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Abstract: La transición socio-ecológica en Cataluña presenta dos etapas bien diferenciadas, una primera 
desde el siglo XIX hasta principios de siglo XX, donde la expansión del cultivo y la intensificación  de los 
aprovechamientos de madera son muy importantes, y una posterior, desde los años cuarenta hasta la 
actualidad, cuando el bosque recupera la superficie de antaño, coincidiendo con un cambio estructural 
del sector agrícola. La comunicación parte de un estudio sobre la evolución histórica del paisaje 
agroforestal en las comarcas de la Cataluña Central en los años 1865, 1956 y 2005. A partir de los mapas 
digitales de cubiertas del suelo se han analizado las zonas donde el bosque ha permanecido y las que 
han sufrido distintos procesos de deforestación y reforestación. A partir de información agroambiental y 
datos socioeconómicos se han identificado las principales fuerzas motoras de esas diferentes 
trayectorias. En las dos etapas de estudio, 1865-1956 y 1956-2005, los procesos de desforestación y 
reforestación se han desarrollado en función de las necesidades económicas del momento, afectando el 
régimen de incendios forestales. A principios de siglo XX el bosque colonizó pequeñas zonas de mayor 
pendiente, alejadas de las grandes urbes, y en la etapa posterior se extendió en las de mayor 
productividad. En la actualidad el bosque es más vulnerable al cambio climático, la gestión forestal se 
concentra en las zonas más productivas y los aprovechamientos madereros, cada vez más reducidos 
desde los años setenta, que solo aumentan ante el paso de grandes incendios forestales.  
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1. Introducción 

La transición forestal en Europa (Mather, 1992; Hubacek & Giljum, 2003; Kauppi et al. 2006; 
Rudel, 2009; Bruckner et al., 2012) se inicia en los países occidentales temperados durante el 
siglo XIX y principios del XX (Meyfroidt & Lambin, 2011), momento en el que la superficie 
forestal en la Europa Mediterránea presenta los niveles más bajos (Grove and Rackham, 2001). 
En este mismo sentido, la transición forestal en Cataluña (España) no se inicia hasta unos años 
más tarde. A partir del siglo XIX, con el crecimiento de la población y las consecuentes 
necesidades económicas, se inicia una fuerte expansión de los cultivos y una elevada presión 
sobre los recursos madereros, que alcanza su punto álgido entre la Primera Guerra Mundial y 
los años 40 de la autarquía franquista. A partir de aquí y hasta la actualidad, el bosque recupera 
los valores de antaño, coincidiendo con un cambio estructural del sector agrícola y el paso a 
una sociedad dependiente de la energía fósil (Cervera et al., 2014).  

La principal fuerza motriz de los procesos de creciente deforestación y posterior reforestación 
fue la extensión o contracción de la superficie cultivada, que se vio también impulsada y/o 
reforzada por la intensificación o el abandono de los aprovechamientos forestales. La tendencia 
expansiva de la superficie cultivada durante el siglo XIX y principios del XX sólo se detuvo 
momentáneamente por la plaga de la filoxera entre 1885 y 1902. En el primer tercio del siglo 
XX la superficie forestal registró su mínimo absoluto, marcado por la volátil rentabilidad de la 
explotación maderera, una creciente competencia exterior, y también por un intenso 
aprovechamiento para pastos, resina, leña, carbón o extracción de materias fertilizantes (Grupo 
de Estudios de Historia Rural, 2003). En la segunda etapa, el cambio hacia el régimen 
sociometabólico basado en la desacumulación de combustibles fósiles ha comportado la 
recuperación de la superficie forestal, sobretodo la arbórea. Del 1970 al 2000, el bosque pasó 
del 36% al 51%, respecto la superficie total de Cataluña (Casals, 2005). 

La transición forestal de Cataluña puede generalizarse en dos grandes etapas, una primera, que 
supuso un intenso proceso de desforestación, con implicaciones ambientales y 
socioeconómicas negativas, reconocidas a nivel internacional, y una segunda etapa, que ha 
dado lugar a un proceso acelerado de reforestación, con unos efectos menos estudiados pero 
no menos importantes. En Cataluña, como en otras zonas del mediterráneo, el abandono de los 
pastos y los cultivos y el incremento descontrolado de la biomasa se ha traducido en un cambio 
en  el régimen de incendios forestales (Riera-Mora & Esteban-Amat, 1994; Marlon et al. 2008; 
Pausas & Keeley, 2009; Silva & Harrisson, 2010; Pausas & Fernández-Muñoz, 2012; Lecina-Díaz 
et al., 2014). Al mismo tiempo, la pérdida del mosaico agroforestal, ha comportado efectos 
negativos sobre la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos y la preservación de la riqueza cultural histórica (Corina et al, 2012; Marull et al, 
2014;  Agnoletti, 2014). 

