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ICONA no ha desaparecido, porque sigue presente en la 
memoria de muchas instituciones y personas, en multitud 

de señales y carteles, y en el trabajo de miles de profesionales 
que continúan dedicando su vida para conservar y mejorar 

nuestro patrimonio natural. Esta es la historia de un 
compromiso y de una pasión por la naturaleza.
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Estado, y, según se establecía en las disposiciones 
mencionadas, su misión inicial era la de restaurar, 
conservar e incrementar la riqueza forestal nacional, 
y tenía como objetivo principal la repoblación fores-
tal. A nivel provincial desarrollaba su actividad por 
medio de las Brigadas.

En la década de los años 50 se produjeron 
modificaciones en la situación descrita. Por un 
lado, por Ley de 15 de julio de 1952, las Divisiones 
Hidrológico-Forestales pasaron a integrarse en el 
Patrimonio Forestal del Estado; por otro lado, des-
pués de una década de funcionamiento de los dos 
centros directivos, se consideró que era necesaria 
una ordenación conjunta de los trabajos de ambos, 
por lo que por sendos Decretos de 15 de febrero 
de 1952 se cesaba al director general de Montes, 
Caza y Pesca Fluvial y se encargaba interinamente 
de la Dirección General el director general del Patri-
monio Forestal del Estado. Dos años más tarde, por  
el Decreto-Ley de 1 de julio de 1955, se suprimía el 
cargo de director general del Patrimonio, y sus fun-
ciones y facultades se atribuían al director general 
de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

El Patrimonio Forestal del Estado continuaba 
conservando su condición de Organismo Autó-
nomo, pero quedaba con rango de Subdirección 
General.

En el ámbito general, a finales de los años 50, 
con la entrada en el Gobierno que se formó en 1957 
de un grupo de tecnócratas, se inició la moderni-
zación de la Administración y la modificación del 
modelo económico.

En lo que se refiere a la reforma de la Ad-
ministración, las actuaciones comenzaron con 
el Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957, que 
reorganizaba la Administración General del Es-
tado. Ese mismo año se promulgó la Ley de 20 
de julio de 1957, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Estado, que tenía incidencia so-
bre el Decreto-Ley anterior, por lo que unos días 
después se promulgó el Decreto de 26 de julio 
de 1957, que aprobaba el Texto Refundido de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado.

En el campo económico, en 1959 se aprobó el 
Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio de Ordenación 

Al comienzo de los años 40 del siglo pasado, las 
actuaciones que sobre el medio natural desarrollaba 
la administración estaban asignadas a dos centros 
directivos del Ministerio de Agricultura:

 — Dirección General de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial.

 — Dirección del Patrimonio Forestal del Estado.

La Dirección General de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial fue creada por Ley de 8 de agosto de 1939. 
Se encargaba de la gestión de los montes de utilidad 
pública de propiedad de los municipios y entidades 
locales menores, y de la tutela que tenía asignada 
la Administración sobre los otros montes públicos y 
los montes privados. También se ocupaba de todo 
lo relativo a repoblaciones, restauraciones de mon-
tañas, trabajos hidrológico-forestales y fijación de 
arenales. Además de los servicios necesarios para 
desarrollar estas competencias, tenía adscritos los 
siguientes organismos:

 — Consejo Superior de Montes, órgano consultivo 
e inspector.

 — Instituto Forestal de Investigaciones y Experien-
cias.

 — Servicio Nacional de Pesca (posteriormente 
Servicio Nacional de Pesca Continental, Caza 
y Parques Nacionales).

Los servicios periféricos estaban constituidos por 
los Distritos Forestales, creados en 1859, con ámbito 
provincial, y por las Divisiones Hidrológico-Forestales, 
creadas en 1901, con ámbito regional.

El Patrimonio Forestal del Estado fue creado 
por la Ley de 9 de octubre de 1935, ley que, con 
algunas modificaciones, fue puesta en vigor por el 
Decreto de 26 de agosto de 1939. Unos años des-
pués, por Ley de 10 de marzo de 1941 se reguló el 
nuevo Patrimonio Forestal del Estado (PFE), y por 
Decreto de 30 de mayo siguiente se aprobó el Re-
glamento.

Este organismo tenía carácter autónomo, cate-
goría de centro directivo del Ministerio, su director 
tenía rango de director general, se encargaba de la 
gestión de los montes y terrenos de propiedad del 

Historia y motivos para su creación
antonio garCía Álvarez, Jesús gÁMez Montes y antonio lópez lillo
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Económica, lo que daba lugar al paso de una eco-
nomía autárquica a una economía liberalizada.

En las décadas de los años 60 y 70 se ela-
boraron y se pusieron en ejecución tres planes de 
desarrollo:

 — I Plan de Desarrollo Económico y Social 1964-
1967.

 — II Plan de Desarrollo Económico y Social 1968-
1971.

