
Guía de Buenas Prácticas  

Forestales 



E 
n los últimos años, la necesidad de 

producir cada vez más materias 

p r i m a s  a  p r e c i o s  m á s 

competitivos, ha acelerado la 

intensificación de la agricultura, la 

ganadería y la silvicultura. Esto puede 

traer consecuencias muy negativas para 

el medio ambiente, debido principalmente  

a la mala gestión de los recursos y al uso 

abusivo de fitosanitarios y fertilizantes.  

 

En la actualidad, la UE y sus Estados 

miembros tratan de desarrollar estrategias de 

mejora que integran medidas de protección del medio 

ambiente, de manera que puedan mantenerse los recursos que nos ofrece 

la naturaleza y garantizar con ello la propia producción agrícola y 

forestal para las generaciones futuras. 

 
 

E 
l programa europeo Life+ Naturaleza y 

Biodiversidad es un ejemplo de estas 

estrategias de protección del medio ambiente, 

en cuyo marco se desarrolla el Proyecto Life+ 

Margal-Ulla para la mejora de la calidad ambiental 

de la cuenca del río Ulla y la recuperación de dos de sus especies más 

vulnerables: el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el mejillón de 

río o náyade (Margaritifera margaritifera). Esta guía pretende 

fomentar las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, de 

manera que podamos entre todos contribuir a la conservación de sus 

hábitats y reducir el impacto de estas actividades sobre el medio 

ambiente. 

El proyecto Life+ Margal-Ulla 

    Introducción 
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    Mejillón de río (Margaritifera margaritifera) 

 

Tanto el mejillón de río como el desmán ibérico son 

indicadores del estado de salud de nuestros ríos. 
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¿Sabías que…? 



L 
as Buenas Prácticas Forestales (BPF) son un conjunto de técnicas y 

metodologías de trabajo que sirven de referencia a los profesionales 

del sector forestal en el desarrollo de su actividad, con el fin de 

contribuir a alcanzar la viabilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la 

aceptación social de los aprovechamientos en los bosques.  

 

Las BPF se proponen como un conjunto de recomendaciones para el mejor 

uso de los recursos que ofrece el monte, adaptándose en la medida de lo 

posible a las condiciones locales. Esta sensibilización contribuirá a un 

desarrollo rural equilibrado, alcanzando procesos en los que “todos salimos 

ganando”, ya que mejoran el rendimiento y la producción, la seguridad 

ambiental y la de los trabajadores. Es por esto por lo que están dirigidas 

tanto a los propietarios como a los gestores de los bosques. 
 

 
  
 
 

 
Erosión y pérdida de fertilidad de los suelos 
 

L 
a erosión del suelo es la desagregación y posterior pérdida de la capa 

superficial más fértil de la tierra por acción del agua o del viento. Se 

debe, principalmente, a la falta de cubierta vegetal, al uso 

inapropiado de los terrenos para los cultivos, a los incendios forestales o a la 

deforestación de los montes. Su degradación también se asocia a otros 

fenómenos negativos, como la compactación del terreno o la pérdida de 

nutrientes.  

 

Los procesos erosivos suponen la disminución gradual de la capacidad 

productiva de los suelos. Su regeneración natural es un proceso muy lento 

(cientos de años). 
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¿Qué son las Buenas Prácticas Forestales? 

¿Cómo afectan las actividades 
forestales al medio? 

3 Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

 y que… 
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Actualmente sus poblaciones corren peligro de 

desaparecer debido al deterioro de sus 

hábitats. 



  Contaminación de las aguas  
 

U 
na gran concentración de fertilizantes, 

pesticidas  o partículas f inas 

provenientes de los suelos agrícolas y 

superficies forestales quemadas, van a parar a 

las aguas subterráneas y superficiales de 

nuestro entorno. Estos nutrientes potencian el 

crecimiento de algas y microorganismos que 

alteran los parámetros fisicoquímicos del agua, 

favoreciendo fermentaciones que dan lugar a 

malos olores y a la alteración del ecosistema 

acuático. 