En este estudio se pretende demostrar como las dinámicas de desforestación y reforestación 
que se han producido en los últimos 140 años (1865-2005) a escala regional y en el entorno 
mediterráneo son mucho más complejas y simultáneas. Las fuerzas motoras, y la magnitud de 
los cambios que han desencadenado, han condicionado el estado actual del bosque, su 
composición, estructura y madurez, y su capacidad de resiliencia para absorber y compensar la 
presión derivada de los impactos humanos o de las perturbaciones naturales. Entre estos 
impactos destacan, el avance y posterior retroceso del espacio agrícola, los aprovechamientos 
madereros y los incendios forestales. 
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2. Material y método 

El área de estudio se localiza en la Cataluña Central, a lo largo del eje del río Llobregat, que 
transcurre desde la zona de los Pirineos hasta el Delta, cercano a Barcelona, abarcando 
prácticamente la totalidad de las comarcas actuales del Bages y el Berguedà (2,450 km2 ) 
(Fig.1). Esta zona presenta un gradiente topográfico que va de 150 hasta 2,500 msnm, y 
contiene diversos tipos de mosaicos agrarios formados mayoritariamente por cultivos 
herbáceos, pastos y matorrales, además bosque, que actualmente ocupa el 58% del territorio. 
Las principales formaciones incluyen especies del bosque Mediterráneo como Pinus 
halepensis, Pinus nigra, Pinus pinea, Quercus ilex, y Quercus x cerrioides; del bosque 
temperado, dominado por Pinus sylvestris y Fagus sylvatica; y del bosque subalpino  formado 
por Abies alba y Pinus uncinata. 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio. Fuente: propia. 

Hemos llevado a cabo la digitalización del Mapa Forestal de los Distritos de Berga y Manresa 
de 1865, realizado por la Comisión del Mapa Forestal de la Península Ibérica (creado a partir 
del Real Decreto del Ministerio de Fomento Español y publicado por la Comisión General de 
Estadística del Reino de España, Gaceta de Madrid de 1868) (Casals, 2005), y facilitado por el 
Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
Este primer mapa se ha combinado con un segundo mapa de usos del suelo de 1956, a escala 
1:50,000, obtenido a partir de la digitalización y fotointerpretación en blanco y negro del 
ortofotomapa generado a partir de las fotos aéreas del vuelo de 1956-57 de los Estados 
Unidos, facilitado por la Diputación de Barcelona y el CREAF 
(www.sitxell.eu/en/mapa_historics.asp), y con un tercer mapa de 2005 correspondiente a la 
tercera edición del Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña generado por el CREAF a partir de 
la fotointerpretación del ortofotomapa en color del Instituto Cartográfico y Geológico de 
Cataluña a escala 1:5,000 (www.creaf.uab.cat).  

De cada uno de los mapas digitalizados se han obtenido ocho categorías de usos y cubiertas del 
suelo: Bosque (U1), Cultivo herbáceo (U2), Cultivo leñoso (U3), Corredor fluvial (U4), Agua (U5), 

file:///D:/COPIAENRIC/Docs/paisatge/landscape%20articles%20published/Forestry/www.sitxell.eu/en/mapa_historics.asp
http://www.creaf.uab.cat/
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Matorrales y pastos (U6), Red viaria principal (U7) y Área urbana (U8). Con la reclasificación y 
combinación de estos mapas se han generado los Mapas de Procesos de Cambio de Uso del 
Suelo (MPCUS) de los periodos 1865-1956 y 1956-2005, teniendo en cuenta las siguientes 
combinaciones: Mantenimiento del Bosque (MB), cuando el uso U1 perdura con el paso del 
tiempo; Proceso de deforestación (PD), cuando la categoría U1 pasa a U2, U3 o U6; y Proceso 
de reforestación (PR), cuando se da el proceso inverso. El resto de combinaciones posibles se 
han agrupado en una sola categoría, Otros procesos (OP). 

Mediante el uso del método de referencias cruzadas con SIG se han seleccionado 3.000 puntos 
al azar sobre la superficie arbórea del 2005, y los MPCUS correspondientes, con el fin de 
evaluar los factores ambientales y socioeconómicos asociados a los nuevos bosques en 
comparación con los ya existentes. En este sentido se han seleccionado un conjunto de 
variables sobre la accesibilidad y productividad del bosque: 1) Radiación media anual; 2) 
Elevación; 3) Pendiente; y 4) Distancia a los principales pueblos y ciudades. Posteriormente se 
han empleado modelos lineales generalizados con error binomial para la asociación de los 
bosques preexistentes (MB) frente a los nuevos (PR), con los factores ambientales y 
socioeconómicos antes mencionados, separando el efecto de los factores de suelo y clima de 
"primera naturaleza" de otros factores de “segunda naturaleza” (Cronon, 1991), como los 
asentamientos humanos y la actividad, evaluada a través de las distancias de los bosques a los 
pueblos y ciudades. 

