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PRESENTACIÓN   

Una buena fotografía representa un trozo de la Naturaleza tal como estaba en el 

momento de ser tomada, en este caso constituye un documento científico, que conserva 

indefinidamente su valor, y cuya contemplación y análisis serán siempre convenientes 

cualquiera que sean las interpretaciones que puedan hacerse, cuando se observe ese 

trozo de una realidad pasada. 

La fotografía observada constituye una realidad, pero esa realidad está sujeta a una 

interpretación actual, que admite cierto grado de subjetividad interpretativa. La 

FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA pone a disposición de sus usuarios esta 

colección de fotografías para que las observen e interpreten, cada cual con la mayor 

objetividad que pueda. Toda la información contenida en las fotografías llega hasta 

nuestros días con su propia historia, y de ello debemos ser conscientes. 

Para que una fotografía pueda ser considerada como un documento científico-histórico 

tiene que revelar exactamente la realidad que se quiso fotografiar, y no ser ni utilizarse 

de forma tendenciosa. 

El buen uso e interpretación de esta FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA permitirá a 

sus usuarios acercarse con una extraordinaria fidelidad a la realidad de muchas de las 

actividades forestales pasadas, que hoy no pueden reproducir y que tal vez necesiten 

conocer, para entender el estado actual del área representada en la fotografía. Desde un 

punto de vista menos interpretativo o de mera curiosidad profesional, la FOTOTECA 

FORESTAL permite hacer un recorrido histórico por el paisaje de aquellas grandes 

zonas donde la intervención forestal y la transformación del paisaje a que dio lugar, han 

sido más sobresalientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El proceso de domesticación y explotación de la Naturaleza por el Hombre para 

procurarse alimentos, minerales, leñas, maderas, pastos para sus rebaños, etc., ha 

producido una intensa degradación biológica-funcional de los ecosistemas terrestres. En 

lo que se refiere a las áreas forestales más frágiles, este proceso alcanzó niveles 

alarmantes durante los siglos XVIII y XIX. 

Para frenar la degradación, roturación y eliminación de los montes que aún quedaban se 

organizó en España la Administración Forestal hacia 1848-1850. Su principal objetivo 

era el de frenar el proceso de degradación y eliminación de terrenos forestales y 

proceder a su restauración. Aparece así de forma organizada la necesidad de la 

intervención y aplicación de la Técnica Forestal para reorientar el proceso 

- La primera etapa se centró en el análisis y cuantificación del problema: identificación 

de prioridades, realización de informes para persuadir a los políticos y a la sociedad de 

la necesidad de conservar y restaurar nuestros montes. De esta etapa existe abundante 

información escrita, pero no hemos encontrado casi nada de información gráfica, sólo 

algún croquis o dibujos en muy mal estado de conservación. 

- La segunda etapa que podríamos denominar de intervención técnica forestal masiva se 

produce a finales del siglo XIX y los primeros lustros del siglo XX. En esta época se 

ponen en marcha programas de restauración Hidrológico-Forestal, se inicia la 

Ordenación Forestal de los principales montes públicos y como consecuencia de ellos se 

comienza a aplicar, de forma reglada, la técnica selvícola, al mejor nivel que se conocía 

en ese momento. De esta etapa se ha encontrado abundante e interesante información 

gráfica, pese a que la fotografía era una técnica en proceso de consolidación, y su 

ejecución presentaba muchas dificultades fuera del laboratorio. Recuérdese que los 

tiempos de exposición de la imagen, para ser impresionada, eran de dos o tres minutos. 

En estas condiciones era difícil obtener buenas fotografías en un monte sin elementos de 

sujeción y enfoque adecuados. 