 

Las partículas finas de los suelos erosionados o 

las cenizas de los incendios forestales enturbian 

los ríos, creando importantes problemas en el 

normal desarrollo de muchas especies de fauna 

acuática, que terminan viendo reducidas sus 

poblaciones de manera importante por falta de 

alimento o alteraciones en sus ciclos 

reproductivos. 

 

Un monte bien cuidado asegura las reservas de 

agua de calidad y previene la contaminación, al 

actuar como sistema de depuración natural. 
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¿Sabías que...? 
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El mejillón de río filtra grandes volúmenes de agua, ayudando a 

mantener los ríos limpios. La disminución de las poblaciones de 

salmónidos es una de las principales causas de su desaparición, ya 

que intervienen en su ciclo reproductivo. 

El desmán ibérico es un mamífero endémico de nuestra 

península. Es insectívoro y está adaptado a la vida acuática y 

terrestre, lo que la  hace una especie única en su género. 



Cambio climático 
 

C 
uando hablamos de “cambio climático” nos referimos a la 

variación global del clima de la tierra: temperaturas, 

precipitaciones, vientos y otros fenómenos atmosféricos. El 

cambio climático es provocado por la acumulación excesiva en la 

atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero o GEI, que retienen 

la energía del sol provocando la subida de las temperaturas en el planeta. 

 

Los montes sirven como paliativo de este fenómeno, ya que actúan como 

fijadores del carbono atmosférico (más cuanto más joven es el bosque). Al 

mismo tiempo, uno de sus principales subproductos, la madera, lo 

“secuestra” eliminándolo de forma permanente, siempre que no se  

someta a un proceso de combustión. 

 
Pérdida de biodiversidad y degradación de 
los hábitats 
 

L 
a biodiversidad se define como la pluralidad de los seres vivos 

(microorganismos, plantas y animales) que interactúan entre sí. 

Su importancia se entiende al analizar la dependencia entre los 

seres vivos, (sean o no de la misma especie) y su hábitat, elemental para 

su subsistencia. La desaparición de una especie en particular pone en 

riesgo la existencia de muchas otras. 

 

La biodiversidad está sometida a un constante cambio debido a la 

propia evolución de las especies. Sin embargo, la extinción de 

un determinado hábitat provoca la muerte de cientos de 

individuos o incluso especies. Esta destrucción suele ser 

producida por el hombre (contaminación, 

infraestructuras o talas indiscriminadas, etc.).  

 

Los bosques nos ofrecen una amplia gama de 

bienes y servicios gracias a la biodiversidad. Por 

ello, debemos procurar su conservación y 

mantenimiento, mejorar la capacidad productiva 

(madera y productos no madereros), mantener la 

fauna y flora silvestres así como sus hábitats, y 

proteger los suelos y las cuencas hidrográficas. 
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¿Qué  
podemos  
hacer? 

Los recursos naturales renovables son una riqueza muy importante que hay 

que saber utilizar y aprovechar de forma sostenible. 

 

Aprovechar de manera sostenible. Significa que el aprovechamiento se 

realiza de forma que satisface las necesidades presentes garantizando las de 

las generaciones futuras. Así se asegura la renovación del recurso natural y con 

ello, la continuidad del aprovechamiento. Desde un punto de vista técnico, este 

concepto se define como “gestión forestal sostenible”, que asegura la viabilidad 

del monte desde los aspectos: ambiental, económico y social. 

Gestionar de manera sostenible. Esta gestión se acredita mediante el 

cumplimiento de un documento técnico que planifica las actuaciones a 

realizar a lo largo del tiempo en un terreno forestal concreto. Cada gestor 

justificará su cumplimiento.   

Buenas Prácticas Forestales 

¿Sabías que…? 
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La aplicación de las Buenas Prácticas Forestales no solo favorece al 

medio ambiente, sino a usted mismo, ya que ahorrará en insumos y 

energía, aumentará el rendimiento de los montes y mejorará la calidad 

de sus productos. 