En este mismo ámbito de estudio se han seleccionado las parcelas de los inventarios realizados 
durante los años noventa y principios de este siglo para analizar la madurez y capitalización del 
bosque más reciente. Con el Inventario Ecológico Forestal de Cataluña (IEFC, 1989-1998) 
realizado y facilitado por el CREAF, se han seleccionado 217 parcelas en el área de estudio, con 
valores referentes a la edad de los árboles de 1994 (año base de la toma de datos). A partir del 
Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3, 2005) del MAPA, se han seleccionado 972 parcelas 
con información referente a parámetros estructurales del bosque denso de 2005: densidad 
arbórea (pies/ha) y distribución por clases diamétricas (cm). 

El estudio se ha completado con la serie de aprovechamientos madereros provinciales de 1946 
a 2005, obtenidos a partir del Anuario Estadístico de España, de la web del Instituto Nacional de 
Estadística (http:/www.ine.es) y de la web del Instituto de Estadística de Cataluña 
(http:/www.idescat.cat), y del registro de incendios forestales des del 1968 facilitado por el 
Departamento de Agricultura Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña. 

3. Resultados 

Tal y como se puede comprobar en la figura 2, a lo largo de todo el período de 1865-2005 sólo 
el 30% de las tierras forestales actuales en el área de estudio mantiene la categoría de bosque 
(MB), el 28% procede de reforestación (PR), el 18% de deforestación (PD) y el 24% de otros 
procesos (OP). Sin embargo, la transición forestal ha tenido lugar en dos etapas diferentes. De 
1865 a 1956 los bosques solamente se mantuvieron en un 29% de la superficie, mientras que 
el 24% del territorio se vio afectado por la reforestación, el 20% por procesos de deforestación 
y el 27% por otros procesos. Estas tendencias cambiaron notablemente entre 1956 y el 2005: 
los bosques se mantuvieron en un 40% de la superficie, el 18% se reforestó, sólo el 13% se 
deforestó y el 29% experimentó otros cambios que incluyen la transformación urbana y viaria.  
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Figura 2. Distribución de las cuatro categorías de cambio dinámico de los usos del suelo en 1865-1956 y 
1956-2005 de acuerdo con el MPCUS del caso de estudio. Fuente: propia, a partir de las fuentes 

cartográficas detalladas en el texto. 

Los resultados de la comparación de los factores ambientales y sociales entre los bosques 
reforestados y el bosque existente nos muestran que durante el período 1865-1956, los 
bosques más recientes se relacionaron positivamente con la pendiente y la distancia a las 
ciudades pero negativamente con la distancia de los pueblos. Posteriormente, desde 1956 
hasta 2005, la reforestación se relacionó positivamente con la radiación anual y la elevación y 
negativamente con la pendiente. Por lo tanto, ha habido un cambio en los patrones 
ambientales de la recuperación del bosque a través del tiempo. Anteriormente (desde 150 a 
60 años) los nuevos bosques aparecieron en zonas escarpadas, menos accesibles y menos 
productivas, más cerca de las aldeas pero lejos de las principales ciudades que los bosques 
preexistentes. Por el contrario, los nuevos bosques en el período 1956-2005 se han 
desarrollado en las zonas más elevadas, menos pronunciadas, y donde recibían una radiación 
superior a los bosques ya existentes. 

A partir de los inventarios forestales y las parcelas existentes en el área de estudio los 
resultados muestran que los bosques de 1994 eran muy jóvenes, con una edad media de 48 
años (+/- 18,2 años), muy similar en las diferentes áreas, independientemente  de los procesos 
establecidos en los MPCUS. La superficie forestal de 1994 que también lo era en 1956, bien 
porque permaneció boscosa o debido a un proceso de reforestación desde 1865, tenía una 
edad media de 49 años (+/- 18 a 21 años), exactamente la misma media de edad de los árboles 
que permanecieron como bosque de 1956 a 2005 y sólo ligeramente superior a los 42 años 
(+/- 13 años) del bosque que se formó a partir de 1956 a través de un proceso de 
reforestación. Por otra parte, los datos sobre la estructura del bosque de 2005 nos muestran 
que las clases diamétricas inferiores (10 a 15 cm CD) representan el 58% del total, las 
intermedias (20-30 cm CD) ascienden al 41%, mientras que las parcelas con árboles con 
diámetros mayores (CD 35 a 40 cm) no superan el 1% del total. 

