuesta por 4 tipos de redes
diferentes, de orden inferior según la localización geográfica de las parcelas.
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3.4. RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO.
Las cortas finales a las que llegarían los montes de la comarca en el
año 2000, se vieron truncadas por la aparición de los primeros incendios
al final de la década de los setenta.
Los cuidados culturales comenzaron en los montes de la comarca en el año 1951, con
limpias, arranques de matorral y actuaciones de prevención contra incendios. Los años
posteriores continuaron rozas de matorral, descuajes de monte bajo, entresaca de
masas repobladas, resiembra para adecuar el marco de plantación, binas, entresacas
de los pies dominados, aclareos de masas, etc.
A partir de 1975, se realizó un análisis de las situaciones de las repoblaciones para
orientarlas hacia los objetivos de desarrollo y aprovechamiento, que estimó la urgencia
de tratamientos de repoblación de zonas rasas, rozas de matorral en las zonas en que
el pinar se encontraba en sus primeros años de vida, clareos, claras, caminos,
resinación del pinar de Horcajo, etc. Además se concluyó en este estudio la necesidad
de implementar nuevos aprovechamientos como son los recursos cinegéticos,
piscícolas y de paisaje. La conclusión del estudio era que si se realizaban las medidas
adecuadas de tratamientos selvícolas pertinentes para orientarlas hacia la producción
maderera, se alcanzarían las primeras cortas finales en el año 2000. Este castillo de
naipes fue truncado con los primeros grandes incendios en los años 1979 y 1981, que
después se ha venido reproduciendo cada quinquenio hasta la actualidad.
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Con posterioridad a este estudio se han realizado otros que han tratado de conseguir
el desarrollo sostenible de la comarca con la protección del suelo y la erosión, la
regulación hídrica, la protección, conservación restauración y mejora de ecosistemas
naturales, el fomento del sector forestal, el fomento del sector apícola, el fomento del
sector agrícola, la adecuación del sector agrícola, etc.
Además de estos trabajos las obras de restauración y mejora del medio que se han
realizado han consistido en actuaciones postincendio como son las medidas contra la
erosión, saca de madera, reforestación, ayuda a la regeneración, etc.
Como se ha comentado antes, las expectativas de obtener ingresos económicos de la
industria maderera a comienzos de siglo terminó con los incendios continuos y
recurrentes que comenzaron a finales de los 70, por lo que actualmente queda una
escasa superficie que pronto debería llegar a corta final repartida entre todos los
territorios de la comarca.

El modelo restaurador que se plantea para la
renaturalización y orientación de usos de los pinares.

comarca

es

la

El modelo de restauración que se plantea, una vez zonificada la comarca por objetivos
generales y particulares de conservación, protección y producción, es la
renaturalización y eliminación parcial de las especies colonizadoras favoreciendo las
que le siguen en la cadena natural de sucesión, de forma que en todo momento exista
una estructura vegetal arbórea adecuada a los riesgos de erosión y desertificación y
respetando además los hábitats y especies que se encuentran. De esta manera el
modelo restaurador que se plantea tiene grosso modo cuatro objetivos finales
preferentes dependiendo de la zonificación:


Objetivo preferente conservación: En estas superficies se tratará de
alcanzar bosques irregulares de frondosas con pies aislados de pinar, de
forma que se alcanza la mayor biodiversidad posible consiguiendo refugio y
hábitat para las especies a conservar.



Objetivo preferente protección: En este caso, en el cuál hay que mantener
una estructura adecuada de la vegetación arbórea para evitar la erosión, se
tratara de conseguir masas irregulares de pinar natural en mezcla con
frondosas o masas mixtas irregulares de frondosas con piso de pinar.



Objetivo preferente producción: En las zonas cuyo objetivo particular sea la
producción de madera, se buscarán masas regulares de pinar con un
sotobosque rico y diverso de especies de como pueden ser las encinas,
alcornoques, robles y castaños, para poder pasar a cualquiera de los otros
objetivos si se estima conveniente.

Estas actuaciones que se plantean en el modelo restaurador tardarán años en dar
frutos debido a que no se puede ni se debe realizar grandes cambios que supongan
un importante estrés a la fauna y flora del lugar. Además traerán consigo
aprovechamientos de biomasa en los casos de clareos, aprovechamientos de madera
delgada cuando se realicen claras e incluso madera para aserrío cuando se llegue a
corta final de algún rodal.
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Por lo tanto la situación de los montes de Las Hurdes puede reconducirse hacía fines
más adecuados a los tiempos actuales mediante el empleo de una selvicultura
ordenada, racional y sostenible, de carácter multifuncional que se conciba de forma
ordenada y sostenible, de manera que se garantice no solamente su sostenibilidad
ambiental, sino también la sostenibilidad social y económica del recurso forestal de
manera que beneficie tanto la calidad de vida y la protección del medio ambiente,
como un desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural.
En definitiva, se trata de convertir al gestor forestal, no sólo en un eficaz gestor de
montes que no puede olvidar que debe ser también un cuidadoso “gestor de hábitat” y
convertirse a la vez en un hábil “gestor multiusos” del monte; se trata de pasar de la
cultura exclusiva del cultivo forestal que tiende a tratar el monte como un ejército de
árboles, a una “ecocultura” que maneja el monte como un ecosistema multifuncional e
interdependiente. Esta nueva cultura forestal debe ser también comprendida por
algunos planteamientos ambientalistas que conciben la selvicultura exclusivamente
como la corta de árboles, casi como un sacrilegio ecológico, en lugar de concebirla
como una ordenación racional e inteligente del manejo del monte, es decir, ecológica,
económica y socialmente sostenible de modo que garantice su permanencia.

