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1. Introducción
Existen numerosas definiciones sobre lo que significan los términos gestión y gestionar. No obstante, en todas subyace un elemento de «acción encaminada a llevar a cabo
una decisión previa determinada». Así, se debe entender la gestión forestal como el «acto
consciente encaminado a conseguir un efecto en un medio de naturaleza forestal». Para
tener la definición completa, debemos acudir a la vigente Ley de montes estatal, que
describe el terreno forestal como «aquel donde vegetan especies forestales, arbóreas,
arbustivas, de matorral y herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajistas o recreativas», es decir, se entiende como terreno forestal todo
aquel que no es de naturaleza urbana o agrícola. Recapitulando, debemos entender que
cada vez que hemos realizado alguna acción encaminada a obtener un efecto determinado en el medio natural, hemos hecho, de una manera más o menos consciente y con
mayor o menor acierto, gestión forestal.
Otro interrogante que se debe abordar para ubicar la temática descrita en el título de
este documento, sería conocer, en el contexto de Menorca, desde qué momento podemos asumir que hemos realizado gestión forestal en la isla. Y este elemento es clave, porque si vamos a hablar de la gestión forestal que «se hace» que «hacemos» o «hemos hecho», es importante conocer la evolución que ésta ha tenido a lo largo del tiempo, ya que
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el manejo del territorio suele ser heredero de una manera ancestral de relacionarse con el
mismo. En la publicación El bosque de Menorca: funciones de ayer, de hoy y de mañana
(Canals y Truyol, 2011), se ofrece un esquema sobre la evolución del medio natural en la
isla, del cual se pueden extraer los siguientes momentos clave de su evolución.
Episodio histórico
de Menorca

Paisaje forestal (por referencias históricas o
estudios realizados)

5000 a. C.

Primeras poblaciones
humanas esporádicas

Se expande el ullastre y la encina

2500 a. C.

Primeras poblaciones
humanas estables

Introducción del ganado
y gran transformación agrícola

1500 a. C.

Cultura talaiótica

Gran explotación del territorio

Dominaciones británica
y francesa

Expansión del cultivo de cereales y viña
destinados a la exportación y el abastecimiento.
Talas intensivas para la construcción e
intendencia de las fortalezas militares.
Menorca está muy deforestada a excepción de la
zona central entre Alaior y Es Mercadal
y al norte de Ferreries

s. xix

Dominación española

Crisis económica. Menorca es descrita por
Maximiliano de Austria (1850) como rocosa
y sin vegetación. A principios del siglo XX se
introducen diversas plantas forrajeras

1939

Final de la Guerra Civil

Época de fuerte aprovechamiento
de los recursos del bosque

Mediados de s. xx

Llegada de los
combustibles fósiles

Se deja de utilizar el carbón y la leña para usos
domésticos. Inicio de la expansión
de las masas forestales

1985

Expansión económica y
demográfica

Se generaliza el uso recreativo del bosque

1993

Menorca es declarada
por la Unesco reserva de
la biosfera

Se adopta un compromiso de responsabilidad
institucional y social para trabajar por la
sostenibilidad de la isla

Año aprox.

1700 d. C.

