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1

Objetivos

3 Enumerar los objetivos de la repoblación forestal, relacionándolos con las 
especies empleadas y las características del terreno repoblado.

3 Describir los métodos de repoblación forestal, relacionándolos con las espe-
cies empleadas y las características del terreno repoblado.

3 Conocer las fases de una repoblación forestal.
3 Explicar el método de cribado utilizado para elegir la especie de repoblación.
3 Señalar la densidad de introducción más conveniente, según el objetivo de 

la repoblación forestal y la especie introducida.
3 Dimensionar diferentes marcos de plantación, según la densidad de intro-

ducción propuesta.
3 Describir los cuidados posteriores de las repoblaciones forestales.

Aspectos básicos  
de la repoblación  

forestal



16 PaRTe I. RePObLaCIONeS FOReSTaLeS

CaPíTuLO 1

Mapa conceptual

LA REPOBLACIÓN FORESTAL
(creación de una cubierta de árboles o arbustos donde no la hay)

II.  Elección de especie 
(método de cribado)

• Biogeografía
• Suelo
• Clima

•  Productores

madera, corcho, resina, 
frutos

•  Protectores 
suelo, agua, 
biodiversidad, 
paisaje

Siembra
(de semillas)

Plantación
(de plantas criadas en vivero)

• Al azar
• Marco real
• Tresbolillo

• Fertilización y riego
• Bina y escarda
• Aporcado
• Desbroce
• Protectores

II.  Tratamiento de la vegetación 
preexistente

III.  Preparación del terreno

IV.  Introducción de especies 

(de 400 a 1 600 plantas/ha)

V. Cuidados posteriores

Existen dos métodos

Considera

Pueden localizarse

A saber

Sus objetivos son

Consta de cinco fases

Glosario

Biodiversidad. Conjunto de organismos vivos, cada uno perteneciente a su especie o es-
tirpe, que pueblan un determinado terreno forestal o área geográfi ca dada.

Bosque. Terreno forestal en el que crece una agrupación densa y extensa de árboles.

Caliza activa. Siendo la caliza un tipo de roca sedimentaria formada por carbonato cálci-
co (CaCO3), la caliza activa es la porción de roca más fi namente dividida, tal que determi-
na la cantidad de calcio más fácilmente reactivo presente en el suelo. Algunas plantas son 
muy sensibles a la presencia de calcio en el suelo y se dice que son calcífugas (incapaces 
de vivir en suelos con presencia de caliza activa).
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Enmienda. Cualquier tipo de mejora del suelo, realizada mediante la adición de diferentes 
sustancias, tales como fertilizantes, estiércol, mantillo o roca caliza.

Forestal. Relativo a los montes; lo que no es ni agrícola ni urbano. Etimológicamente, 
forestal se refiere a lo que está fuera de lo humanizado, es decir, más allá de la ciudad y 
de los terrenos cultivados.

Frondoso. Se dice de los árboles de la clase angiospermas que tienen hojas anchas y la 
madera con vasos conductores de la savia y sin resina: encinas y robles entre los árboles 
autóctonos en España.

Inventario Forestal Nacional. Estadística de todos los terrenos y de todos los árboles de 
un país. En España, el inventario forestal nacional lo realiza el Ministerio de Agricultura 
a partir de los datos recogidos cada diez años en parcelas permanentes distribuidas por 
todo el país.

Marco. Geometría de distribución de plantas sobre el terreno.

Marra. Planta muerta tras su implantación en una repoblación forestal.

Monte. Terreno forestal, es decir, terreno que ni es urbano ni está dedicado a la agricultu-
ra, en el que crecen espontáneamente árboles, arbustos o hierbas.

Pasto. Cualquier producto vegetal que pueda servir de alimento al ganado doméstico o a 
la fauna silvestre.

Pastorear. Llevar el ganado a los pastos y cuidar de él mientras pace.

Pie. Individuo vegetal. Árbol individual.