Recibir asesoramiento profesional cualificado 

Conocer y cumplir la legislación vigente 

Aplicar las Buenas Prácticas Forestales 

La planificación de las actuaciones forestales requiere superficies con unas 

ciertas dimensiones, que ayuden a optimizar las inversiones y minimizar 

los gastos. Es recomendable que los pequeños propietarios se informen de los 

instrumentos disponibles para que, sin perder su propiedad, se alcance una 

superficie forestal que facilite su gestión técnica (por ejemplo, mediante 

sociedades de fomento forestal o la concentración parcelaria de terrenos 

forestales). 

 

Todo propietario público o privado, individual o colectivo, debe disponer 

de un instrumento de ordenación o gestión forestal o bien, planificar la 

gestión de sus montes aplicando las buenas prácticas y modelos selvícolas 

adecuados.  

 

La certificación forestal garantiza que la gestión de un terreno forestal se 

realiza cumpliendo unos criterios de sostenibilidad. Esta acreditación es 

voluntaria y la realizará una entidad certificadora independiente. Es 

conveniente disponer de ella, especialmente si el aprovechamiento principal es 

la madera.  

 

 

 

Es importante planificar las actuaciones en el tiempo y en el espacio, así 

como conocer y valorar la certificación de la gestión forestal como una 

herramienta de comercialización y conservación de las masas forestales.  

Como propietarios 

Como gestores 

7 



Las Buenas Prácticas Forestales mejoran la calidad de nuestros 

ríos, lo que implica: 

 Lechos fluviales libres de lodos y aguas más limpias. 

 Mejora de las poblaciones piscícolas. 

 Aguas de mejor calidad para abastecimiento y baño. 

 Favorecimiento de la capacidad de autodepuración del río. 

 Menor riesgo de eutrofización. 

 Mejora de la biodiversidad en los ecosistemas de ribera. 

¿Sabías que…? 
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Antes de repoblar, déjese asesorar 
por personal cualificado, ya que es la mejor 

forma de asegurar rendimientos y 

minimizar riesgos.  

La regeneración natural, en aquellos terrenos arbolados donde sea 

aconsejable y posible, ahorra costes y conserva el acervo genético. En 

cualquier caso, se debe garantizar la continuidad del arbolado en los terrenos 

donde se haya realizado una corta en un plazo máximo de dos años. La ley de 

Montes 7/2012 contempla que no se pueden realizar repoblaciones en suelo 

urbano, núcleos rurales, suelo urbanizable delimitado ni en suelo rústico de 

especial protección agropecuaria.  

 

Prepare el terreno para la repoblación de manera que se minimice la erosión 

y la compactación del suelo, teniendo en cuenta las necesidades de cada 

especie. 

 

Introduzca aquellas especies más exigentes en vaguadas, ya que ayudarán, 

entre otras cosas, al establecimiento de áreas cortafuegos. 

Repoblación 



Elija adecuadamente la especie. No introduzca especies 

exigentes en terrenos degradados y descubiertos. Utilice 

siempre plantas o semillas de calidad.  

.  

Colores de las 
etiquetas: 

IDENTIFICADO 

SELECCIONADO 

CUALIFICADO 

CONTROLADO 

Se deben repoblar solo aquellos terrenos con vocación forestal 

arbolada, es decir, los terrenos que pueden sostener vegetación 

arbórea con cierta densidad de forma permanente. La Ley de Montes 

7/2012 establece la distancia mínima de separación con otros usos. 

 

Evite las superficies continuas monoespecíficas muy extensas y 

coetáneas. Enriquezca la masa con frondosas autóctonas y/o 

conserve las existentes en los claros de las repoblaciones forestales 

productoras, en los bordes de pistas y en vaguadas, .  

