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ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL 

 
Se sombrea en azul lo que se publicará en los próximos meses 

 
 

PRIMERA PARTE: ESTADÍSTICAS BÁSICAS 
 

1. TERRITORIO 
a. Distribución de la superficie por provincias y comunidades 

autónomas. 
b. Distribución de la extensión de la superficie total y forestal según 

zonas altimétricas.  
c. Clasificación de los municipios por provincias, CCAA según estratos 

de superficie y extensión media. 
d. Distribución de los términos municipales por superficie forestal. 
 

2. CLIMATOLOGÍA 
a. Resumen anual climatológico.  
b. Reserva hidráulica:  
 

3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DE LOS 
SUELOS 

 
4. ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS (CENSO AGRARIO 

y ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS) 

 
5. DEMOGRAFÍA Y EMPLEO 

a. Distribución de los municipios según número de habitantes 
b. Empleo 
c. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
d. Empleo en el sector de las industrias forestales según aparece 

recogido en el fichero coordinado de industrias alimentarias, 
agrarias y forestales 
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SEGUNDA PARTE: CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES 

 
6. ESTRUCTURA FORESTAL 

a. Superficie forestal  
b. Superficie forestal por titularidad 
c. Superficie forestal según características de la vegetación 
d.  Existencias medias 
e. Especies principales: superficie y existencias. 
 

7. REPOBLACIONES 
a. Serie histórica de repoblaciones forestales 
b. Serie histórica de las forestaciones de tierras agrícolas 
c. Repoblaciones forestales en el año 2005 
d. Número de viveros forestales 
e. Costes asociados a las repoblaciones forestales 
f. Producción de material forestal de reproducción  
 

8. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
a. Análisis de la superficie ordenada o baja algún plan dasocrático por 

comunidades autónomas. 
b. Certificación forestal en el año 2005 
 

9. INCENDIOS FORESTALES 
 
10. INVENTARIO NACIONAL DEL ESTADO DE SALUD DE LOS BOSQUES 

 
11. INVENTARIO NACIONAL DE ESTADOS EROSIVOS  

 
12. INVENTARIO NACIONAL DE SUMIDEROS DE CARBONO 

 
13. RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

a. Red Natura 2000 
b. Espacios Naturales Protegidos 
c. Planificación en Espacios Naturales Protegidos 
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TERCERA PARTE: PRODUCCIÓN 

 
14. PRODUCCIÓN DE MADERA Y LEÑA 

a. Análisis de las cortas de madera por especie, por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

b.  Análisis de la extracción de leña por grupo de especies, por 
propiedad del territorio y valor asociado.  

 
15. OTRAS PRODUCCIONES FORESTALES 

a. Análisis de la extracción de corcho por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

b. Análisis de la extracción de resina por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

c. Análisis de la producción de esparto por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

d. Análisis de la producción de pastos por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

e. Análisis de la producción de frutos por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

f. Análisis de la producción de hongos y trufas por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

g. Análisis de la producción de otras plantas por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

h. Análisis de la producción de “otros productos y servicios con valor 
de mercado y característicos de los montes” por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

 
16. CAZA Y PESCA 

a. Análisis del número de licencias de caza y pesca.   
b. Análisis de las capturas de especies cinegéticas.  
c. Análisis de las capturas de especies piscícolas.  
d. Análisis de la producción con destino repoblación y consumo en 

piscifactorías.  
e. Trofeos entregados por especie y en el año correspondiente 
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CUARTA PARTE: INDUSTRIA FORESTAL 

 
17. ANÁLISIS PROVINCIAL DEL DESTINO DE LA MADERA, 2005 
 
18. BALANCE DE LA MADERA 

 
 
 

QUINTA PARTE: INDICADORES DE G.F.S. 
 

19.  INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN  FORESTAL NACIONAL 
 
20.  CRITERIOS E INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

(MCPFE) 
 
 

 



 
ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL 2005 

 

 

0. ÍNDICE ANUARIO ESTADÍSTICA FORESTAL 5 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

1. TERRITORIO 
b. 1. Distribución por provincias y comunidades autónomas de la extensión 

superficial según zonas altimétricas.  
b. 2. Superficie forestal por uso y altitud. Total nacional. 
b. 3. Superficie forestal por uso, altitud y comunidad autónoma. 
c. Clasificación de los municipios por provincias y comunidades autónomas según 

estratos de superficie y extensión media. 
d. Distribución del número de términos municipales según porcentaje de superficie 

forestal, por provincia. 
 