Tabla 1. Historia del bosque menorquín.
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La primera conclusión que se puede extraer de este esquema de evolución es que, en
efecto, la gestión forestal en la isla de Menorca es tan antigua como la propia presencia
humana en la misma. Desde los primeros pobladores hasta la actualidad, hemos realizado acciones en el medio forestal encaminadas a la consecución de un fin determinado,
asociado a una necesidad que en todo momento hemos necesitado cubrir. Lo que no
se ha mantenido constante a lo largo del tiempo han sido ni la necesidad para cubrir ni
la intensidad de la gestión. Desde los primeros aprovechamientos puntuales de material
vegetal realizados por los primeros pobladores de la isla hace 7.000 años, pasando por la
percepción de ésta como un territorio rocoso y sin vegetación del siglo xix, y hasta la situación actual de recuperación de las masas y generalización del uso recreativo, tenemos
todo el abanico posible de intensidades de gestión y una variación temporal muy marcada de la vocación que ha tenido el medio forestal. Así, los primeros humanos asentados
en la isla solamente asociarían una vocación al medio forestal como proveedor puntual
de madera para calentarse o construir refugios, de piezas de caza o de incipientes remedios medicinales. Más adelante y con el crecimiento de las poblaciones, la necesidad de
producción de cereal o de pasto para el ganado doméstico y la mayor necesidad de materiales lignocelulósicos, harían que la percepción del medio forestal como proveedor de
todos estos elementos fuera aún más patente. Por otro lado, la pugna por la dominación
de Menorca que ha tenido lugar desde el siglo xix, también introdujo la vocación de las
masas forestales como fuente de materiales necesarios para la defensa de la isla o para
la guerra. Más recientemente, la implantación de los combustibles fósiles y el incremento
de la terciarización de la actividad económica, unido a una cada vez más creciente conciencia medioambiental de la población, ha mudado la vocación del medio forestal de
suministrador de materias tangibles a proveedor de otros servicios ambientales y de ocio.
La segunda conclusión que podemos obtener del análisis de la evolución histórica
de la gestión forestal en la isla es que nos encontramos en un territorio muy antropizado,
con ecosistemas muy dinámicos y relativamente recientes, y que la acción del hombre
ha generado un paisaje completamente cultural. Así, tal y como se describe en la publicación anteriormente citada: «No se puede entender la vegetación menorquina sin tener
en cuenta la incidencia de sus pobladores sobre el territorio (aprovechamientos, transformación de la cubierta vegetal en zona agraria, incendios, introducción de especies, etc.)
Todo esto determina qué comunidad encontramos en cada zona, ya que, por ejemplo, las
perturbaciones no afectan a todo el territorio por igual ni al mismo tiempo. Esto hace que
en realidad encontremos un mosaico de formaciones vegetales en diferente estado de
evolución y estructura» (Canals y Truyol, 2011).
Por otra parte, las particularidades del manejo agrícola, ganadero y forestal a nivel de
finca, unidas a singularidades relativas al régimen de propiedad y al aprovechamiento de
la abundante piedra para el cerramiento de las parcelas con paret seca, han propiciado
según los mismos autores que, «aunque las cubiertas forestales ocupan casi la mitad del
territorio menorquín, no hay grandes masas forestales continuas, sino que las formaciones forestales se encuentran fragmentadas en parcelas que se intercalan entre parcelas
de cultivos y otros terrenos agrícolas, estando todas ellas delimitadas por parets seques».
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«Es precisamente este mosaico agroforestal la característica más destacable del paisaje» (Canals y Truyol, 2011). Es muy importante destacar que tanto la actividad forestal
como la actividad agroganadera han estado históricamente muy ligadas a nivel finca, y
en la gran mayoría de casos han sido los propios payeses los que han compaginado y
compatibilizado ambos ámbitos de gestión. Por ello, es más correcto hablar de gestión
agroforestal que de dos ámbitos separados, al menos hasta mediados del siglo xx. De hecho, existe una corriente actual que tiende a englobar todo aquello relativo a los ámbitos
agrícola, ganadero y forestal dentro del concepto «rural», que actúa como aglutinador de
todos ellos. Además, esta configuración del territorio propicia una presencia de ecotono
entre la zona agrícola y forestal mucho mayor de la habitual por unidad de superficie, lo
cual puede tener una relación directa con la diversidad existente. A este hecho se ha de
añadir la insularidad y la adaptación de las especies a la misma, que conlleva la aparición
de formas, variedades y especies endémicas de altísimo valor ambiental.
El siguiente elemento que considerar para la focalización del debate sería analizar las
implicaciones que la gestión agroforestal ha tenido en el medio y, en particular, en qué
medida la singularidad del manejo del territorio menorquín ha aportado aspectos clave
para la declaración como reserva de la biosfera.
La Unesco distinguió a Menorca con dicha categoría el 7 de octubre de 1993, atendiendo a los motivos siguientes: «Alto grado de compatibilidad conseguido entre el desarrollo de las actividades económicas, el consumo de recursos y la conservación del
patrimonio de un paisaje que ha mantenido, y continúa manteniendo hoy, una calidad
excepcional. Menorca es un territorio intensamente humanizado con un paisaje rural tradicional muy rico. Aloja una notable diversidad de hábitats mediterráneos, donde habitan
especies animales y plantas exclusivas de la isla, algunas de ellas en peligro de extinción»
(Agència Menorca Reserva de Biosfera, http://biosferamenorca.org).
Como es evidente, el manejo del territorio rural ha sido un elemento vital para el reconocimiento como reserva de la biosfera, ya que ha sido principalmente el sector primario
el que, a lo largo de los siglos, ha actuado como arquitecto y modelador de un paisaje
muy singular y, a su vez, responsable de unos niveles de biodiversidad muy superiores a
la media. Y todo ello con una manera de hacer que ha sabido compatibilizar la actividad
económica con la sostenibilidad medioambiental.
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Fig. 1. La acción del hombre ha moldeado un paisaje cultural característico.