 — III Plan de Desarrollo Económico y Social 1972-
1975.

En este contexto de transformación de España 
en los ámbitos administrativo y económico, en la dé-
cada de los años 60 se produjeron reorganizaciones 
del Ministerio de Agricultura, y dentro de este, de la 
Administración Forestal.

En cuanto al Ministerio de Agricultura en su 
conjunto, destaca que en el marco del Decreto 
2764/1967, de 23 de noviembre, sobre reorgani-
zación de la Administración Civil del Estado para 
la reducción del gasto público, se reorganizó el Mi-
nisterio de Agricultura por el Decreto 161/1968, de 
1 de febrero, que fue desarrollado por el Decreto 
3108/1968, de 28 de noviembre, que aprobaba el 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Agricultura.

El Ministerio se estructuraba en los siguientes 
órganos:

 — Subsecretaría.
 — Secretaría General Técnica.
 — Dirección General de Agricultura.
 — Dirección General de Montes, Caza y Pesca 

Fluvial.
 — Dirección General de Ganadería.
 — Dirección General de Colonización y Ordenación 

Rural.
 — Dirección General de Capacitación Agraria.
 — Servicio Nacional de Cereales. Organismo Autó-

nomo con rango de dirección general.

Asimismo, se creó el Consejo Superior Agrario, 
dependiente directamente del ministro de Agricul-
tura.

Por su parte, el Fondo de Ordenación y Re-
gulación de Productos y Precios Agrarios (FORPA) 
dependía también directamente del ministro. Y se 
crearon las Delegaciones Provinciales del Ministerio 
de Agricultura, que constaban de una secretaría y 
las siguientes secciones:

 — Agronómica.
 — Forestal.
 — Ganadera.
 — Estadística e Información Coyuntural.

Quedaban, pues, suprimidos los tradicionales 
Distritos Forestales, Jefaturas Agronómicas y Jefa-
turas Ganaderas.

El mencionado Decreto 3108/1968 dio lugar a 
una reorganización de la Dirección General de Mon-
tes, Caza y Pesca Fluvial.

La Dirección General se estructuraba en dos 
Subdirecciones Generales de:

 — Montes Catalogados.
 — Defensa de la Riqueza Forestal.

Dependían de la Dirección General los Organis-
mos Autónomos siguientes:

 — Patrimonio Forestal del Estado.
 — Servicio Nacional de Pesca Continental, Caza y 

Parques Nacionales.
 — Instituto Forestal de Investigaciones y Experien-

cias.
 — Patronato Nacional de Riofrío, adscrito a la Di-

rección General a efectos administrativos.

Las actividades relativas a Industrias Forestales 
pasaban a la Subdirección de Industrias Agrarias, 
adscrita a la Subsecretaría.

Asimismo, las actividades relativas a la Estadís-
tica Forestal se pasaban a la Vicesecretaría General 
Técnica de Estudios y Estadísticas Agrarias.

A nivel provincial ya se ha visto que los Distritos 
Forestales se convirtieron en las Secciones Foresta-
les de la Delegación de Agricultura.

Paralelamente a este movimiento de reorga-
nización de la Administración española, a finales 
de los años 60 y principios de la década de los 70 
la sociedad española comenzó a sentir un interés 
cada vez más notorio por los temas de la conser-
vación de la naturaleza. Lo más probable es que 
influida por la aparición del movimiento ecologista, 
que comenzó a tener una idea de conservación 
de la naturaleza más panorámica, seguramente 
porque la ecología, como integradora de los seres 
vivos y la naturaleza, tenía ya un alto progreso y 
una estimable expansión, y era un instrumento 
muy útil para despertar la conciencia ambiental. 
Además, porque entonces la ecología ya man-
tenía un notable desarrollo con los destacados 
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organización tradicional del Ministerio, que estruc-
turaba el Departamento por sectores (agrícola, 
ganadero y forestal), no resultaba adecuada para 
desarrollar las actividades de fomento y regulación 
de la producción, la industrialización y la comerciali-
zación de los tres sectores, así como para desarro-
llar las actividades de conservación de la naturaleza 
que la sociedad demandaba. Se pensaba que era 
más racional una estructuración funcional (produc-
ción, conservación, comercialización, industrializa-
ción, investigación, etc.).

En efecto, hasta entonces la conservación se 
había circunscrito, en especial, a la protección de 
espacios naturales, que tenía un importante soporte 
técnico-científico en los ingenieros de montes. No 
hay que olvidar la raíz decididamente naturalista de 
los forestales.

En consecuencia, la Orden de Presidencia del 
Gobierno, de 1 de febrero de 1971 creaba un Grupo 
de Trabajo y una Comisión de Dirección del mismo 
para el estudio de la organización y perfecciona-
miento de la actuación administrativa del Ministerio 
de Agricultura.