Resinosa. Se dice de los árboles de la clase gimnospermas que tienen hojas en forma de 
aguja (acículas) y la madera sin vasos conductores de la savia y con resina: pinos y abetos 
entre los árboles autóctonos en España.

1.1. Introducción

Las condiciones ambientales de España son adecuadas para el desarrollo del bosque en la mayor 
parte de su superficie. Únicamente en las zonas demasiado frías de la alta montaña y en las zonas 
excesivamente áridas del sureste peninsular y de algunas islas, los árboles no pueden crecer y el 
bosque no se desarrolla como tal. Pese a estas condiciones ambientales apropiadas para el creci
miento de los árboles, los bosques se extienden hoy día por no más del 25% de la superficie total 
del país. Este retroceso de los bosques españoles originales se explica por razones históricas y, prin
cipalmente, por los efectos de la práctica secular de la agricultura y la ganadería. Los seres humanos 
obtienen casi todo su alimento de las plantas que cultivan y de los animales que cuidan y, por 
ello, en todas las zonas del mundo los bosques se han descuajado y roturado para sembrar plantas 
domésticas o se han deteriorado por el pastoreo del ganado. Sin embargo, no todos los terrenos 
son aptos para el cultivo de plantas agrícolas o para pastos. En concreto, los terrenos accidentados con 
laderas de más de un 30% de pendiente deberían estar siempre poblados tanto de árboles como 
de arbustos forestales para evitar la erosión del suelo y prevenir las inundaciones (ver capítulo 6).

Según datos del Inventario Forestal Nacional, en España existen unos 9 millones de hectá
reas deforestadas, que son inadecuadas para la agricultura o el pastoreo porque su pendiente 
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media supera el 30%. Esta preponderancia de los terrenos forestales desarbolados existe aun 
después de haberse repoblado unos 3 millones de hectáreas entre los años 1940 y 1980, cuando 
hubo una actividad repobladora muy grande por todo el país. La repoblación forestal aparece, 
así, como una actividad importantísima dentro de la actividad laboral del trabajador forestal.

La repoblación forestal se puede defi nir como 
el conjunto de técnicas que se aplican para crear 
una cubierta vegetal de árboles o arbustos, que sea 
estable con el medio y capaz de cumplir con los 
objetivos que se le demanden. Que la cubierta ve
getal sea estable con el medio implica que los ár
boles o arbustos introducidos deberían ser capaces 
tanto de crecer con cierto vigor, sin verse dema
siado afectados por plagas y enfermedades, como 
de reproducirse por sí mismos, diseminando semi
llas fértiles de forma natural. La consecución de 
esta estabilidad dependerá mucho de la elección 
correcta de la especie o especies de reforestación, 
así como de la correcta ejecución de todas las fases 
de la repoblación forestal (ver apartado 1.5). Repo-
blación forestal y reforestación son términos sinóni
mos, que, por tanto, signifi can lo mismo.

Se dice frecuentemente y, tal vez, incorrectamente, que una ardilla podría haber 
viajado de Cádiz a los Pirineos sin bajarse de la copa de los árboles en tiempos 
del historiador romano Estrabón. Desde aquella época de “esplendor forestal” 
hasta el momento actual, los bosques habrían retrocedido principalmente por 
causa de la agricultura, la ganadería y la minería practicadas desde antes de la 
época romana, y por otras causas. A saber:

1. Las guerras de la Reconquista, pues muchos bosques se habrían descua-
jado para evitar las emboscadas del enemigo.

2. La Mesta, una asociación de ganaderos fundada en el siglo XIII que sa-
caba a pastar por los montes hispanos a millones de ovejas.

3. La construcción de barcos durante el periodo imperial.
4. Y, sobre todo, las leyes desamortizadoras del siglo XIX, que supusieron 

la privatización y posterior destrucción de 4 millones de hectáreas de 
montes pertenecientes al Estado y a la Iglesia.