2. La problemática actual
Podemos ubicar un punto de inflexión en el manejo del territorio menorquín en la segunda mitad del siglo xx. Los principales elementos de cambio que tienen lugar en ese
periodo son los siguientes:
• La irrupción, a partir de los años sesenta, de los combustibles fósiles como proveedores de gran parte de materias que hasta entonces se obtenían del medio forestal.
Paulatino abandono de los aprovechamientos forestales.
• Cambio en el modelo agroforestal de la isla hacia un modelo mucho más especializado en la ganadería y la producción lechera. Reducción del número de trabajadores por explotación.
• Pérdida de rentabilidad de las fincas y abandono de cultivos.
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Fig. 2. Ejemplo de pérdida de mosaico agroforestal por abandono de cultivos.

• Transformación del sistema económico de la isla de un modelo primario e industrial
a un modelo predominantemente terciario de prestación de servicios al turismo.
• Incremento de la conciencia medioambiental de la sociedad y reconocimiento teórico de los servicios ambientales y externalidades que el medio rural aporta. Implantación extensiva del concepto de sostenibilidad y, más recientemente, gran preocupación por la política energética y de movilidad, motivada por la constatación
fehaciente de los efectos del calentamiento del planeta.
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Fig. 3. De un modelo primario e industrial a un modelo turístico.

La intensidad de los cambios en el modelo de gestión del territorio, acaecida en un
periodo relativamente corto de tiempo, ha tenido unas consecuencias sobre el mismo
que, de manera sucinta, son las siguientes:
• Pérdida parcial de la capacidad del sector primario de la isla como modelador del
paisaje de mosaico agroforestal. En cierto modo, la relación virtuosa que los payeses habían mantenido entre las zonas agrícolas y las zonas forestales, pierde su
equilibrio: «La especialización en el ámbito ganadero y la pérdida de rentabilidad en
las fincas desembocan en el abandono del ámbito forestal.» «La vegetación forestal
ocupa los terrenos agrícolas abandonados por su menor rentabilidad y se produce
una simplificación del mosaico agroforestal» (Canals y Truyol, 2011) hacia unidades
de tesela cada vez más grandes. Los aprovechamientos forestales se reducen y se
externalizan, a beneficio casi cero, hacia las escasas empresas de la isla que se dedican a la producción casi testimonial de leña para chimenea.
• La evolución natural de las masas forestales sin aprovechamiento implica una acumulación de biomasa nunca vista en estas formaciones vegetales mediterráneas.
Se entra, por tanto, en una fase de competencia por los recursos dentro del ecosistema que, lejos de suponer un problema para el medio forestal en sí, tiene serias
implicaciones para una sociedad que no sólo ha creado ese paisaje cultural, sino
que tiene unas grandes expectativas sobre el mismo, pero, por contra, un escaso conocimiento sobre su dinámica y funcionamiento. Entre las implicaciones más