          

- El comienzo de la tercera etapa podría situarse en 1926 con la redacción del primer 

Plan Nacional de Repoblaciones, que no llegó a ponerse en práctica. Resurge 

nuevamente la actividad forestal hacia 1930 con los programas de producción forestal, 

que se quieren apoyar en las investigaciones sobre introducción de especies exóticas 

llevadas a cabo por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE). Nacen 

en esta fecha, también en el IFIE, los programas de investigación en Hidrología Forestal 

y corrección de torrentes. En general comienza, de forma organizada, una actividad 



investigadora en las principales ramas de la Ciencia Forestal. Estas iniciativas se 

paralizaron por la Guerra Civil Española de 1936-39, para resurgir con mayor 

intensidad a partir de 1939 con la aprobación del Plan Nacional de Repoblaciones 

(PNR) y la refundación en 1941 del Patrimonio Forestal del Estado (PFE), entre otras 

cosas para dar cumplimiento al ya aprobado PNR. En los años 1964-65 se intentó poner 

en marcha un Servicio de Información Fotográfica en el PFE. Se enviaron unas fichas a 

los Servicios Provinciales para datar y localizar las fotografías que se realizaran, pero 

dicho servicio no se llegó a poner en funcionamiento.  

 

Esta tercera etapa, ha sido la más importante, cuantitativa y cualitativamente, y es la que 

ha generado una mayor información gráfica del proceso de actuación basado, 

fundamentalmente, en la restauración hidrológico-forestal y en la repoblación de 

terrenos yermos e improductivos, ya que se produjo una enorme transformación del 

paisaje de gran parte de la superficie forestal de nuestro país. Este periodo puede 

considerarse que duró hasta 1971, fecha en que desaparece el PFE y se crea el ICONA, 

pero otros consideran que realmente se prolongó hasta 1980-82, fecha en la que 

comenzó el proceso de descentralización autonómica.  

          

Con ser importante la información obtenida sobre la actividad forestal que acabamos de 

comentar, la FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA no se nutre sólo de ella. Tan 

importante como es conocer la transformación del paisaje a través de fotografías del 

"antes" y el "después", es conocer como se hicieron las obras que dieron lugar a esa 

transformación, como el hombre, con muy escasos medios técnicos, fue modelando ese 

gran cambio del paisaje forestal. Entran en este apartado aquellas fotografías que hemos 

encontrado sobre la construcción de diques, ejecución manual o mecanizada de 

repoblaciones, construcción de vías forestales, ejecución de aprovechamientos 

madereros, transporte fluvial de la madera, extracción y transformación del corcho, las 

resinas, el esparto y un sin fin de actividades forestales ligadas al medio rural en las que 

la mano del hombre ha tenido un gran protagonismo, hasta el punto que podría decirse 

que ellos, los trabajadores forestales, fueron los verdaderos protagonistas de la actividad 

forestal y del cambio del paisaje a que ésta ha dado lugar. 

La recopilación y análisis de la información gráfica producida por la actividad forestal 

pasada constituye un deber de todos que contribuirá a recuperar una parte importante de 

nuestra historia y de nuestra memoria colectiva. 



Somos conscientes de que las circunstancias actuales son diferentes. Las nuevas 

concepciones que la sociedad tiene de la naturaleza en general, y de lo forestal en 

particular, obliga a desarrollar nuevos métodos de gestión. Métodos que, integrando los 

conocimientos del pasado, sean capaces de satisfacer las exigencias del futuro. 

Justamente en el engarce entre el pasado, en el que los forestales trabajaron para la 

sociedad, y el presente, en el que los forestales estamos obligados a trabajar con la 

sociedad, quiere justificarse la existencia de la FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA. 

La frase "conocer el pasado para entender el futuro", cobra aquí su más genuino 

significado. En definitiva, exponer hoy en público una parte importante del legado 

histórico forestal es una misión que los forestales teníamos obligación de hacer. 

  

OBJETIVOS 

De una manera general, la finalidad de nuestra actuación estuvo guiada por la necesidad 

de presentar un conjunto de fotografías forestales que se nos presentan hoy, en algunos 

casos 100 años después de realizadas, como un elemento imprescindible para entender 

los cambios en el paisaje forestal que se han producido en los últimos 100-120 años. 

De una manera más concreta y funcional los objetivos pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

1. Recopilar todo el material gráfico, planos, croquis, fotos y otros documentos 

que puedan encontrarse, sobre la actividad forestal. 

2. Analizar y clasificar por temas y actividades la información gráfica obtenida. 

3. Tratamiento informático de la información y creación de un banco de datos 

que se incorporará al banco de datos de la naturaleza (BDN) de la DGB. 