2. CLIMATOLOGÍA 
a. 1. Precipitación total en milímetros por región, estación y  meses. Año 2005. 
a. 2. Precipitación total en milímetros por región, estación, años y  meses. 
a. 3. Temperaturas medias mensuales por región, estación, años y meses. 
a. 4. Temperaturas medias mensuales por región, estación, años. 
b. Capacidad de los embalses peninsulares y agua embalsada por cuencas y años. 

 
6. ESTRUCTURA FORESTAL 

a. Superficie forestal. 
b. Superficie forestal por titularidad. 
c. 1. Superficie forestal por tipo de vegetación dominante. 
c. 2. Superficie forestal según forma fundamental de la masa. 
d. Existencias medias según IFN3 e IFN2. 
e. 1. Especies principales: superficie. 
e. 2. Especies principales: existencias. 
 

7. REPOBLACIONES 
a. Serie histórica de repoblaciones forestales. 
b. Serie histórica de las forestaciones de tierras agrícolas. 
c. 1. Análisis provincial de la superficie repoblada según tipos, 2005. 
c. 2. Repoblaciones forestales del año 2005 en el marco de la PAC. 
c. 3. Análisis provincial y autonómico de la superficie total repoblada en 2005. 
d. Número de viveros forestales, por provincia y comunidad autónoma. 
e. Análisis provincial de los costes de repoblación 

 
13. RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

a. Superficie declarada Red Natura 2000. 
b. Espacios Naturales Protegidos 2005. 

 
14. PRODUCCIÓN DE MADERA Y LEÑA 

a. 1. Cortas de madera de coníferas por propiedad del territorio y valor asociado. 
a. 2. Cortas de madera de frondosas por propiedad del territorio y valor asociado. 
a. 3. Cortas de madera total por propiedad del territorio y valor asociado. 
a. 4. Cortas de madera de coníferas según la especie. 
a. 5. Cortas de madera de frondosas según la especie. 
b. 1. Extracción de leña por propiedad del territorio y valor asociado.  
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b. 2. Producción de leñas por grupo de especies. 
 
15. OTRAS PRODUCCIONES FORESTALES 

a. Análisis provincial de la producción de corcho por propiedad del territorio y valor 
asociado.  

b. Análisis provincial de la producción de resina por propiedad del territorio y valor 
asociado.  

c. Análisis provincial de la producción de esparto por propiedad del territorio y valor 
asociado.  

d. Análisis provincial de la producción de pastos por propiedad del territorio y valor 
asociado.  

e. 1. Análisis provincial de la producción de bellota en montanera por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

e. 2. Análisis provincial de los frutos recogidos de bellota por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

e. 3. Análisis provincial de los frutos recogidos de castaña por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

e. 4. Análisis provincial de la producción de piñón con cáscara por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

e. 5. Análisis provincial de la producción de otros frutos forestales por propiedad 
del territorio y valor asociado.  

f. 1. Análisis de la producción de trufas por propiedad del territorio y valor 
asociado.  

f. 2. Análisis de la producción de otros hongos por propiedad del territorio y valor 
asociado.  

g. 1. Análisis provincial de la producción de plantas diversas por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

g. 2. Análisis provincial de la producción de cama para ganado por propiedad del 
territorio y valor asociado.  

h. 1. Análisis provincial de la producción de arena por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

h. 2. Análisis provincial de la producción de grava por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

h. 3. Análisis provincial de la producción de piedra por propiedad del territorio y 
valor asociado.  

h. 4. Análisis provincial de los beneficios diversos de los montes y valor asociado.  
 
