
Los sistemas forestales en España ocupan más
del 50 % del territorio nacional, en ellos están
representados desde los bosques de coníferas
de alta montaña hasta las zonas esteparias
del sureste peninsular, pasando por bosques
caducifolios, bosques mediterráneos, etc.

 

La mejora y/o la recuperación de estos
ecosistemas consiste en la realización de una
serie de acciones para tratar de aumentar su
calidad ambiental, mejorando sus
funcionalidades y favoreciendo su evolución
hacia etapas más estables y maduras
ecológicamente. Para ello, muchas veces es
necesario dotarlos de “infraestructuras” que
permitan su manejo y protección.
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¿QUÉ ES LA RECUPERACIÓN Y MEJORA
DE ECOSISTEMAS FORESTALES?

Confederación Hidrográfica del Tajo



¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES
PRINCIPALES?

Este tipo de actuación se realiza cuando tratamos de
mejorar un ecosistema, cuya estación (clima, suelo, etc..),

permite la existencia de una etapa de vegetación superior
ecológicamente a la existente y queremos avanzar hacia
ella más rápido de lo que sucederá de forma natural. 

REPOBLACIONES FORESTALES

Incluimos dentro de esta actuación una serie de trabajos
(claras, clareos, desbroces, podas, resalveos, etc.)  que se
realizan sobre los ecosistemas forestales con el objetivo de
mejorar su estructura, composición, estado vegetativo,

protección contra incendios, etc. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

REPOBLACIÓN EN HURDES

DESBROCES EN HURDES



¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES
PRINCIPALES?

En ocasiones es necesario utilizar en vaguadas y laderas,

muchas veces después de incendios, obras de ingeniería
elemental para la corrección y sujeción de cárcavas y
barrancos incipientes, con pequeños muros de
mampostería o gaviones (albarradas) o mediante el uso
de fajinas, apoyados con plantación y/o siembra en los
aterramientos de su trasdós. 

HIDROTECNICAS

Para facilitar la protección de los ecosistemas es
fundamental dotarlos de una serie de medios que ayudan
al gestor en el manejo de estos ecosistemas. Entre ellos
podemos hablar de pistas, cortafuegos, charcas,

cerramientos, etc.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ALBARRADAS EN SERIE Y FAJINAS EN
LADERA EN LAS HURDES

PISTA FORESTAL CERCA DE MONFRAGÜE



ACTUACIONES DE MEJORA DE ECOSISTEMAS
FORESTALES REALIZADAS POR LA CHTAJO

COMPARATIVA REPOBLACIÓN TERRENOS EXPROPIADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN

1961

2008

REPOBLACIÓN Y CORTAFUEGOS

MURO DE CONTENCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN
CHARCHA ABREVADERO Y PARA LUCHA
CONTRA INCENDIOS

APERTURA DE PISTA Y CONSTRUCCIÓN DE
PONTÓN