Actividad propuesta 1.1

El dibujante Antonio Mingote trató con frecuencia en sus viñetas el tema de los montes y el 
mundo rural. Dedica un poco de tiempo a buscar los chistes gráficos de Mingote sobre esta

Figura 1.1
Pinos repoblados en un área incendiada 
de la sierra de Cazorla (Jaén)

PARA SABER MÁS



19Aspectos básicos de lA repoblAción forestAl

cApítulo 1

temática en internet. Verás que tiende a transmitir las ideas de que España es un país deforesta-
do y de que a los españoles no les gustan los árboles. ¿Tienes la impresión de que España es 
un país deforestado en comparación con el resto de los países europeos? Busca estadísticas 
sobre la superficie forestal con que cuenta cada uno de los países que componen la Unión Eu-
ropea y responde a las preguntas: en comparación con los países de su entorno, ¿es España 
un país deforestado? ¿En qué medida? ¿Cuánta superficie se debería repoblar para duplicar 
la superficie de bosque de España?

1.2. Objetivos de la repoblación forestal

Las repoblaciones forestales se han clasificado tradicionalmente como productoras o protectoras. Es 
necesario resaltar que todas las repoblaciones son productoras y protectoras a la vez, pero habrá 
siempre un objetivo preferente. En las repoblaciones productoras, el objetivo preferente de la repo
blación será la producción de recursos típicamente forestales con los que se comercia en los mer
cados: la madera y las leñas, el corcho, la resina, los frutos forestales y otros. En el caso de las repo
blaciones protectoras, el objetivo preferente será obtener servicios ambientales, es decir, bienes y 
utilidades con los que no se comercia en los mercados, pero que benefician al conjunto de la so
ciedad. Beneficios tales como la protección del suelo, la prevención de las inundaciones o la con
servación de la biodiversidad son buenos ejemplos de servicios derivados de la mera presencia de 
las plantas repobladas (véanse apartados 6.4 y 8.2).

La madera es, por lo general, el recurso prin
cipal de cuantos se producen en los montes. Por 
esta razón, la diferenciación entre repoblaciones 
productoras y protectoras suele hacerse en función 
de la productividad maderera. Si se espera una pro
ducción igual o mayor a 34 m3 por hectárea y año, 
puede decirse que la repoblación tendrá un carácter 
productor. Así, las repoblaciones productoras se rea
lizan preferentemente con especies de crecimiento 
rápido, es decir, con aquellas que presentan unos 
rendimientos elevados con ciclos de aprovecha
miento corto. Es el caso de Pinus radiata con pro
ducciones de 9 a 24 m3 por hectárea y año, Eu-
calyptus globulus, cuyos rendimientos anuales varían 
entre 15 y 40 m3 por hectárea y año, y Pinus pinaster, 
que, en determinadas zonas de Galicia, alcanza los 
12 m3 por hectárea y año. Para todas estas especies los ciclos de aprovechamiento (el tiempo que 
pasa desde que un árbol nace hasta que se corta) quedan comprendidos entre los 20 y los 30 años.

El resto de las especies empleadas con más frecuencia en las repoblaciones forestales, en 
particular los pinos, deberían considerarse como especies de crecimiento lento. Ciertamente, 
resulta excepcional que los pinos plantados en localidades de clima mediterráneo crezcan más 
de 3 m3 por hectárea y año, y eso con ciclos de aprovechamiento de 60, 80, 100 o más años. Por 
tanto, la mayor parte de las repoblaciones forestales realizadas en España (unos 3 millones de 
hectáreas a lo largo del siglo xx) habrían tenido un objetivo protector.

Figura 1.2 
Las reforestaciones se realizan 

frecuentemente en unas condiciones 
ambientales muy adversas
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1.3. Métodos de repoblación

El método de repoblación forestal hace referencia a la forma de introducir la nueva especie en 
el terreno donde no la hay. Existen dos formas: el método de siembra y el método de plantación. El 
método de siembra consiste en sembrar directamente sobre el suelo las semillas de la especie 
deseada, mientras que el método de plantación consiste en colocar dentro de agujeros abiertos 
en el suelo plantas que se han criado previamente en el vivero. Los dos métodos tienen ventajas 
e inconvenientes.

