
 
 
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

La Confederación Hidrográfica del Ebro destaca la 
importancia de la protección forestal en el Día 
Internacional de los Bosques   
 

 Este año, el lema de la Asamblea de las Naciones Unidas es 
“bosques saludables, personas saludables”  

 

 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha 
subrayado que “los bosques son esenciales y deben estar 
protegidos de las principales amenazas: los incendios y la 
deforestación” 
 

21 marzo 23.- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico) ha querido unirse al mensaje del Ministerio: “Los 
bosques son esenciales y deben estar protegidos de las principales amenazas, como 
los incendios forestales o la deforestación”. 
 
La Confederación Hidrográfica del Ebro gestiona un patrimonio forestal cercano a 
30.000 hectáreas de montes, repartidos entre Cantabria, Castilla y León, Navarra, La 
Rioja, Aragón y Cataluña.  
 
La altitud predominante de los montes varía entre los 200 y 600 metros sobre el nivel 
del mar y la vegetación predominante es producto de repoblaciones que se llevaron a 
cabo sobre zonas desprovistas de vegetación con gran pendiente y riesgo de erosión. 
Dada la calidad del suelo, las repoblaciones que se llevaron a cabo fueron 
principalmente con especies del género Pinus. 
 
Estas repoblaciones son el primer paso para lograr la instalación de la vegetación 
potencial de la zona que en su gran mayoría, al ser de dominio mediterráneo, es el 
encinar continental Quercus ilex subsp ballota y los robledales de Quercus pubescens 
y Quercus faginea. 
 
La variedad y dispersión de territorios, así como la diversidad de ecosistemas, 
usuarios, beneficiarios y administraciones afectadas, requieren de una gestión integral 
pero particularizada a cada realidad. A estos retos se suman los nuevos escenarios 
climáticos y pérdida de población a los que se enfrenta la sociedad y que deben 
integrarse en la gestión de estos territorios. 
 
 


