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ÍÍÍnnndddiiiccceee                                                                                       

 
 

1. Resumen de la propiedad forestal en la provincia de Salamanca. 

 

2. Usos del suelo. 

 

3. Titularidad de la superficie forestal. 

 

4. Caracterización de la propiedad forestal. 

 

4.1. Tamaño de las parcelas catastrales.  

4.1.1. Superficie forestal pública. 

4.1.2. Superficie forestal privada. 

 

4.2. Propiedad forestal de un mismo titular a nivel provincial. 

4.2.1. Superficie forestal pública. 

4.2.2. Superficie forestal privada.  

 

4.3. Resumen de la superficie forestal según tipo de propiedad. 

 

4.4. Resumen de los montes más significativos. 

 

5. Mapa resumen de la provincia. 
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111...   RRReeesssuuummmeeennn   dddeee   lllaaa   ppprrrooopppiiieeedddaaaddd   fffooorrreeessstttaaalll   eeennn   lllaaa   ppprrrooovvviiinnnccciiiaaa   dddeee   SSSaaalllaaammmaaannncccaaa   

La propiedad forestal se presenta como uno de los principales aspectos que 

condicionan la gestión forestal.  El desconocimiento del número de propietarios,  de las 

superficies a gestionar, o de su distribución en función del régimen de propiedad, son 

factores que limitan o incluso llegan a impedir el desarrollo y mejora de una gestión 

forestal sostenible. 

 

En ausencia de estadísticas fiables que caractericen la propiedad forestal en Castilla y 

León, el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla y León suscribieron en noviembre de 2006 un convenio de colaboración 

para, además de realizar la actualización del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 

determinar la actual estructura de la propiedad for estal en las provincias de 

Ávila, Burgos, Segovia y Soria , con especial referencia en esta última provincia a los 

montes no catalogados de las entidades locales, a los montes de las sociedades de 

vecinos y a otros montes singulares. 

 

Con el fin de caracterizar el resto de provincias de la comunidad, en septiembre de 

2010  el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla y León suscribieron un nuevo convenio de colaboración para la 

actualización del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y la determinación de la 

actual estructura de la propiedad forestal en las p rovincias de León, Palencia, 

Salamanca, Valladolid y Zamora , con especial referencia a los montes no 

catalogados de las entidades locales y a los de propiedad colectiva. 

 

La caracterización de las propiedades y propietarios forestales de estas provincias ha 

requerido la realización de un complejo proceso de datos en el marco de un Sistema 

de Información Geográfica, a partir de la información suministrada por las principales 

estadísticas oficiales: Mapa Forestal de España, Catastro, y la base cartográfica del 

proyecto SIGPAC. Como resultado, ha sido posible conocer la distribución de la 

propiedad forestal por categorías de tamaño y por tipo de propietario, así como los 

sistemas forestales presentes en aquellas propiedades más significativas. 

 

���� Mapa Forestal de España, 1:50.000 : El MFE50 es la cartografía realizada 

desde el Banco de Datos de la Naturaleza de la Dirección General para la 

Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, y empleada para delimitar la 

superficie forestal, objeto de análisis en el marco de este trabajo.  
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En ella se representa la situación actual de las masas forestales siguiendo un 

modelo conceptual de usos del suelo jerarquizados, desarrollados en las clases 

forestales, especialmente en las arboladas.  

El tamaño mínimo de las teselas es con carácter general de 6,25 ha, bajando a 2,5 

ha en aquellos casos de terreno forestal arbolado  rodeado de teselas de uso 

diferente a éste.  

 

La base de datos del mapa se compone de un total de trece campos descriptores 

de la ecología y estructura de las masas, cuya información se emplea en el análisis 

para caracterizar las superficies forestales más significativas en términos de 

superficie. Dentro de forestal arbolado se contemplan hasta tres especies 

diferentes, cada una con su estado de desarrollo (repoblado, monte bravo, latizal y 

fustal), ocupación (grado de presencia en porcentaje de las especies existentes) y 

la fracción de cabida cubierta para el total del arbolado (porcentaje de suelo 

cubierto por la proyección horizontal de las copas de los árboles). 