9 

Las actuaciones que realice ahora tendrán 

incidencia a muy largo plazo. Planifique los 

tratamientos selvícolas a lo largo de todo  el ciclo 

de crecimiento. 



Las obras deben planificarse con el fin de minimizar sus costes, 

maximizar su rendimiento y reducir el impacto ambiental.  

 

Realice el mantenimiento de las pistas forestales existentes, 

revisando especialmente el estado de los pasos de agua, cunetas de 

evacuación y drenajes superficiales, de manera que sean en todo 

momento transitables. No se deben superar como norma general los 40 

metros de pista por hectárea.  

 

En pistas de nueva construcción, se debe procurar que el trazado 

siga las curvas de nivel y que tengan una pendiente inferior al 5%. 

Su ancho, incluyendo las cunetas, estará comprendido entre 3 y 5 m y 

estarán dotadas de los pasos de agua (al menos 2 por kilómetro) y 

cunetas necesarias. En los tramos con pendiente se realizarán cortes 

transversales cada 50 m dirigidos al exterior de la pista para facilitar la 

evacuación del agua de lluvia, evitando la aparición de socavones.  

 

El agua de las pistas forestales no se drenará directamente a los 

cursos de agua y deberá discurrir entre la vegetación como mínimo 

10 m. Los taludes y desmontes deberán reforzarse en caso de ser 

susceptibles de desmoronamiento. 

Planificación, construcción y mejora de 
pistas forestales 

Los bosques de ribera funcionan como corredores ecológicos al 

facilitar la movilidad de las especies y el intercambio genético 

entre poblaciones aisladas.  

¿Sabías que…? 
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Un número excesivo de caminos o pistas afecta a la superficie 

productiva del monte. Sin embargo, las infraestructuras de 

protección frente a los incendios forestales son muy 

necesarias y requieren unas dimensiones adecuadas. 



 

Las podas y tallas de formación aumentan la calidad de la madera, 

además reducen la continuidad vertical del combustible en caso de 

incendio.  

 

Utilice herramientas que produzcan un corte limpio para evitar riesgos 

sanitarios y minimizar la superficie afectada. 

 

No utilice productos fitosanitarios o fertilizantes que no estén legalmente 

autorizados. Fertilice solo bajo justificación técnica y realizando 

previamente un análisis del suelo para detectar las deficiencias existentes y 

ajustar la dosis.  

 

Los desbroces mecanizados se realizarán en las épocas adecuadas, de 

manera que no afecten a la fauna silvestre, y antes de las temporadas 

de mayor peligro de incendios forestales. 
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Planifique las labores 

selvícolas con antelación. 

Los residuos derivados de estas 

labores no se deben quemar en el 

monte, y tampoco se deben dejar 

restos con un diámetro superior a 

los 5 cm sin triturar.  

 

Evite el uso del fuego o de 

herbicidas en los desbroces, 

salvo que sea justificado por 

personal competente.  

 

Tenga cuidado con las 

p a r t i c u l a r id a d e s  de l 

terreno, ya que la maleza puede 

esconder agujeros u obstáculos 

que pueden derivar en accidentes.  

Buenas Prácticas Selvícolas 



El manejo de maquinaria requiere 

personal especializado y formado.  

 

Si subcontrata obras o servicios a un 

tercero, vigile que se realicen los trabajos 

de acuerdo a la planificación realizada y a los 

requerimientos en cuanto a prevención de 

riesgos.  

 

Las empresas de servicios deberán contar 

con un sistema de tratamiento de residuos 

industriales tales como os aceites de motor.  

 

Los residuos peligrosos no se pueden 

mezclar con otros residuos, ni tampoco 

entre ellos.  

 

En caso de vertido accidental de residuos 

peligrosos, extraiga la capa de tierra 

afectada y deposítela en un recipiente 

adecuado para su posterior tratamiento. 

Maquinaria, seguridad y 
tratamiento de residuos 
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¿Sabías que…? 