16. CAZA Y PESCA 

a. Análisis provincial del número de licencias de caza y pesca.   
b. 1. Datos totales de peso y valor de las piezas cobradas según especie. 
b. 2. Análisis provincial de las piezas cobradas de caza mayor. 
b. 3. Análisis provincial de las piezas cobradas de caza menor. 
b. 4. Análisis provincial de las piezas cobradas de caza volátil. 
b. 5. Análisis provincial del total de las piezas cobradas. 
d. 1. Datos totales de peso y valor de las piezas capturadas en aguas continentales 

según especies. 
d. 2. Análisis provincial de las capturas en aguas continentales.  
e. 1. Datos totales de peso y valor de las piezas destinadas a repoblación y consumo 

humano producidas en piscifactorías, según especies. 
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e. 2. Análisis provincial del número de centros de acuicultura continental. 
e. 3. Análisis provincial de la producción en centros de acuicultura continental con 

destino repoblación, por especie producida. 
e. 4. Análisis provincial de la producción en centros de acuicultura continental con 

destino consumo, por especie producida. 
e. 5. Análisis provincial de la producción total en centros de acuicultura continental 

 
17. ANÁLISIS PROVINCIAL DEL DESTINO DE LA MADERA 

17. 1. Destino de la madera en rollo y de la leña de coníferas, por provincia. 
17. 2. Destino de la madera en rollo y de la leña de frondosas, por provincia. 
17. 3. Destino del total de la madera en rollo y de la leña, por provincia. 
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ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

 
6. ESTRUCTURA FORESTAL 

a. Superficie forestal: Relación superficie forestal arbolada y total provincial  
b. Superficie forestal por titularidad: 

− Superficie forestal arbolada: Propiedad Particular  
− Superficie forestal arbolada: Propiedad Pública  

c. Superficie forestal según características de la vegetación: Tipo de vegetación 
dominante por provincia  

d. Existencias medias: 
− Relación entre el volumen de leñas y la superficie arbolada  
− Relación entre el volumen maderable y la superficie arbolada  

 
7. REPOBLACIONES 

c. Repoblaciones forestales en el año 2005: 
− Repoblaciones PAC  
− Repoblaciones Productoras  
− Repoblaciones Protectoras  
− Superficie Total Repoblada por Comunidad Autónoma  
− Repoblaciones Protectoras y Productoras 

 
13. RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

a. Superficie declarada Red Natura 2000 
b. Espacios Naturales Protegidos 2005 

 
14. PRODUCCIÓN DE MADERA Y LEÑA 

a. Análisis de las cortas de madera por especie, por propiedad del territorio y valor 
asociado: 

− Cortas de Coníferas  
− Cortas de Eucaliptus spp  
− Cortas de Frondosas  
− Cortas de Populus spp  
− Cortas de Pinus pinaster  
− Cortas de Pinus radiata  
− Cortas de Pinus sylvestris  
− Especie con mayor volumen de cortas por provincia  
− Volumen de cortas totales  

17. 4. Análisis de la extracción de leña por grupo de especies, por propiedad del 
territorio y valor asociado: 

− Leñas extraídas distribución por grupo de especies 
− Leñas extraídas por provincia  

 
15. OTRAS PRODUCCIONES FORESTALES 

a. Producción de corcho.  
b. Producción de resina.  
e. Análisis de la producción de frutos por propiedad del territorio y valor asociado: 

− Producción de bellota en montanera  
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− Producción de bellota por frutos recogidos  
− Producción de castañas por frutos recogidos  
− Producción de piñón con cáscara  

f. Análisis de la producción de hongos y trufas por propiedad del territorio y valor 
asociado: 

− Producción de trufa. 
− Producción de otros hongos. 

h. Beneficios diversos de los montes.  
 

16. CAZA Y PESCA 
a. Análisis del número de licencias de caza y pesca: 

− Número de licencias de caza expedidas  
− Número de licencias de pesca expedidas  

b. Análisis de las capturas de especies cinegéticas: 
− Distribución del número de capturas de caza mayor  
− Distribución del número de capturas de caza menor  
− Distribución del número de capturas de caza volátil  

c. Análisis de las capturas de especies piscícolas: 
− Distribución del número de capturas de pesca fluvial. 

 
17. ANÁLISIS PROVINCIAL DEL DESTINO DE LA MADERA: 

− Destino de la madera por provincia  
− Distribución de la madera para aserrío  
− Distribución de la madera destinada para chapa  
− Distribución de la madera para otros destinos  
− Distribución de la madera destinada para pasta  
− Distribución de la madera destinada para postes y apeas  
− Distribución de la madera destinada para quema y carboneo  
− Distribución de la madera destinada para tableros  

 
 

 
 