 

���� Información cartográfica del Sistema de Informació n Geográfica de 

Parcelas Agrícolas, SIGPAC: para delimitar geográficamente la propiedad 

forestal. 

 

���� Información alfanumérica de la Base de Datos de Ca tastro: suministrada 

por el Sigmena, para vincular la información geográfica con la titularidad. 

 

Los resultados del proceso se integran en una base de datos cartográfica y 

alfanumérica, disponible en soporte digital, aunque también se presentan sintetizados 

para cada término municipal en documentos de síntesis que recogen en tablas y 

mapas la siguiente información: 

- La distribución superficial en  función de los diferentes usos del suelo. 

- La titularidad de los terrenos forestales. 

- El tamaño de las parcelas forestales, tanto públicas como privadas. 

- La superficie y número de propietarios de terrenos forestales de un mismo 

titular estratificados por su tamaño. 

- La pertenencia y los principales sistemas forestales de aquellos montes más 

significativos desde el punto de vista de su tamaño: 150 ha como mínimo para 

titulares privados y 10 ha para titulares públicos. 
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El patrimonio forestal de Salamanca  ocupa una extensión de 800.651,36 ha, lo que 

representa el  64,79 % de la superficie de la provincia, que se eleva a 1.235.692,36 ha 

(Tabla 1).   

 

La información catastral permite cifrar en 140.491,52 ha (17,55 %) la superficie forestal  

pública de la provincia, de las cuales 69.677,27 ha están catalogadas y 70.814,25 ha 

son de libre disposición, y en 650.961,49 ha (81,30 %) a la superficie forestal privada 

(Tabla 2). 

 

El análisis de la distribución de la propiedad forestal pública por tamaño muestra que 

el 79,48 % de las parcelas SIGPAC (39.742 parcelas)  tienen un tamaño < 1 ha 

ocupando una superficie de 9.244,88 ha (6,57% de la superficie). Por otra parte, el  

0,28 % de las parcelas (140 parcelas)  tienen un tamaño > 150 ha ocupando 

41.866,09 ha, el 29,80 % de la superficie, (Tabla 4).  

 

El estudio de las propiedad forestal de titularidad privada por tamaño de las parcelas 

SIGPAC determina que el 75,63 % de las parcelas (197.291 parcelas)  son de un 

tamaño < 1 ha, ocupando una superficie de 54.322,42 ha (8,35 % de la superficie). 

Las parcelas con un tamaño > 150 ha representan el 0,15 % (393 parcelas) , 

ocupando una superficie de 88.978,31 ha, el 13,67 % de la superficie (Tabla 5). 

  

La superficie forestal pública corresponde a 448 propietarios. El 55,60 % de dicha 

superficie se corresponde con  propiedades de tamaño  > 1.000 ha (Tabla 6). 

 

La superficie forestal de titularidad privada corresponde a 71.594  propietarios,  si bien 

en términos de superficie, el 6,39 %, 41.553,56 ha se encuentra en manos de 25 

titulares (Tabla 7). 

 

La provincia cuenta con 1.424 montes significativos (con una superficie mayor de 10 

ha si son públicos o de 150 ha si son privados),  de los cuales 651 son de titularidad 

pública y 773 son privados (Tabla 9).  
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222...   UUUsssooosss   dddeeelll   sssuuueeelllooo   

Tabla 1 

   

333...   TTTiiitttuuulllaaarrriiidddaaaddd   dddeee   lllaaa   sssuuupppeeerrrfffiiiccciiieee   fffooorrreeessstttaaalll 
 

                                                           

Superficie  

                               

Propietarios  Titularidad 

(ha) (%) (Nº) (%) 

Superficie media 

por propietario 

(ha) 