En cuanto al registro de los incendios forestales, no se dispone de datos hasta mediados de 
siglo XX, pero la escasa biomasa acumulada durante el primer periodo apunta a un régimen de 
incendios con perturbaciones de menor magnitud. A partir de los años ochenta la zona de 
estudio se verá claramente afectada por grandes incendios forestales, como los ocurridos el 
1985 (Pont de Vilomara), 1986 (Sallent y la Llacuna), 1994 (Bages), 1998 (Solsonès) y el de 2005 
(Rocafort) que condicionarán las extracciones de madera de la provincia. Los 
aprovechamientos registrados desde 1940 a 2005 nos muestran un incremento a partir de los 
años cincuenta, por encima de los 250.000 mcc, y de nuevo a partir de los ochenta, cuanto 
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llegan a duplicarse, coincidiendo con una etapa de elevadas perturbaciones naturales (Fig. 3). 
Las extracciones medias anuales alcanzaron un total de 314.459 mcc, a partes iguales entre 
madera y leña, que saldrían de unas 10.500 ha suponiendo un rendimiento medio de 30 
mcc/ha, hecho que representaría el 2,3% anual de la superficie arbórea de la provincia de 
Barcelona en las dos últimas décadas del siglo XX. El crecimiento del bosque es en general 
superior a las extracciones, con un incremento importante de la biomasa en el monte, muy 
diferente a lo que sucedió durante el siglo XIX y principios del XX (Cervera et al., 2014). 

 

Figura 3. Evaluación de las tendencias de extracción de biomasa forestal en la província de Barcelona, 
antes y después de tener en cuenta los efectos de los incendios forestales, 1975-2005. Fuente: propia, a 

partir del INE (INE (http://www.ine.es/en/welcome.shtml) y IDESCAT (http://www.idescat.cat/en/); 
información sobre incendios forestales ha sido proporcionada por el Departamento de Agricultura, 

Ganaderia, Pesca y Alimentación catalán a partir de 1986. 

 

4. Conclusiones 

Hemos llegado a la conclusión que el estado de los bosques en las comarcas del Berguedà y del 
Bages de Cataluña está estrechamente relacionado con los cambios a largo plazo del uso del 
suelo que han experimentado, así como a la oscilación del manejo forestal desde la 
sobrexplotación hacia la subutilización y abandono. La transición forestal y el abandono rural, 
rápido y generalizado, han comportado la expansión del arbolado sin mejorar la calidad del 
bosque (Grove y Rackham, 2001; Boada, 2003; Marull et al, 2014;.. Otero et al, 2015), que ha 
resultado ser menos resistente y más vulnerable al cambio climático (Kroel-Dulay et al., 2015). 
El estado actual de los bosques, así como la historia de las perturbaciones que han 
experimentado, revelan un resultado preocupante de esta transición forestal. La 
especialización maderera impulsada por industrias cercanas que básicamente producen 
tablones y postes no requiere mayores diámetros (Iriarte-Goñi, 2013), unida a la falta de 
gestión y regeneración activa después de los incendios forestales, impiden alcanzar tamaños 
de madera de mayor tamaño y madurez, al menos a corto plazo.  De acuerdo con este 
diagnóstico, la mejora del estado ecológico de los bosques requiere de una reversión del 
abandono actual.  

Si la sociedad exige que los montes sean multifuncionales y presten los bienes y servicios 
requeridos, será necesario promover una gestión forestal sostenible en base a una mejor 
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comprensión de los procesos históricos que están detrás de ellos. Las zonas que sufrieron 
contantes cambios de uso del suelo pueden servir para mejorar la estructura en mosaico de los 
paisajes culturales mediante la recuperación de pastos y cultivos junto a los bosques, 
mejorando la biodiversidad y reduciendo la vulnerabilidad a los incendios forestales. Por otro 
lado, las zonas con menor transformación, donde la cubierta forestal ha permanecido más 
tiempo, pueden disponer de mejores suelos. En este estudio suponen el 30% de la superficie 
analizada, donde conviene desarrollar una explotación una cuidadosa y sostenible. 

Los datos reunidos y la interpretación dada en este artículo deja claro que para esta tarea, la 
historia importa (Tello et al, 2014; Basnou et al, 2015). Conocer la historia detrás de cualquier 
parcela de bosque proporciona a los administradores forestales privados y públicos una buena 
orientación de dónde hacer uno u otro tipo de gestión, o ninguno, dentro de un enfoque 
integrado de la silvicultura sostenible. Dada la precisión espacial limitada de las fuentes 
históricas disponibles, se necesita más trabajo de campo y análisis de suelos en áreas 
específicas. Sin embargo, el panorama general proporcionado por la historia socio-ecológica de 
estos bosques facilita en gran medida el diseño preliminar de las áreas donde se requiere un 
examen más detenido. 
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