El método de siembra cuenta, probablemente, con más inconvenientes que ventajas bajo las 
condiciones del clima mediterráneo. Ciertamente, se trata de una operación más barata, aunque 
el suelo debe prepararse muy cuidadosamente para garantizar su contacto íntimo con la semilla. 
Sin embargo, a veces resulta difícil encontrar semillas en la cantidad suficiente para realizar la 
repoblación; la nacencia de plantas es, con frecuencia, demasiado irregular, y, a continuación, 
la mortalidad es demasiado elevada, porque las plantitas recién germinadas son muy débiles y 
tienen alto riesgo de morir por causa de las heladas, los animales herbívoros y, sobre todo, por 
la sequía estival.

El método de plantación resulta más costoso, entre otras razones, porque las plantas deben 
criarse durante uno o dos años en el vivero. Sin embargo, las plantas repobladas tienen más pro
babilidades de sobrevivir y se pueden disponer con una densidad y distribución sobre el terreno 
convenientes para minimizar el coste de los tratamientos selvícolas futuros (ver capítulo 10).

La conveniencia de la plantación frente a la siembra tiene su excepción en las repoblaciones 
de encinas, alcornoques y demás especies productoras de bellotas (todas ellas pertenecientes al 
género Quercus). La razón de esta particularidad es que las bellotas producen raíces pivotantes 
muy profundas, cuya longitud sobrepasa ampliamente los 2025 cm de altura que miden los 
envases de vivero más grandes. Por esta razón, el método de siembra se ha reconocido histórica
mente como muy adecuado para la repoblación con especies del género Quercus. Sin embargo, 
no es raro que los roedores y los jabalíes se coman todas las bellotas sembradas antes de que 
germinen, con lo que la siembra de bellotas suele ser sinónimo de repoblación fracasada.

Figura 1.3 
Detalle de dispositivo ideado para evitar la depredación de las bellotas sembradas en repoblaciones

Recientemente, han surgido diferentes innovaciones tecnológicas encaminadas a evitar que 
los consumidores de semillas depreden las bellotas. La figura 1.3 muestra un dispositivo desarro
llado por el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada. La idea es muy sencilla. 
El dispositivo consiste en una cápsula fabricada con dos piezas en forma de tronco de cono. Los 
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conos se rellenan con suelo y una bellota, y se cierran, enroscando uno con el otro. Entonces, la 
cápsula se entierra verticalmente, de tal forma que el tallo y la raíz salen por los agujeros abiertos 
en cada extremo de la cápsula.

Si quieres saber más sobre el dispositivo, puedes consultar la pá-
gina web de la Ofi cina de Transferencia de Resultados de la UGR 
a partir del QR adjunto.

1.4. Polígonos de repoblación

Los terrenos que se repueblan son frecuentemente abruptos y pueden extenderse por cientos 
o incluso miles de hectáreas. En esta situación, las condiciones ambientales (microclimáticas, 
edáfi cas, fi siográfi cas y de vegetación) pueden variar cada poca distancia, generando un medio 
heterogéneo sobre el que habrá de realizarse la repoblación.

Figura 1.4
Esquema 

que muestra 
las orientaciones 

de solana 
y umbría 

respecto del sur 
y el norte 

en una montaña

Zona de sol
(solana)

Zona de sombra
(umbría)

Hacia el polo norteHacia el ecuador

nortesur

El clima es, en principio, único para un territorio, pero las zonas montañosas presentan 
pequeñas diferencias en la temperatura y humedad del aire según las laderas queden orientadas 
hacia la solana o hacia la umbría. Como en el hemisferio norte el sol queda inclinado hacia el 
sur (donde está el ecuador), en las montañas pueden distinguirse zonas de solana y de umbría. 
Las zonas de solana están orientadas hacia el sur y reciben sol durante la mayor parte del día, 
mientras que las zonas de umbría miran hacia el norte y, por quedar a la sombra de la propia 
montaña, apenas reciben sol (fi gura 1.4). La altitud también infl uye sobre la temperatura am
biente. De manera general, las zonas situadas a mayor altitud son siempre más frescas que las 
zonas situadas a menor altitud. Como resultado, dentro de las montañas pueden identifi carse 
microclimas que difi eren ligeramente del clima general.