Privada 650.961,49 81,30 71.594 99,38 9,09 

Pública 140.491,52 17,55 448 0,62 313,60 

Desconocida 8.658,73 1,08 - - - 

No investigada 3 539,62 0,07 - - - 

TOTAL 800.651,36  72.042   

Tabla 2 

 

                                                 
1 La base de la información estadística es el Mapa Forestal de España 1:50.000, además se ha incluido en el apartado 
usos del suelo: 
a) La superficie forestal no contemplada por el MFE y sí contemplada por el SIGPAC con uso forestal, correspondiente 
a bosques isla o nuevas forestaciones (en adelante bosquetes). 
b) Aprovechamientos agrícolas dentro de los Montes de Utilidad Pública con autorización por resolución administrativa 
y por tiempo determinado. 
2 Se incluyen 527,84 ha forestales no consideradas como tales por el MFE, a parte de los roturos. 
3
 Las parcelas forestales  de superficie inferior a  250 m2 no se han investigado por su pequeño peso en el total y su 

elevado número. 
 

Forestal MFE 795.442,82 64,37 

Agrícola dentro de los 
montes de UP 2 1.216,99 0,10 

Forestal según SIGPAC no 
contemplado en el MFE 3.991,55 0,32 

Forestal 1   

Total 800.651,36 64,79 

Agrícola  412.375,46 33,37 

Artificial  12.772,21 1,03 

Humedal 114,15 0,01 

Agua 9.572,69 0,78 

Sin datos 206,49 0,02 

TOTAL  1.235.692,36  

Usos del suelo Superficie (ha) Superficie (%) 



             
               
                 Estructura de la Propiedad Forestal. Salamanca 

 

  

  

  7 
 

 

La superficie forestal pública se divide en: 
 

Superficie pública catalogada Superficie pública de libre disposición 

(ha) (%) (ha) (%) 

69.677,27 49,60 70.814,25 50,40 

                Tabla 3 

 

 

444...   CCCaaarrraaacccttteeerrriiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   ppprrrooopppiiieeedddaaaddd   fffooorrreeessstttaaalll   

 
4. 1. Tamaño de las parcelas catastrales   

4. 1. 1. Superficie forestal pública 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

               
          

      Tabla 4              
        

Superficie Parcelas Tamaño de 

parcelas  

(ha) (ha) (%) (Nº) (%) 

t <1 9.244,88 6,57 39.742 79,48 

1 ≤ t < 5 14.917,51 10,62 7.222 14,44 

5 ≤ t < 10 8.187,48 5,83 1.157 2,31 

10 ≤ t < 25 14.116,57 10,05 891 1,78 

25 ≤ t < 50 15.018,02 10,69 424 0,85 

50 ≤ t < 100 20.533,11 14,62 293 0,59 

100 ≤ t < 150 16.607,84 11,82 136 0,27 

150 ≤ t < 250 14.814,48 10,54 79 0,16 

250 ≤ t < 500 15.883,48 11,31 49 0,10 

500 ≤ t < 1000 6.935,03 4,94 10 0,02 

t ////1000 4.233,10 3,01 2 0,00 

TOTAL 140.491,52  50.005  
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4. 1. 2. Superficie forestal privada 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
              

      Tabla 5              

   

4. 2. Propiedad forestal de un mismo titular a nive l provincial.  

4. 2. 1. Superficie forestal pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 6 

Superficie Parcelas Tamaño de 

parcelas  

(ha) (ha) (%) (Nº) (%) 

t <1 54.322,42 8,35 197.291 75,63 

1 ≤ t < 5 97.777,41 15,02 44.487 17,05 

5 ≤ t < 10 58.947,26 9,06 8.451 3,24 

10 ≤ t < 25 87.390,14 13,42 5.632 2,16 

25 ≤ t < 50 87.324,99 13,41 2.473 0,95 

50 ≤ t < 100 113.330,65 17,41 1.624 0,62 

100 ≤ t < 150 62.890,31 9,66 522 0,20 

150 ≤ t < 250 52.454,02 8,06 283 0,11 

250 ≤ t < 500 34.025,95 5,23 106 0,04 

500 ≤ t < 1000 2.498,34 0,38 4 0,00 

t ////1000 - - - - 

TOTAL 650.961,49  260.873  

Superficie Propietarios Forestales  Tamaño de la 

propiedad (ha) 
(ha) (%) (Nº) (%) 

