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ESTRUCTURA FORESTAL
1. ESTRUCTURA FORESTAL: CARACTERIZACIÓN DE LOS BOSQUES Y
OTRAS SUPERFICIES FORESTALES
a. Superficie forestal
b. Superficie forestal por titularidad
c. Superficie forestal arbolada según características de la vegetación
d. Distribución de la masa en clases diamétricas
e. Existencias medias
f. Especies principales: superficie y existencias.

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
2. REPOBLACIONES FORESTALES
a. Serie histórica de repoblaciones forestales
b. Repoblaciones forestales en el año 2008
c. Análisis de la financiación de las repoblaciones forestales
d. Número de viveros forestales
e. Material forestal de reproducción
3. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
a. Análisis de la superficie ordenada o bajo algún plan dasocrático por
comunidades autónomas.
b. Análisis de la superficie bajo otros planes por comunidades
autónomas. Planes forestales autonómicos
c. Certificación forestal en el año 2008
4. RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
a. Superficie protegida total
b. Caracterización forestal de la Red Natura 2000 y de la Red de
Espacios Naturales Protegidos.
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PRODUCCIÓN
5. PRODUCCIÓN DE MADERA Y LEÑA
a. Análisis de las cortas de madera por especie, propiedad del
territorio y valor asociado.
b. Análisis de la extracción de leña por grupo de especies, propiedad
del territorio y valor asociado.
c. Destino de la madera cortada y la leña extraída.
6. PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS
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 trufas y hongos por propiedad del
territorio y valor asociado.
g. Análisis de la producción de otras plantas y de otros productos y
servicios “con valor de mercado y característicos de los montes” por
propiedad del territorio y valor asociado.
7. CAZA Y PESCA FLUVIAL
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 las sueltas de especies cinegéticas y piscícolas.
e. Análisis de la producción en granjas cinegéticas y piscifactorías con
destino repoblación.
f. Análisis de los terrenos cinegéticos y las masas de aprovechamiento
piscícola.
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INDUSTRIA FORESTAL
8. BALANCE DE LA MADERA 2008
9. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE LOS RPINCIPALES
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE
LA MADERA

DEMOGRAFÍA Y EMPLEO
10. DEMOGRAFÍA Y EMPLEO
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ÍNDICE DE TABLAS
1.

ESTRUCTURA FORESTAL
a. Superficie forestal.
b. Superficie forestal por titularidad.
c. 1. Superficie forestal arbolada por tipo de vegetación dominante.
c. 2. Superficie forestal arbolada según forma fundamental de la masa.
d. Existencias por clase diamétrica: número de pies y volumen con corteza.
e. Existencias medias según IFN3 e IFN2.

2. REPOBLACIONES FORESTALES
b. 1. Resumen de las repoblaciones de 2008 por provincia.
b. 2. Repoblaciones por tipo de propiedad
b. 3. Repoblaciones por especie.
c. 1. Cantidad de semilla producida por especie y categoría, 2008
c. 2. Cantidad de planta y estaquilla producidas por especie y categoría del material,
2008
3. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
a. 1. Montes ordenados: número y superficie por provincia y comunidad autónoma
a. 2. Montes ordenados por provincia y tipo de propiedad
b. Planificación en 2008: número y superficie por tipo de plan
4.

RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
b. Superficie forestal con Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos por
comunidad autónoma y uso forestal.

5. PRODUCCIÓN DE MADERA Y LEÑA
a. 1. Cortas de madera por grupo de especies (coníferas y frondosas)
a. 2. Cortas de madera totales por propiedad del territorio.
a. 3. Cortas de madera por especie
b. 1. Extracción de leña por propiedad del territorio
b. 2. Extracción de leña por grupo de especies (coníferas y frondosas)
b. 3. Extracción de leñas por especie
6. PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS
a. Producción de otros productos forestales por provincia y tipo de propiedad.
Recoge todos los productos de los apartados desde el 8.a hasta el 8.h.
g. Análisis provincial de otros beneficios diversos de los montes y valor asociado.
7. CAZA Y PESCA FLUVIAL
a. Análisis provincial del número de licencias de caza y pesca
b. Análisis provincial de las piezas cobradas de caza mayor, menor de mamíferos y
aves
c. Análisis provincial de las capturas en aguas continentales.
d. 1. Análisis provincial de las sueltas de especies cinegéticas.
d. 2. Análisis provincial de las sueltas de especies piscícolas.
e. 1. Producción de especies cinegéticas
e. 2. Producción en piscifactorías con destino repoblaciones.
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f. 1.
f. 2.

Análisis de los terrenos cinegéticos por provincia.
Análisis de las masas de aprovechamiento piscícola por provincia.
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ÍNDICE DE IMÁGENES

1.

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

2. REPOBLACIONES FORESTALES
c. Repoblaciones forestales en el año 2008:
 Repoblaciones productoras
 Repoblaciones protectoras
 Suma de repoblaciones protectoras y productoras
 Repoblaciones por tipo de vegetación empleada
 Repoblaciones por tipo de propiedad repoblada
e. Financiación de las repoblaciones forestales: por fuente de financiación principal.
4. RED NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
Superficie de Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos y ambos
5. PRODUCCIÓN DE MADERA Y LEÑA
a. Análisis de las cortas de madera por especie, por propiedad del territorio y valor
asociado:
 Volumen de cortas totales
 Cortas de Coníferas
 Cortas de Frondosas
 Concentración de cortas
 Especie con mayor volumen de cortas por provincia.
 Cortas por tipo de propiedad principal.
 Cortas de Pinus pinaster
 Cortas de Pinus radiata
 Cortas de Pinus sylvestris
 Cortas de Eucalyptus spp
 Cortas de Populus spp
b. Análisis de la extracción de leña por grupo de especies, por propiedad del
territorio y valor asociado:
 Leñas extraídas por provincia.
 Leñas por tipo de propiedad principal.
6. PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS
a. Producción de corcho.
b. Producción de resina.
d. Producción de pastos.
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e.

f.

Análisis de la producción de frutos por propiedad del territorio y valor asociado:
 Producción de castaña
 Producción de piñón con cáscara
Análisis de la producción de hongos y trufas por propiedad del territorio y valor
asociado:
 Producción de trufa.
 Producción de otros hongos.

7. CAZA Y PESCA
b. Análisis de las capturas de especies cinegéticas:
 Distribución del número de capturas de caza mayor
 Distribución del número de capturas de caza menor de mamíferos
 Distribución del número de capturas de caza menor de aves
f. Superficie de terrenos cinegéticos por provincia.
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