La vegetación de ribera actúa de filtro, inmovilizando y 

metabolizando sustancias contaminantes, al tiempo que amortigua 

riadas y reduce la entrada de partículas sólidas en el río.   



Acondicione zonas para el 

estacionamiento, limpieza y 

mantenimiento de la maquinaria.  

 

Las máquinas deberán 

contar, cuando corresponda, 

con la ITV y el marcado CE. No 

modifique las características ni 

anule los dispositivos de seguridad.  

 

La maquinaria deberá estar 

dotada de dispositivos de 

retención de chispas y antillamas en 

los tubos de escape. Además 

deberán estar equipadas con los 

medios de extinción de incendios en 

los términos que establezca la 

normativa. 

 

Encienda la máquina siempre 

desde la posición del conductor y 

no transporte personas o material si no 

está habilitada para ello.  

 

En zonas de mucha pendiente,  

realice las operaciones en la línea de 

máxima pendiente para evitar el vuelco 

de la máquina. Emplee máquinas que 

posean cabina o barras antivuelco.  

 

Mantenga y respete la distancia de 

seguridad recomendada a personas y a 

otras máquinas. 
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Use el EPI, su seguridad es 

lo primero. 



Si pretende recolectar setas, 

infórmese primero de las especies 

comestibles existentes. Ante la duda no 

las recoja y mucho menos las consuma.  

 

Respete la propiedad privada y 

sea considerado, no pise plantas o 

flores, remueva o rastrille el suelo. 

El aprovechamiento maderero debe ser planificado con 

anterioridad, debiendo solicitarse el correspondiente permiso de 

corta.  

 

Es necesario demarcar las áreas de seguridad, prestando especial 

atención a la proximidad de las líneas eléctricas, edificaciones y 

vías.  

 

Evite ocasionar daños sobre el regenerado existente y sobre el 

suelo. Se deben emplear caminos y cargaderos ya existentes, siempre 

y cuando éstos no generen problemas ambientales o sociales, así como 

reparar aquellas pistas que quedaran dañadas. 

 

En la medida de lo posible, no genere bordes de corta en línea recta 

y dejar pequeños bosquetes de árboles adultos que interrumpan la 

uniformidad de la corta.   

 

Si aprovecha el corcho, no comience el descortezado hasta que el 

árbol haya alcanzado las dimensiones adecuadas (normalmente 25-

30 años) y extráigalo con la periodicidad adecuada (nueve años en el sur 

de la península y doce o más años en el norte). Utilice herramientas 

específicas y realice la saca durante días húmedos y nublados de verano, 

para que la actividad vegetativa sea alta.  

Usos y aprovechamientos sostenibles 
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Fomente la función 

recreativa y social del 

monte, especialmente en las 

áreas periurbanas. Si realiza 

rutas a pie, en bicicleta, a 

caballo, etc., debe ser 

consciente de sus limitaciones.  

 

Cuando vaya al monte sea 

escrupuloso con la 

normativa, especialmente 

respecto a la prevención de 

incendios forestales y la 

conservación de los hábitats. 

El aprovechamiento de pastos por el ganado en terrenos forestales 

debe estar regulado en el instrumento de ordenación o gestión 

forestal, realizándose de forma compatible y respetuosa con los demás 

usos y aprovechamientos del monte.  

No introduzca ganado en el monte sin consentimiento de su 

propietario (art. 86 Ley 7/2012). Este incumplimiento está 

tipificado como infracción grave.  

La pesca fluvial y la caza son dos actividades destacables en el 

ámbito forestal. Respete las limitaciones que indica la normativa 

específica para cada una de ellas. 
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Las riberas de los ríos deben presentar un 

mínimo de vegetación; un bosque de ribera 

bien conservado debe disponer de una banda de 

vegetación arbórea proporcional a la anchura del 

cauce (lo ideal es entre 3 y 5 veces dicha medida) 

con el fin de potenciar sus funciones como filtro 

verde, corredor ecológico, amortiguador de riadas y 

fenómenos erosivos. 

