
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 12: SUPERFICIE FORESTAL 

 

 

 

Se incluyen en este capitulo, datos sobre total arbolado, desarbolado y forestal, superficie del total 
arbolado, desarbolado y forestal, superficie forestal arbolada según titularidad de los montes,  
superficie forestal desarbolada según titularidad de los montes,  superficie forestal total según 
titularidad de los montes, superficie forestal arbolada según grupo de especies,  la superficie forestal 
arbolada según forma fundamental de la masa, existencias medias según el Inventario Forestal 
Nacional (IFN), volumen maderable y de leña, distribución de la cabida según formación forestal 
dominante. 

Enlaces de interés:  

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/estadisticas_forestal/pdf/6
_2006.pdf 

 

 



 

 

 

 

OBSERVACIONES METODOLOGICAS 

SUPERFICIE FORESTAL 

Superficie Forestal Arbolada: Terreno poblado con especies forestales arbóreas como 
manifestación vegetal dominante y cuya fracción de cabida cubierta (FCC) es superior al 5%. Se 
compone de: 

Monte arbolado: Terreno con arbolado cuya FCC>=20%. 
Monte arbolado ralo: Cuando el 10%=<FCC<20%. También incluye los terrenos con especies de 
matorral o pastizal natural como manifestación vegetal dominante, pero con árboles de FCC entre 
10 y 20%. 
Monte arbolado disperso: Terreno ocupado por especies arbóreas como presencia vegetal 
dominante con una FCC entre 5% y 10%, igualmente incluye el terreno con especies de matorral o 
pastizal natural como manifestación dominante, pero con presencia de árboles forestales con FCC 
entre 5% y 10%. Representa la transición entre el monte arbolado y el monte desarbolado. 

Superficie Forestal Desarbolada: La que supone una FCC <5% de las especies forestales 
arbóreas, si las tiene, y está formada por el monte desarbolado, cuya definición es la siguiente: 

Monte desarbolado: Terreno poblado con especies de matorral y/o pastizal natural o con débil 
intervención humana, con presencia o no de árboles forestales, pero con FCC< 5%. 

Para obtener la superficie forestal por comunidad autónoma se ha partido de las superficies del tercer 
Inventario Forestal Nacional (IFN3). El periodo del inventario actual, el IFN3, es de 11 años (1996-
2007), por ello los datos presentados son referentes a todo el periodo. No se dispone de información 
completa de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, por tanto los 
datos de dichas comunidades cuando se presentan se 

Las definiciones de las formas fundamentales de la masa se adjuntan a continuación: 

Monte alto: Terreno ocupado por una masa arbórea nacida de semilla. 

Monte medio: Cuando coexisten pies de la misma especie, unos procedentes de semilla 
(brinzales) y otros de brote de cepa o raíz (chirpiales). 

Monte bajo: Masa arbórea compuesta por pies procedentes de brotes de cepa y/o raíz. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES 

Montes del Estado o de las Comunidades Autónomas: Los pertenecientes al Estado o a las 
Comunidades Autónomas. 

Montes de Utilidad Pública: Son los montes pertenecientes a entidades locales que han sido 
declarados como tal. Pueden estar consorciados con organismos forestales en cuyo caso se incluyen 
en el grupo de consorciados. 

Montes de Entidades Locales de Libre Disposición: Comprende los montes pertenecientes a 
entidades locales, municipios, diputaciones vecinales en mano común que no han sido declarados de 
Utilidad Pública. Pueden estar consorciados o convenidos con organismos forestales, en cuyo caso 
se incluyen en el grupo de consorciados. 

Montes de Particulares: Son los pertenecientes a particulares. Como, en los casos anteriores 
pueden estar consorciados o convenidos con organismos forestales, en cuyo caso se incluyen en el 
grupo de consorciados. 

Montes de Empresas o Industrias Forestales: Los pertenecientes a dichas entidades. 

 

 