PARA SABER MÁS
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Por su parte, los factores fi siográfi cos y, en par
ticular, la pendiente afectan de manera principal a 
las propiedades del suelo, pues aquellos situados en 
pendiente suelen ser menos profundos y más pe
dregosos que los de los sitios llanos. Finalmente, la 
pendiente afecta a la posible mecanización de la 
repoblación forestal, al igual que la vegetación pre
existente. Cuando esta heterogeneidad ambiental 
existe, y ocurre frecuentemente en las zonas por 
repoblar, es conveniente dividir la zona de repobla
ción en parcelas (polígonos de repoblación) de 
condiciones ambientales homogéneas. De esta for
ma, cada polígono de repoblación podrá repoblarse 
conforme a la técnica más conveniente para garan
tizar el éxito del trabajo de repoblación (fi gura 1.5). 
El trabajo de repoblación forestal se divide en varias 
fases, que se comentarán en el apartado siguiente.

SabíaS que...?

La temperatura desciende a un ritmo de −0,65 °C por cada 100 m ascendidos a lo largo de 
una montaña. Es el llamado gradiente adiabático. Esto quiere decir que si la temperatura es 
de, pongamos, 20 °C en un lugar situado a 500 m de altitud, habrá 16,75 °C en otro lugar 
situado a 1 000 m de altitud.

Con la altitud también suele aumentar la cantidad de lluvia, pero según un gradiente no cons-
tante, por lo que no es posible predecir cuánta más precipitación se recogerá a mayor altitud.

1.5. Fases de la repoblación forestal

Las repoblaciones forestales se ejecutan 
paso a paso, siguiendo una sucesión de 
trabajos independientes que es necesa
rio realizar correctamente para alcanzar 
el éxito. Las diferentes fases aparecen 
refl ejadas en el esquema de la fi gura 1.6.

La especie o especies de repobla
ción las elige el técnico encargado de 
diseñar la repoblación. Se trata, pues, 
de una cuestión ajena a los trabajado
res que ejecutan la obra, pero de in
terés para todos los profesionales del 
sector forestal. El tratamiento de la 

Figura 1.5
Diferentes polígonos de repoblación 
delimitados sobre un terreno 
por repoblar con condiciones variables 
de pendiente, orientación
y vegetación preexistente
Fuente: www.ecodes.org

¿

Fases de la rePoBlación Forestal

Fase 1. Elección de especie

Fase 2. Tratamiento de la vegetación 
preexistente

Fase 3. Preparación del terreno

Fase 4. Introducción de la especie

Fase 5. Cuidados posteriores
Figura 1.6
Fases de la repoblación forestal
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vegetación preexistente no tiene por qué realizarse siempre y, en particular, se obvia cuan
do el repoblador utiliza la interacción ecológica de facilitación en beneficio de la propia 
repoblación (por eso puede pasarse directamente de la fase 1 a la fase 4) (ver apartado 2.4). 
Finalmente, existen los llamados procedimientos de plantación simultánea, que en una misma 
operación ejecutan varias fases (por eso se puede pasar de la fase 1 a la fase 4 directamente). 
En los apartados siguientes, se comentan algunas cuestiones básicas relacionadas con cada una 
de estas fases.

Consulta el Atlas climático digital de la península ibérica, alojado en la página 
web accesible mediante el QR adjunto para averiguar cuál es la precipitación 
media anual en la localidad donde radica tu centro educativo.