413

J. CASADO · Situación de la gestión forestal a los 25 años de la declaración...

importantes se encuentra un incremento del riesgo de incendio forestal hasta niveles inasumibles en la actualidad. Las grandes acumulaciones de material vegetal,
entendido como combustible, unido a la pérdida parcial del mosaico forestal, ha
generado masas más espesas y continuas, donde pudieran producirse tipologías
de GIF (gran incendio forestal, mayor de 500 hectáreas) desconocidas, de momento, en la isla de Menorca, pero que sí que han tenido lugar en el resto de las islas
del archipiélago. Por otra parte, la excesiva competencia intra e interespecífica que
tiene lugar en este medio, unida a una cada vez mayor probabilidad de anomalías
meteorológicas, ha generado procesos de debilitamiento y decaimiento de muchos
de estos ecosistemas.
• El fenómeno descrito en el punto anterior, unido a uno de los efectos menos conocidos de la globalización y el flujo generalizado de personas y materias, es la aparición cada vez más acusada de nuevos fenómenos de plagas y enfermedades que
se suman a las ya habituales. Así, en el caso de Menorca, a los episodios ya conocidos de plagas como la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), la lagarta peluda (Lymantria dispar) y perforadores del pino (Tomicus sp.), se les han sumado recientemente otras nuevas como el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus)
y la oruga barrenadora de las palmeras (Paysandisia archon). De igual modo, a los
episodios esporádicos de seca de la encina, se les ha añadido la aparición de la
Xylella fastidiosa, enfermedad de origen bacteriano que afecta a un amplio espectro de especies y que ha causado tales estragos en diferentes zonas del planeta,
que se ha llegado a comparar con los episodios de filoxera que tuvieron lugar en
Europa y cuyos efectos fueron devastadores. En especial, preocupa en Menorca la
presencia en toda la isla de ejemplares de ullastre infectados, especie muy sensible
a la enfermedad y que es la formación vegetal forestal más importante de la isla,
con 16.081,09 hectáreas (Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
2012), ya sea como especie principal o acompañada de otras. Si el debilitamiento
del ullastrar debido a la Xylella pudiera desembocar en un colapso de este hábitat,
las consecuencias sobre la isla son más que evidentes y podría suponer un antes y
un después en su historia vegetal.
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Fig. 4. Ejemplar de ullastre menorquín afectado por Xylella fastidiosa.

• Gran parte de la extensa red de parets seques de la isla se ha visto invadida por vegetación forestal. Este fenómeno, aparte de poner en riesgo la viabilidad a largo plazo del bien patrimonial que suponen estas estructuras, también tiene incidencia en
la paulatina reducción de la calidad del paisaje, tal y como se observa en recientes
estudios de opinión (Gallofré et al., 2011). Una evidencia de esta preocupación es el
gran peso relativo que se da al mantenimiento del activo paisaje en la última revisión
del Plan Territorial Insular de Menorca.
• Un elemento rara vez considerado y escasamente estudiado es la posible relación
entre el incremento de masas forestales muy densas y en fase de competencia muy
marcada, y la reducción de recursos hídricos del sistema en el que se produce este
fenómeno. La complejidad del estudio de esta temática es muy importante, pero
existen experiencias al respecto que parecen confirmar la hipótesis de que el abandono de la gestión y la aparición de una fase crítica en relación con la disminución
del recurso agua tienen una relación directa. En este sentido, cabe destacar que
Menorca, como sistema insular cerrado, sería un campo de pruebas de validación
de esta hipótesis que se debe considerar.
• La terciarización de la economía ha generado un conflicto entre la sociedad y los
propietarios y gestores del territorio que tiene diferentes matices. Por una parte,
la sociedad quiere disfrutar cada vez más del medio natural en su tiempo de ocio
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y cada vez tiene una mayor conciencia medioambiental sobre los servicios ambientales que aporta el medio rural. Por contra, los propietarios y gestores quedan
relegados a proveedores de servicios al medio ambiente sin una contraprestación,
soportan usos no regulados en sus fincas (recolección de frutos del bosque, excursionistas, etc.) y ven muy condicionada la gestión de sus explotaciones por ideas
conservacionistas muy restrictivas y carentes de fundamento técnico. Por otro lado,
al ya difícil mantenimiento mínimo de las fincas, se le une una presión añadida consecuencia de la exigencia indirecta de la sociedad de mantener unos niveles de
calidad ambiental en sus fincas, de la cual nunca obtienen una contraprestación
acorde.