3.5. ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
La Dirección General del Medio Natural esta llevando a cabo la
ordenación a nivel táctico y operativo de los terrenos que ocupa la
comarca de Las Hurdes.
En Extremadura existe un plan forestal regional que actualmente se encuentra en fase
de revisión y que orienta la política forestal de la región. Este plan promulga la
elaboración de una ordenación en una escala inferior de planificación a la regional,
donde se encuentra la planificación táctica, meso planificación a escala comarcal, que
es la que mediante el PORF pretende planificar y ordenar el futuro del medio natural y
forestal de la comarca de Las Hurdes.
La última escala de planificación es la micro planificación o planificación operativa local
que trata de ordenar el futuro del monte en particular, teniendo en cuenta todos los
usos y aprovechamientos que en este concurran. En la comarca aun no existe ningún
monte de gestión pública o privada que posea un plan de ordenación. En este sentido
la administración forestal autonómica esta llevando a cabo la ordenación de todos los
montes de utilidad pública de la comarca a instancias de la ley estatal de montes.
La planificación de la ordenación de los recursos forestales que se van a llevar a cabo
en Las Hurdes con la participación de todos los agentes implicados es un instrumento
de notable importancia para la adecuación de las políticas forestales de una comarca y
debe conseguir que existan menos conflictos entre sectores enfrentados mediante el
consenso de las distintas problemáticas.
Esta ordenación protegerá además la flora y fauna amenazada, ya que en la
planificación se tendrá en cuenta hábitats potenciales, zonas y épocas de cría,
espacios protegidos, etc., y también se tendrán encuentra los aprovechamientos
tradicionales y los incipientes, de forma que las distintas acciones previstas no
perjudiquen la riqueza natural de la comarca y tampoco menosprecie el interés
económico de los montes, para tratar de alcanzar un desarrollo sustentable de la zona.
Además esta figura de planificación tendrá carácter suplementario sobre la ordenación
local a nivel de monte mientras no exista esta aunque en ningún caso podrá sustituirla.
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Los planes a nivel de monte han de tener unos objetivos particulares y un tipo de
gestión adecuado a las características de su estructura que debe cumplir con los
preceptos impuestos por la ordenación a nivel de comarca de rango jerárquico
superior.

La ordenación a nivel táctico y operativo debe ser multicriterio
fundamentada en una selvicultura inteligente y multifuncional.
Los métodos de ordenación que se han de plantear en los tiempos actuales han de
organizar los sistemas forestales en el tiempo y el espacio con unos métodos
modernos de ordenación forestal más flexibles y diversificados, adecuado a las
necesidades actuales de los montes en el medio rural hurdano. La ordenación
multicriterio ha de estar regida por un selvicultura multifuncional que diversifique los
anquilosados tratamientos selvícolas según la funcionalidad de cada zona, de modo
que se puedan diseñar selviculturas específicas según la asignación de usos
preferentes por zonas homogéneas que establezca la ordenación.

3.6. PREVISIONES.
Como se ha venido indicando a lo largo del documento lo que se pretende en este
plan forestal comarcal es establecer una zonificación con todas las premisas que
existen en la comarca tanto fisiográficas, como ambientales, como de vegetación, etc.
A cada unidad de paisaje se le otorgará unos objetivos generales para cada unidad de
paisaje de forma que posteriormente se diseñe una zonificación interior de cada
unidad con sus respectivos objetivos particulares, que en algunos casos, por sus
peculiaridades, difieren de forma apreciable de los objetivos generales de la unidad.
Esta zonificación interior de las unidades de paisaje se apoyará en límites fácilmente
reconocibles sobre el terreno, tales como cortafuegos, viales, cursos de agua,
divisorias, líneas eléctricas, etc.
Para el establecimiento de los objetivos principales y particulares de las unidades de
paisaje no sólo se tendrá en cuenta la productividad y la vegetación actuales, sino
también la vegetación esperable o deseable a medio y largo plazo; todo ello, sometido
a las limitaciones establecidas en función de los niveles erosivos, la presencia de
fauna y flora protegida y su potencialidad, la calidad y la capacidad de absorción visual
del paisaje, y por supuesto las aportaciones sociales extraídas de este proceso de
participación.
Estos objetivos generales no serán, lógicamente, excluyentes entre sí, presentándose
en realidad todas las posibles combinaciones de compatibilidades entre ellos. Así,
para cada zona o unidad de paisaje se asignará su nivel de protección e intervención y
se definirán los usos preferentes compatibles e incompatibles. Por defecto, cuando
ningún factor destaque claramente, el objetivo general será el de protección del suelo
contra la erosión, debido al elevado riesgo de erosión y al carácter protector del
territorio de la comarca.
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Sobre esta planificación se aplicará posteriormente la ordenación multicriterio
comentada anteriormente fundamentada en la selvicultura ordenada y multifuncional.
Del mismo modo el modelo restaurador de renaturalización de pinares se
empleará como referencia para la adecuación de la estructura vegetal actual de forma
que a lo largo de la vigencia del plan se consiga obtener unos espacios naturales y
forestales que alberguen la mayor riqueza y biodiversidad de flora y fauna posible, con
los mejores valores paisajísticos y con unos aprovechamientos rentables
económicamente, todo ello fruto del consenso social y la sostenibilidad ambiental
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