1.5.1. Elección de especie

Durante esta fase, se elige la especie que se repoblará en cada polígono de repoblación. Como 
se comentó antes, la elección la realiza en su gabinete técnico la persona encargada de diseñar 
la repoblación. Se trata, pues, de una cuestión ajena a los trabajadores que ejecutan la obra, pero 
de interés para todos los profesionales del sector forestal.

La elección de especie no tiene complicación cuando se recurre a la repoblación artificial 
para regenerar los montes donde se realizan aprovechamientos madereros, o cuando se pretende 
restaurar un monte incendiado recientemente. Salvo que se quiera cambiar de especie, la elección 
en ambos casos será continuar con la misma que ya poblaba el monte. Pero si se quiere cambiar 
de especie o repoblar una zona extensa que lleva desarbolada mucho tiempo, se debe realizar un 
estudio previo. En estos casos, la elección de especie se realiza mediante un proceso de cribado 
que utiliza información fitogeográfica, climática y edáfica del terreno por repoblar (ver figura 1.7).

Actividad propuesta 1.2

Consulta en el apartado 8.7 los caracteres culturales de algunas 
especies forestales españolas y señala qué especies se podrían 
repoblar en un suelo de reacción básica. Justifica tu respuesta.

Básicamente, el proceso de cribado se inicia seleccionando de entre todas las especies dis
ponibles aquellas cuya área de distribución incluye el territorio a repoblar (factores fitogeográficos). 
Así, se sabe que el área de distribución del haya (Fagus sylvatica) no incluye la mitad sur de la 
península ibérica, por lo que este árbol no se considera como especie de elección para las re
poblaciones realizadas en las comarcas de Andalucía. Además, la fitogeografía también nos en

Investiga
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seña que las hierbas y los arbustos presentes en un sitio son indicadores de los árboles que se 
podrían repoblar. Igualmente, para cada especie forestal se conoce su rango de distribución 
altitudinal (ver apartado 8.7). Por ejemplo, los pinos resinero (Pinus pinaster), carrasco (P. hale-
pensis) y piñonero (P. pinea) son adecuados para realizar repoblaciones en altitudes bajas, mien
tras que los pinos salgareño (P. nigra), silvestre (P. sylvestris) y negro (P. uncinata) son típicos de la 
alta montaña.

Los factores climáticos, y en particular la precipitación y la tem
peratura, son muy determinantes para la elección de la especie 
o especies de repoblación. A partir de los valores mensuales me
dios de precipitación y temperatura se pueden distinguir los dos 
tipos de clima predominantes en España. El clima mediterrá
neo, caracterizado por la presencia de veranos secos y calurosos, 
y el clima eurosiberiano, característico de Galicia y la cornisa 
cantábrica, que presenta veranos húmedos y templados. A cada 
uno de estos climas corresponde una vegetación determinada. 
Así, en el norte encontramos bosques de robles (Quercus robur), 
avellanos (Corylus avellana) y tejos (Taxus baccata), mientras que 
en las regiones mediterráneas hay bosques de encinas (Quercus 
ilex), alcornoques (Quercus suber) y pinos (Pinus sp.), en general. 
A la hora de utilizar datos climáticos para elegir la especie de 
repoblación, los valores estacionales o extremos pueden ser más 
importantes que los valores anuales. Por ejemplo, la precipitación 
estival puede ser más determinante que la anual para poder ele
gir al quejigo (Quercus faginea) como especie de repoblación en 
un lugar dado.

Los factores edáficos más destacados van a ser la reacción del 
suelo (pH) y el contenido en caliza activa. Por ejemplo, el pino 
silvestre vive mejor en los suelos ácidos que en los básicos y, a la 
inversa, el pino salgareño es más de suelos básicos que ácidos. Y 
están luego las especies calcífugas, es decir, que no soportan la 
presencia de caliza activa; el alcornoque y el aliso (Alnus glutino-
sa) son ejemplos de especie calcífuga. 

También importarán la permeabilidad y profundidad del 
suelo.

Los modelos de cambio climático prevén temperaturas medias más 
elevadas para el conjunto de la península ibérica. ¿Cómo influirá 
esto en la distribución actual de las especies de árboles? ¿Cómo afec-
tará a la elección de la especie de repoblación en el futuro?