t <1 9,07 0,01 19 4,25 

1 ≤ t < 5 84,02 0,06 33 7,37 

5 ≤ t < 10 180,90 0,13 23 5,13 

10 ≤ t < 25 1.209,60 0,86 73 16,29 

25 ≤ t < 50 2.165,91 1,54 60 13,39 

50 ≤ t < 100 3.845,52 2,74 56 12,50 

100 ≤ t < 150 4.006,11 2,85 32 7,14 

150 ≤ t < 250 5.754,58 4,10 28 6,25 

250 ≤ t < 500 19.108,11 13,60 55 12,28 

500 ≤ t < 1000 26.006,56 18,51 35 7,81 

t ////1000 
78.121,14 55,60 34 7,59 

TOTAL 140.491,52  448  
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4. 2. 2. Superficie forestal privada  

   

Tabla 7   

   

   

444...333...   RRReeesssuuummmeeennn   dddeee   lllaaa   sssuuupppeeerrrfffiiiccciiieee   fffooorrreeessstttaaalll   ssseeegggúúúnnn   tttiiipppooo   dddeee   ppprrrooopppiiieeedddaaaddd   

   

            Tabla 8                

   

Superficie Propietarios Forestales  Tamaño de la 

propiedad (ha) 
(ha) (%) (Nº) (%) 

t <1 12.056,44 1,85 34.383 48,02 

1 ≤ t < 5 52.341,90 8,04 21.846 30,51 

5 ≤ t < 10 45.975,02 7,06 6.492 9,07 

10 ≤ t < 25 77.415,66 11,89 4.987 6,97 

25 ≤ t < 50 60.490,81 9,29 1.750 2,44 

50 ≤ t < 100 66.720,95 10,25 954 1,33 

100 ≤ t < 150 45.219,77 6,95 371 0,52 

150 ≤ t < 250 70.380,13 10,81 365 0,51 

250 ≤ t < 500 111.646,91 17,15 321 0,45 

500 ≤ t < 1000 67.160,34 10,32 100 0,14 

t ////1000 
41.553,56 6,39 25 0,04 

TOTAL 650.961,49  71.594  

Titularidad 
Tipo 

Administración 

Nº 

propietarios 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Asociaciones 190 16.808,51 2,13 

Físico, S.A, S.L 71.342 627.125,21 79,24 Privada 

Obras religiosas o 
benéficas 

62 7.027,77 0,89 

Regional 8 9.839,14 1,24 

Local 416 123.260,66 15,57 Pública 

Central 24 7.391,72 0,93 

TOTAL 72.042 791.453,01  
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444...444...   RRReeesssuuummmeeennn   dddeee   lllooosss   mmmooonnnttteeesss   mmmááásss   sssiiigggnnniiifffiiicccaaatttiiivvvooosss111   

Montes significativos  Número Superficie (ha)  

Montes Catalogados de Utilidad Pública 135 69.677,27 

Montes públicos no catalogados 516 50.423,87 

Montes de titularidad privada 773 254.841,91 

TOTAL  1.424 374.943,05 

        Tabla 9      

 

        

                                                 
1 Los montes más significativos, según la metodología empleada, son aquellos formados por una o varias 
parcelas catastrales colindantes (con tolerancia de 50 m) pertenecientes a un mismo titular, y cuya 
superficie sea mayor de 10 ha si se trata de un propietario público o de 150 ha si su propietario es privado. 
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555...   MMMaaapppaaa   rrreeesssuuummmeeennn   dddeee   lllaaa   ppprrrooovvviiinnnccciiiaaa   