4. Creación de un archivo informatizado en la que se puedan hacer consultas de 

toda o parte de la información disponible, por ejemplo, por actividades 

(corrección de torrentes, dunas, suelos, reforestación, trabajos selvícolas, 

aprovechamientos forestales, etc.), por territorios: Pirineos, costa mediterránea, 

Andalucía, Castilla y León, o por provincias, comarcas, etc. 

5. Presentar escenarios de actuación en los que puedan compararse el estado en 

que se encontraban "el antes" y que motivó la intervención, y "el después" que 

muestre los efectos que tal intervención ha producido 

  

 



FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización de la FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA ha sido imprescindible 

la colaboración de numerosas Instituciones y personas. Las numerosas fuentes de cesión 

del material que contiene, pueden clasificarse, de manera resumida, en los siguientes 

grupos: 

1. Recopilación de información original. 
 

- Archivo fotográfico del Ejército. 

- Archivo General de la Administración. 

- Archivos de Diputaciones Provinciales. 

- Archivos Municipales. 

- Biblioteca Nacional. 

- Confederaciones Hidrográficas. 

- Consejerías y Dirección Generales de Comunidades Autónomas. 

- Delegaciones regionales de la DGB en las Comunidades Autónomas. 

- Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 

- Dirección General para la Biodiversidad. 

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la UPM de 

Madrid. 

- FOAT S.A. 

- Hemerotecas. 

- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Ministerio de Cultura. 

- Ministerio de Fomento. 

- Ministerio de Medio Ambiente. 

- Museos Nacionales. 

- Paisajes Españoles S.A. 

- Servicios Forestales Provinciales. 

- Otros. 

 

2. Recopilación de información publicada. 
 

- Anales del IFIE. 

- Boletines del IFIE. 

- Libros y otras publicaciones forestales diversas. 



- Memorias de la Dirección General de Montes. 

- Memorias de las Divisiones Hidrológico-Forestales. 

- Memorias de Patrimonio Forestal del Estado. 

- Memorias del ICONA. 

- Revista ESPAÑA FORESTAL (1915-1930) 

- Revista FORESTAL ESPAÑOLA (1868-1875) 

- Revista MONTES E INDUSTRIAS (1930-1934) 

- Revista MONTES. Se ha recopilado la información gráfica contenida 

en los periodos 1887-1923 y 1945-1979. 

 

3. Recopilación de fondos en manos privadas. 
 

- Colecciones particulares. 

- Profesionales forestales o no, que han cedido su material, fotografías, 

documentos, etc. 

No todas las gestiones realizadas con Instituciones y personas para recopilar 

información fueron satisfactorias. El recelo por su extravío o deterioro, y el deseo de no 

compartir un material original al cual se le tiene estima por su valor artístico, rareza o 

singularidad entre otros, no han permitido presentar hoy, en esta fototeca, toda la 

información existente. Esperamos que una vez puesta en marcha y conocido el 

funcionamiento de la FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA, las personas e 

Instituciones que en esta primera etapa no han confiado en nosotros, se sumen y aporten 

su información a este acervo colectivo, con la seguridad de que por ello no pierden la 

propiedad de la misma y otras personas podrían disfrutarla y utilizarla (previa 

autorización). 

 



Lógicamente, la FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA ha de ser un banco de 

información gráfica abierto, al cual se puede y debe ir incorporando más información 

a medida que ésta se vaya recopilando. En el mismo sentido algunas fotografías actuales 

podrán ser excluidas, por su mala calidad o estado de deterioro, si se incorporan otras 

obtenidas en el mismo lugar, pero con mejor calidad o en su mejor estado de 

conservación. 

Algunas de las fotos que contiene la FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA, presenta 

un avanzado estado de envejecimiento, deterioro, decoloración, suciedad superficial o 

manchas de oxidación o de adhesivos. Cuando se ha podido se ha intentado corregir 

estos defectos, pero debemos reconocer que no siempre ha sido posible. Una labor de 

restauración cuidadosa de las más valiosas puede estar justificada. 
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