FitogeográFicos

climáticos

edáFicos

Figura 1.7 
Factores fitogeográficos, 
climáticos y edáficos

Debate en clase
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¿SabíaS que...

En 1940, se inició en España un Plan Nacional de Repoblación Forestal que preveía la re-
forestación de 5 679 000 hectáreas en un plazo de 100 años. Para el año 1972, se habían 
repoblado 2 658 700 hectáreas, el 46% de lo previsto inicialmente. Estas repoblaciones  
se realizaron casi exclusivamente con especies de pino, lo que generó diversas críticas del 
mundo académico y, probablemente porque las repoblaciones se impulsaron desde la Ad-
ministración franquista, incluso cierta animadversión hacia los pinares. Debido a esto, los 
pinares se han enfrentado frecuentemente al “monte autóctono”, que estaría compuesto por 
frondosas del género Quercus, principalmente.

Lo cierto es que los bosques españoles de hace 2 000 años, bajo un clima similar al 
actual y sin haber sido profundamente alterados por las actividades humanas, se componían 
tanto de frondosas (Quercus, principalmente) como de coníferas (Pinus y Juniperus, en su 
mayoría). Así lo demuestran diferentes métodos científicos que permiten reconstruir la vege-
tación del pasado, tales como la palinología y la antracología. Entonces, reconociendo que 
los pinos son autóctonos, la principal razón para haberlos plantado extensivamente es que 
son especies frugales y, por ello, es más probable que arraiguen en los suelos muy degrada-
dos donde usualmente se realizan las repoblaciones forestales.

1.5.2. Tratamiento de la vegetación preexistente

Esta fase tiene como objetivo eliminar el matorral presente en el terreno por repoblar. Las 
técnicas empleadas para plantar árboles en el monte son, esencialmente, las mismas que utilizan 
los agricultores para plantar árboles frutales y otras plantas leñosas en los terrenos agrícolas. De 
esta forma, el interés por desbrozar el matorral deber verse como una herencia de la agricultura, 
que tiende a mantener los campos limpios de toda la vegetación ajena al propio cultivo. Cierta
mente, los matorrales bien arraigados compiten ventajosamente por los recursos del suelo y por 
la luz con los arbolitos recién plantados, y puede ser conveniente eliminarlos, pero la cuestión 
necesita matizarse.

En primer lugar, debe recordarse que los matorrales pueden ayudar al mejor enraizamiento 
de las plantas repobladas gracias a una interacción ecológica llamada facilitación. Esta cuestión se 
tratará en el apartado 2.4.

Por otro lado, el valor natural de determinados matorrales puede ser tanto o más interesante 
que el aportado por el conjunto de árboles que se desee introducir. Tal es el caso del llamado 
matorral noble mediterráneo, que aparece en los bosques aclarados de la región mediterránea. A 
este tipo de matorral pertenecen, por ejemplo, el madroño (Arbutus unedo), el durillo (Viburnum 
tinnus) y el labiérnago (Phyllerea latifolia).

Aunque se califican de mediterráneas, estas especies arbustivas son remanentes de una flora 
mucho más rica que pobló la cuenca del mar Mediterráneo en el pasado (hasta hace unos 3,5 
millones de años), bajo un clima diferente del actual. Por esta singularidad y por su importante 
función ecológica como proveedores de los frutos de que se alimentan muchas aves pequeñas 
durante el invierno, el valor natural del matorral noble mediterráneo es muy alto, y todos sus 
componentes, dignos de protección.

?
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Figura 1.8 
Detalle de arbustos: madroño (a), durillo (b) y labiérnago (c)

Frente al matorral noble mediterráneo, la vegetación arbustiva más genuinamente medi
terránea, es decir, evolucionada bajo un clima como el actual, incluye especies tales como las 
retamas, piornos y aulagas (géneros Lygos, Genista y Ulex), los tomillos y cantuesos (géneros 
Thymus y Lavandula), las jaras y jaguarzos (géneros Cistus y Halimium) y los brezos (género Erica) 
entre otras muchas.

