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Prólogo
La presente publicación constituye la tercera edición, enriquecida y completada, de los indicadores
de gestión sostenible en los bosques franceses. 
Este trabajo ha recurrido a los datos y la experiencia de gestores, ecólogos, investigadores,
estadísticos, administraciones y todos aquellos que se esfuerzan en que los bosques franceses
sean portadores de riquezas renovables y renovadas desde el punto de vista económico, ecológico,
paisajístico y social.

Plasmar el bosque en cifras es un ejercicio peligroso, y la multiciplicad de criterios de evaluación y
de indicadores de seguimiento dan buena prueba de ello. 

El bosque está vivo, es rico, duraderamente.

Que este documento sea el reflejo más fiel de ello. 

Sin duda, constituirá una referencia de gran utilidad para conocer mejor nuestro territorio forestal,
que representa el 30% de la superficie nacional metropolitana. 

Este trabajo proseguirá. Deberá completarse con la parte relativa a los bosques de ultramar, cuya
importancia no necesita ser demostrada, pero cuya medición y seguimiento exigen operaciones a
medida y la elaboración de nuevos métodos de investigación y de evaluación. 

Sirvan estas palabras de agradecimiento a cuantos hayan contribuido a este trabajo.

Alain MOULINIER

Director General de Bosques 
y Asuntos Rurales
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) definió los
grandes principios del desarrollo sostenible, cuya aplicación a los bosques europeos desembocó en el lanzamiento,
en 1994, del proceso paneuropeo de gestión forestal sostenible, llamado «de Helsinki», por haberse adoptado en el
marco de la segunda Conferencia Ministerial para la Protección de Bosques en Europa (Helsinki, 1993). La tercera
Conferencia (Lisboa, 1998) estableció los criterios e indicadores concretos de gestión forestal sostenible que los
países signatarios se comprometían a documentar y mejorar constantemente; este compromiso se confirmó en la
cuarta Conferencia (Viena, 2003), en la que se recomendó que los criterios e indicadores se integrasen en los planes
forestales nacionales. 
En este contexto, Francia decidió publicar una vez cada 5 años, a partir de 1995, «Los indicadores de gestión
sostenible de los bosques franceses». El presente trabajo constituye, pues, la tercera edición de ese documento.
Incluye los 35 indicadores cuantitativos adoptados en la Conferencia de Viena en 2003, clasificados según los 6
criterios de gestión sostenible de Helsinki, y 21 indicadores adicionales, algunos de ellos nuevos, que permiten tomar
en cuenta las particularidades del bosque francés. Con objeto de facilitar la lectura, se han presentado
separadamente los indicadores «de Viena» y los específicamente franceses. Además, siempre que ha sido posible,
se han respetado las recomendaciones metodológicas de la Conferencia de Viena. Por último, en el capítulo 2
(Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales), se analizan detalladamente dos
acontecimientos climáticos decisivos que han repercutido en el bosque francés metropolitano desde la última
versión: las tormentas de finales de diciembre de 1999 y la sequía canicular del verano de 2003. 

Los indicadores cualitativos relativos a la gestión sostenible no se han tratado porque su análisis resultaría
prematuro, dado que su finalidad es evaluar los progresos realizados en los ámbitos institucional, jurídico,
económico, financiero e informativo entre la Conferencia de Viena (2003) y la que se celebrará en Varsovia en 2008.
Por lo tanto, estos indicadores serán examinados en el informe nacional que se presente a la Conferencia en 2007.
Esto permitirá pasar revista al contenido de la Loi d’orientation sur la forêt (ley de orientación forestal francesa),
aprobada en julio de 2001, que dotó de marco jurídico a la gestión forestal sostenible en Francia. Por otra parte,
parece que la elaboración del Programme forestier national (Plan Forestal Nacional) emprendida en 2004 con todos
los interesados de la cadena monte-industria tocará a su fin próximamente; en particular, este plan incluye un
programa de acción nacional en pro de la biodiversidad forestal.

El contexto paneuropeo ha obligado a limitar el presente documento al bosque metropolitano, al igual que en las
ediciones de 1995 y 2000. La importancia y la especificidad del bosque francés de ultramar –9,1 millones de
hectáreas, distribuidas entre 9 departamentos-regiones y entidades locales  exigen una publicación propia, que
podría basarse en las conclusiones del próximo libro blanco sobre el bosque tropical que se incluirá en el
anteriormente mencionado plan forestal nacional. 
La Direction générale de la forêt et des affaires rurales (DGFAR)* del Ministère de l’agriculture et de la pêche (MAP)
ha encargado la realización del presente documento al Inventaire forestier national (IFN), realización que ha sido
dirigida por un comité compuesto de miembros de organismos y administraciones de la cadena monte-industria y ha
contado con la colaboración y las sugerencias de diversas personalidades procedentes de dicho ramo y de la esfera
asociativa (véase la lista supra.).

*N.T.: La traducción indicativa de los nombres de organismos, instituciones o proyectos puede encontrarse al final del informe, en la «Lista de
siglas, símbolos y abreviaturas».

Prefacio
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� Se ha retomado literalmente el título de los indicadores tal y como se adoptaron en la Conferencia de
Viena de 2003, incluso en aquellos casos en los que la tabla presentada no corresponde totalmente a
dicho título. 

� Los indicadores de la Conferencia de Viena constan de 2 cifras mientras que los específicamente
franceses llevan 3. En la medida de lo posible, estos últimos se han vinculado al tema de la Conferencia
de Viena más cercano a ellos. La lista y el origen de los indicadores presentados figuran en el anexo 1. 

� Los datos del Inventaire forestier national (IFN) presentados en este documento para los años 1989,
1994, 1999 y 2004 son los datos disponibles a 1 de enero de cada año. Habida cuenta de la periodicidad
de los inventarios en cada departamento (12 años de promedio), esas cifras corresponden a los años
medios 1981, 1986, 1991 y 1996 respectivamente. Por lo tanto, las tormentas de diciembre de 1999 se
han reflejado tan sólo parcialmente en los datos del IFN fechados en 2004. El anexo 3 proporciona la lista
de los departamentos y de las fechas de recogida de datos utilizadas por el IFN para las 4 fechas citadas. 
En algunas formaciones boscosas, no han podido determinarse ciertos criterios de desglose (estructura,
especie, etc.) por falta de inventario sobre el terreno o por imposibilidades técnicas. Con objeto de
conservar una coherencia de conjunto, se ha añadido una línea «indeterminado».
Por el contrario, los datos de la encuesta Teruti del Service central des enquêtes et études statistiques
(SCEES) se expresan en fechas reales, es decir, son datos de 1993, 1998 y 2003. Por eso se ha recurrido
a esa fuente para el indicador 1.1 (superficie forestal).
A este respecto, el anexo 2 recuerda las definiciones y los métodos del IFN y del SCEES (Teruti) y el anexo
4 contiene un cuadro de recapitulación de las superficies IFN y Teruti.
Por último, cabe indicar que, en noviembre de 2004, el IFN modificó su método de inventario que, desde
entonces, se basa en un muestreo sistemático y anual, lo que debería facilitar el obtener una mejor
información sobre los indicadores. 

� En las tablas, los gráficos y los mapas, las clases o grupos que reúnen datos básicos se han definido
siempre incluyendo el límite inferior y excluyendo el superior. Además, las variaciones anuales se han
calculado según el principio de los intereses compuestos. Por último, los resultados en euros de un año
dado son en euros constantes. 

Advertencias previas
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