3. Perspectivas de futuro. Lo que deberíamos hacer
El punto anterior, lejos de pretender dibujar un escenario actual excesivamente negativo o sin solución en la efeméride del 25.º aniversario de la declaración de Menorca como
reserva de la biosfera, pretende establecer un punto de partida realista de las posibles
líneas de trabajo que sería interesante explorar. En esencia, mucho se ha escrito ya sobre
el diagnóstico de los fenómenos a los que se ha hecho mención en el ámbito mediterráneo y todos los factores puestos sobre la mesa son de sobra conocidos tanto por los
gestores como, en gran medida, por la sociedad en su conjunto. Lo que sí supone un
hecho diferencial es que, en el propio espíritu de la declaración como reserva, subyace un
elemento en el que es fundamental hacer más hincapié en la toma de decisiones a futuro. Lejos de limitarse a reconocer un estado de cosas como algo inmóvil en el tiempo, la
propia distinción como reserva también otorga la naturaleza de espacio donde es posible,
e incluso recomendable, implementar nuevas experiencias piloto que refuercen todavía
más los valores que han hecho de la isla un lugar ejemplar para el resto de la biosfera. Es
decir, no deberíamos limitarnos a mantener las virtudes que ya tenemos (o teníamos en el
momento de la declaración), sino que es necesario ampliar el enfoque de la simple conservación estricta hacia otro más amplio de conservación activa a través de la gestión.
De este modo, para el ámbito rural, objeto de esta ponencia, se proponen los siguientes
desafíos en el ámbito de Menorca para el medio y largo plazo.
La conservación del mosaico forestal a través del reconocimiento de los
servicios ambientales generados por el sector primario
Sabemos ya de los beneficios que la configuración del territorio en Menorca a través
de la acción secular de los payeses ha aportado al conjunto de la sociedad, tanto por la
calidad del paisaje resultado de ella como por la incidencia en otros parámetros intangibles como la biodiversidad. No obstante, no se ha desarrollado un sistema de pago de
esos servicios ambientales acorde con la magnitud de los beneficios aportados. Si bien
existen líneas de apoyo al sector primario en este sentido tanto de ámbito suprainsular
(fondos PDR) como insular (contrato agrario reserva de biosfera) encaminadas principalmente a la recuperación de parets seques, gestión de la vegetación de marges o para la
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recuperación de cultivos, el global de las mismas está muy lejos de ser una solución viable atendiendo a la magnitud del problema. Es necesario analizar a nivel de isla la pérdida
de rentabilidad que supone para las explotaciones el mantenimiento mínimo del mosaico
agroforestal y consolidar partidas presupuestarias suficientes para este fin. Es decir, si un
sistema económico se basa en una actividad turística cuyo reclamo es, en gran parte, el
elemento paisaje, es necesario derivar una parte de los beneficios de dicha actividad al
mantenimiento de éste. A modo de idea, se podría plantear como opción la extrapolación
de la experiencia del impuesto de turismo sostenible autonómico, a nivel insular, con una
clara definición del destino de los fondos para el mantenimiento de los valores que propiciaron la declaración como reserva de la biosfera.
El papel del medio forestal en la transición energética. Dejar de estar de
espaldas y volver a gestionar
Es de sobra conocido que los productos obtenidos del medio forestal han sido la primigenia fuente de recurso energético del hombre y la principal durante siglos. A escala de
la evolución humana, el aprovechamiento de los combustibles fósiles se podrá considerar
casi como una anécdota en el futuro, ya que, como fuente no renovable que es, a escasas décadas de su implantación, ya se ha marcado un horizonte temporal cercano de
agotamiento de ésta. Si a esto unimos la preocupación por los ya contrastados efectos
del cambio climático y por las consecuencias del abandono de la gestión forestal para
aprovechamiento de recursos (principalmente incendios forestales, plagas y enfermedades), el debate se centra ahora en el potencial peso que todas las hipotéticas fuentes
de energía renovable pueden aportar a un mix energético sostenible a futuro. Y el aprovechamiento de la biomasa forestal, sobre todo para generación de calor, debe tener un
papel clave dentro del mismo. Por ello, es fundamental remover esquemas de conservación estricta del territorio y devolver al medio forestal la vocación de generador de recurso
energético que siempre ha tenido en el ámbito mediterráneo. Para ello, es fundamental
apoyarse en equipos multidisciplinares en la toma de decisiones, incorporando tanto especialistas del ámbito de la conservación como, por descontado, técnicos formados en
una gestión forestal que, por definición, debe de ser sostenible. Por otro lado, dado que
ya no disponemos de un sector primario tan abundante (hace un siglo el 90 % de la población vivía en el campo y el 10 % en las ciudades y, actualmente, esa proporción es
justo al revés), tenemos que asumir que la gestión por métodos tradicionales es insuficiente para conseguir un efecto significativo para paliar el problema. Así, tenemos que
incorporar más amplitud de miras y considerar como válidos métodos mecanizados de
aprovechamiento forestal capaces de trabajar a escalas más grandes de territorio que la
finca. Por último, es importante resaltar que la valorización de la acumulación de biomasa
en el medio forestal también supone un incremento de rentabilidad de las explotaciones,
lo cual también guarda relación con el objetivo descrito en el punto anterior.
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Fig. 5. Experiencia piloto de aprovechamiento de biomasa forestal en Menorca.