Recuerde que los márgenes están sujetos a una 

zona de policía de 100 m y a una zona de 

servidumbre para uso público de 5 m. Diversas 

actividades en los márgenes, entre ellas la corta de 

vegetación, deben ser autorizadas por la 

Confederación Hidrográfica y por la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza. 

Cauces y bosques de ribera 

¿Sabías que…? 

Tanto el desmán ibérico como el mejillón de río se ven favorecidos por 

la aplicación de las Buenas Prácticas Forestales, que contribuyen a 

mejorar sus hábitats naturales. 16 

Es muy importante mantener la 

vegetación de ribera por todos 

los beneficios que nos aporta. 



Cualquier persona ligada 

directa o indirectamente al 

monte, debe conocer si está incluido 

en alguna área de especial protección. 

 

Si es así, conozca a qué figura de 

protección responde el monte y respete 

sus normas.   

 

La gestión forestal y la planificación de 

infraestructuras, deberán prestar atención a las 

especies de flora y fauna catalogadas, en especial a 

aquellas que se encuentren en peligro de extinción. 

 

Sea cuidadoso con los elementos singulares del patrimonio 

histórico, de valor recreativo o cultural (dólmenes, petroglifos, 

molinos, fuentes, cruceiros, etc.). 

 

Es conveniente conservar todos aquellos árboles que por su tamaño o 

antigüedad puedan ser considerados singulares o monumentales.  
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Zonas de protección y 
elementos singulares 
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Ayude a preservar los espacios naturales, con 

especial importancia en el caso de zonas 

que pertenezcan a la Red Natura 2000 y otras 

zonas de especial protección ambiental. 

 

Reduzca el impacto de las operaciones 

agrícolas y forestales sobre el medio natural 

y evite alteraciones en los elementos del hábitat 

(ríos y riberas, masas forestales, vías pecuarias, 

etc.). 

 

No dañe o capture animales silvestres con 

excepción de aquellas especies reguladas en 

la normativa de caza y pesca y aquellas 

declaradas como plaga. 

 

No libere o propague en el medio natural 

especies exóticas (peces, tortugas, pájaros, 

plantas, etc.) que puedan convertirse en 

invasoras y alterar el equilibrio de los 

ecosistemas locales y la supervivencia de las 

especies de flora y fauna autóctonas.  

 

No realice vertidos que puedan perjudicar de 

forma directa o indirecta la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas. No está 

permitido lavar directamente los aperos, cisternas 

agrícolas, depósitos u otros utensilios en los 

cauces fluviales, por el riesgo de contaminación 

que supone para el ecosistema de ribera. 

Protección del entorno natural 



Informe inmediatamente de la presencia de fuego o de actividades 

inadecuadas a los servicios de prevención de incendios forestales (085 o 112).  

 

En caso de actuaciones ilegales se deberá informar al Servicio de 

Conservación de la Naturaleza de su comunidad o a la Guardia Civil (062).  

La responsabilidad por causar un incendio forestal es penal.  
 

Mantenga las infraestructuras de defensa contra incendios (cortafuegos, 

puntos de agua, pistas forestales, etc.) en condiciones óptimas.  

 

Si quema restos vegetales, hágalo en la época en la que está permitido y 

solicite previamente un permiso en las oficinas del Servicio de Prevención y 

Defensa contra Incendios Forestales, por teléfono (012) o internet.  

 

Si le autorizan la quema siga estas normas: realice la quema después de salir 

el sol y concluya 1-2 horas antes del ocaso, no la realice con viento o tiempo 

seco, no se ausente durante la misma, vaya identificado, lleve consigo el 

justificante del permiso concedido y lleve un teléfono móvil para informar de 

posibles incidencias. 

EL MONTE NO ARDE SOLO: 
El 90% de los incendios forestales son provocados. 
  
 Si ve un incendio  
 llame al:  
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Prevención y defensa contra incendios 



 
 