El Grupo de Trabajo tenía por misión:

a) Estudiar las medidas necesarias para adecuar 
la organización de los Servicios del Ministerio 

catedráticos Ramon Margalef y Fernando Gon-
zález Bernáldez. 

Esa inquietud era mundial, como lo puso de 
manifiesto la Conferencia Internacional de la Bios-
fera, auspiciada por la UNESCO, que tuvo lugar en 
París en 1968.

Existía en la sociedad una gran preocupación 
por la conservación de Doñana, donde el CSIC ha-
bía creado una Reserva Biológica en los terrenos 
que había comprado el WWF y cedidos al Consejo, 
donde el profesor José Antonio Valverde había es-
tablecido la Estación Biológica de Doñana. 

Ante este sentir, el Ministerio de Agricultura co-
menzó a entender la importancia de la conservación 
de la naturaleza, como lo indica la creación en 1969 del  
Parque Nacional de Doñana con base en la Ley  
de Montes. El parque ocupaba 35.000 hectáreas 
del centro de Doñana.

La propia UNESCO en 1971 estableció el Progra-
ma MaB (Hombre y Biosfera), que buscaba establecer 
una base científica para mejorar la relación global de 
las personas con su entorno. Este mismo año se firmó 
el Convenio de Ramsar relativo a los humedales de 
importancia internacional y firmado por España.

En cuanto a la reorganización del Ministerio 
de Agricultura, si bien, como ha quedado expues-
to, se habían hecho notables avances, desde la 
Presidencia del Gobierno se consideraba que la 

Entre las comunidades 
de Asturias, Cantabria 
y Castilla y León se 
encuentra el que fue 
primer parque nacional 
de España, originalmente 
denominado la Montaña 
de Covadonga y 
actualmente el Parque 
Nacional de Los Picos 
de Europa. Shutterstock.
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a) Acciones sobre el hombre, en cuanto se rela-
cionaban con el cambio de actitudes, formación 
profesional y el desarrollo tecnológico.

b) Acciones sobre las estructuras, el medio rural y 
los recursos naturales.

c) Acciones sobre la producción agraria y su trans-
formación.

En el marco de los trabajos de este grupo hay que 
mencionar unas reuniones de Francisco Ortuño, a la 
sazón director general de Montes con unos colabo-
radores en la Casa Forestal de Selladores-Contadero 
(Sierra de Andújar), culminando con un documento 
que sirvió de base para la creación del Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

La reestructuración se llevó a efecto mediante 
dos disposiciones legales, una con rango de Ley, por-
que así lo exigían las medidas que se tomaban, y otra 
con rango de Decreto. Estas disposiciones fueron:

 — Decreto-Ley 17/1971, de 28 de octubre, por el 
que se modifica la Administración Institucional 
del Ministerio de Agricultura y se encomienda al 
Gobierno la reestructuración de dicho Depar-
tamento.

 — Decreto 2684/1971, de 5 de noviembre, por el 
que se modifica la estructura orgánica del Mi-
nisterio de Agricultura.

La primera de las disposiciones suprime, modi-
fica, fusiona y crea Organismos Autónomos, entre 
ellos el Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONA), cuya organización se recoge 
en el capítulo siguiente.

La segunda disposición reestructura el Ministerio 
rompiendo la estructura sectorial anterior y pasando 
a una estructura funcional, creando, entre otras, una 
Dirección General para la producción agraria (agríco-
la, forestal y ganadera), y otra para la industrialización 
y comercialización de dicha producción.

de Agricultura a las exigencias que plantea la 
política del mismo, y el planeamiento y progra-
mación de la agricultura y demás sectores de 
su competencia.

b) Establecer criterios a que debe ajustarse la ra-
cionalización de la administración de los sec-
tores.

c) Programar los efectivos de personal que se re-
quieran para el adecuado desempeño de las 
funciones del Ministerio de Agricultura.

d) Formular las recomendaciones y someter a la 
Comisión de Dirección las propuestas que con-
sidere oportunas.

La Comisión de Dirección estaba compuesta 
por:

 — El subsecretario de Agricultura.
 — El secretario general técnico de la Presidencia 

del Gobierno.
 — El secretario general técnico del Ministerio de 

Agricultura.
 — El jefe del Gabinete de Estudios para la Reforma 

Administrativa de la Presidencia del Gobierno.
 — El oficial mayor del Ministerio de Agricultura.
 — El jefe de la Unidad Central de Coordinación de 

este Departamento.
 — Un representante de la Administración institu-

cional del Ministerio de Agricultura, designado 
por el subsecretario.

 — El director del Grupo de Trabajo.

Correspondía a la Comisión establecer las di-
rectrices de trabajo, aprobar las propuestas y elevar 
las recomendaciones oportunas a la Presidencia del 
Gobierno y al Ministerio de Agricultura.

Como resultado de los trabajos de esta Co-
misión se planteó una estructuración del Minis-
terio de Agricultura de acuerdo a tres tipos de 
acciones:
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