Un espacio singular necesita un modelo singular
Como hemos visto, la histórica gestión integral, tanto del ámbito forestal como agrario
de las fincas por parte de sus gestores, sufre un cambio profundo a finales del siglo xx
hacia una especialización ganadera y un abandono efectivo del medio forestal. Por otro
lado, el ámbito competencial agrario y forestal también se atribuye a administraciones distintas en el reparto y la evolución de éstas desde la transición democrática hasta nuestros
días. Reconociendo que el modelo de gestión del territorio ha sido, en gran medida, artífice de gran parte de los valores que motivaron la declaración de Menorca como reserva
de la biosfera, es necesario analizar hasta qué punto podría ser interesante implementar
un modelo propio de gestión agroforestal menorquín, producto de un ejercicio de coordinación entre las diferentes administraciones competentes y atendiendo a las singularidades propias de la isla. En esta línea, ya existen experiencias en este sentido como, por
ejemplo, la reciente revisión del Plan Comarcal de Defensa contra Incendios Forestales de
la isla de Menorca, cuyo contenido sí que incluye el aspecto diferencial y la singularidad
del territorio como reserva, y una toma de decisiones en consecuencia. La idea fuerza es
aplicar este enfoque a todos los ámbitos de la gestión. Aparte de que este hecho redundaría probablemente en una mayor eficacia, claridad y agilidad administrativa y suprimiría
duplicidades y redundancias, también podría incluir mecanismos más flexibles para el impulso de experiencias piloto interesantes susceptibles de no llevarse a cabo por la excesiva complejidad de tramitación con más de una administración, o por la excesiva rigidez
de los planteamientos generales de cada ámbito competencial.
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