Figura 1.9 
Detalle de arbustos: espliego (a), brezo (b) y aulaga (c)

La mayor parte de las repoblaciones se ejecutan en bosques que se han degradado con más 
o menos intensidad a lo largo del tiempo, de tal modo que actualmente ya no quedan árboles y, 
por lo general, solo aparecen arbustos como los listados en el último párrafo. Pero existen dife
rentes grados de degradación y, considerando esto, los botánicos han elaborado series de etapas 
de regresión. La figura 1.10 muestra tres ejemplos de serie de regresión.

Como se ve, para cada tipo de bosque dominado por una especie arbórea principal (el haya, 
el quejigo o la encina, en los ejemplos), existe una serie formada por comunidades arbustivas 
que indican el grado de degradación: desde la etapa II de bosque aclarado a la etapa VI de de
sierto. Pues bien, el tratamiento de la vegetación preexistente podría plantearse para repoblar 
terrenos ocupados por matorrales de la etapa III e inferiores, y nunca para terrenos ocupados 
por matorrales de la etapa II.

a b c

a b c
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I
Óptimo natural

(Clímax)

Bosque autóctono 1
Haya

(Fagus sylvatica)

Bosque autóctono 2
Quejigo

(Quercus faginea)

Bosque autóctono 3
Encina

(Quercus ilex ballota)

II
Bosque aclarado 

con sotobosque de 
plantas de la familia 

leguminosas

Genista hispánica
Vaccinium myrtillus
Erica vagans
Rubus idaeus

Cytisus triflorus
Sarothamnus baeticus
Spartium junceum
Adenocarpus 
integrifol

Coronilla glauca
Spartium junceum
Anthyllis cytisoides
Jasminum fruticans

III
Invasión de matorral 

heliófilo

Buxus sempervirens
Erica aragonensis
Calluna vulgaris

Pistacea lentiscus
Cistus salvifolius
Cistus laurifolius

Pistacea lentiscus
Rosmarinus officinalis
Cistus albidus

IV
Predominio de 

plantas de la familia 
labiadas. Plantas 

espinosas frecuentes

Genista horrida Thymus mastichina
Santolina rosmarinifoi
Lavandula latifolia
Satureja obovata

Phlomis luchnites
Teucrium capitatum
Lavandula stoechas
Rhamnus lycioides

V
Predominio  

de plantas de la 
familia gramíneas

Nardus stricta Brachypodium sp.
Pipthaterum sp.
Festuca sp.

Brachypocium 
ramosu
Stipa tenacissima
Plantago sp.

VI
Desierto

Roquedos o arenales

Figura 1.10 
Series de regresión para tres tipos de bosque autóctono  

Fuente: Ceballos, L. y Ximénez, J. Plan General de Repoblación de España, 1939

1.5.3. Preparación del terreno

Por preparación del terreno se entiende la labor que se le da al suelo para que pueda recibir las 
plantas o semillas repobladas en las mejores condiciones posibles. La preparación del suelo en 
las repoblaciones forestales es solamente física (la utilización de enmiendas no está justificada 
en el campo forestal) y tiene como objetivo remover el suelo para aumentar su profundidad, 
permeabilidad y capacidad de retención de agua.

1.5.4. Introducción de la especie (densidad de introducción)

Una vez que el terreno está convenientemente preparado para recibir la planta o semilla, se procede 
a la introducción de la especie o especies para repoblar. Por densidad de introducción se entiende 
el número de plantas por hectárea que se repueblan. La densidad de introducción varía entre las 
repoblaciones de carácter protector y las de carácter productor, y según se planten especies resino
sas o frondosas. En las repoblaciones protectoras, la densidad tradicional de introducción ha sido 
de 2 0003 000 pies por hectárea si se plantaban resinosas o coníferas, y de hasta 1 000 plantas por 




