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Los bosques en las
políticas europeas

Los bosques en las políticas europeas
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Los bosques en las políticas europeas

Los bosques en las políticas europeas
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Bosques y Natura 2000

Natura 2000 = 27%
del territorio
80.000 km2 de bosques se
encuentran en Natura 2000
Los Hábitats forestales de Interés
comunitario representan el 58% del
área Natura 2000 área (50% en UE).

Bosques y Natura 2000

Estado de conservación
de los Hábitats de Interés
Comunitario en España
(2013-2018)
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Bosques y Natura 2000

El ciclo
silvogenético

Antecedente
Revisión del concepto de
madurez y del valor de los
rodales maduros

Una red de rodales
de elevada madurez

Un procedimiento para su
caracterización

Una herramienta para la
valoración de su naturalidad

Unas
recomendaciones
para la conservación
y gestión de los
rodales maduros
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De lo singular a lo común
Bosques y cambio climático

Superficie forestal:
27,7 Mha
54,8% territorio
27 tipos de hábitat de
interés comunitario
4 Mha repobladas
1940-1995
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Duración máxima de las olas de calor

Número de días sin heladas
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Anomalía en la precipitación anual

Precipitación máxima acumulada
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Bosques y el cambio climático
Más calor y menor precipitación
Eventos extremos más intensos y frecuentes

La mayor parte de la
superficie forestal es …
• Joven
• Muy densa
• Homogénea, continua
• Estructura regular
• Dosel mono específico

Vulnerable al cambio
climático
• Sequías
• Incendios
• Plagas

Objetivos del proyecto

1) Promover buenas prácticas
de adaptación en el manejo
forestal basadas en “soluciones
naturales” a través de
herramientas que faciliten su
implementación

2) Implementar acciones
piloto que permitan mejorar
la capacidad de adaptación
de varios tipos de bosques

3) Fomentar la
transferibilidad de los
resultados de los
proyectos y promover su
replicación en todo el
territorio
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Más vulnerable....

...menos vulnerable

Más vulnerable....

...menos vulnerable
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Gestión del proyecto

Ciencia

Administración pública

Agentes
implicados

“Policy makers”
Propietarios forestales

Comité Asesor

Acciones del proyecto

1
Base conceptual
• Papel de los bosques ante
el cambio climático
• Definición de un índice de
vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia
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1
Base conceptual
• Papel de los bosques ante
el cambio climático
• Definición de un índice de
vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia

Acciones del proyecto

2
Diseño de
herramientas
Herramienta online

1
Base conceptual
• Papel de los bosques ante
el cambio climático
• Definición de un índice de
vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia

Estándar para medidas de
adaptación
Zonas de test
• Marojal de izki
• Itsuregui
• MUP El Cierzo
• Fageda Campament
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1
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Análisis de la vulnerabilidad de los elementos de conservación
Se han identificado los objetos de conservación del espacio
protegido
Se han identificado los servicios de los ecosistemas y los
procesos ecológicos clave en el área protegida
Se han identificado las actividades humanas más relevantes
en el área protegida
Se identifican efectos los del cambio climático en el área
protegida
Se ha valorado la vulnerabilidad al cambio climático de los
objetos de conservación, procesos, servicios y actividades
humanas
Se ha valorado el efecto del cambio climático sobre los
aspectos sociales o las comunidades locales
Se ha valorado la importancia de otros componentes del
cambio global en los cambios observados
Se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad al cambio climático en
la priorización de los objetos de conservación sobre los que
actuar
Se ha definido la importancia relativa del área protegida
para la conservación global de los objetos de conservación
(región biogeográfica, estatal, regional...) en el contexto de
cambio climático
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Acciones del proyecto
3
Implementación en
casos piloto

2
Diseño de
herramientas
Herramienta online

1
Base conceptual
• Papel de los bosques ante
el cambio climático
• Definición de un índice de
vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia

Estándar para medidas de
adaptación

•Paisaje resiliente en
el Parc Natural dels
Ports
• Naturalización de
repoblaciones en C.
Valenciana
• Restauración de hábitats
en el Parque Natural Sierra
Norte

Zonas de test
• Marojal de izki
• Itsuregui
• MUP El Cierzo
• Fageda Campament

•
•
•
•
•
•

Bosques de Pinus nigra y P.
halepensis
Abandono del
aprovechamiento forestal
Muchos propietarios privados:
proceso participativo previo
Planificación de la gestión
forestal, quemas prescritas y
herviboría en 500 ha
Actuaciones demostrativas en
7 ha
Énfasis en la replicabilidad

Acciones del proyecto
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casos piloto
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• Paisaje resiliente en el Parc
Natural dels Ports

•Naturalización de
repoblaciones en C.
Valenciana
• Restauración de hábitats
en el Parque Natural Sierra
Norte

•
•
•
•
•

Repoblaciones de Pinus
pinaster en Castellón,
Valencia y Alicante
Sin tratamientos intermedios
desde la repoblación
Propietarios públicos y
privados: acuerdos previos
Actuaciones demostrativas en
80 ha
Énfasis en la replicabilidad
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Acciones del proyecto
3
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casos piloto

2
Diseño de
herramientas
Herramienta online

1
Base conceptual
• Papel de los bosques ante
el cambio climático
• Definición de un índice de
vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia

Estándar para medidas de
adaptación

• Paisaje resiliente en el Parc
Natural dels Ports
• Naturalización de
repoblaciones en C.
Valenciana

•Restauración de
hábitats en el Parque
Natural Sierra Norte
de Guadalajara

Zonas de test
• Marojal de izki
• Itsuregui
• MUP El Cierzo
• Fageda Campament

•

•
•
•
•

Repoblaciones de Pinus
sylvestris y P. uncinata
ocupando hábitats de interés
comunitario
Aprovechamiento forestal
complicado
Propiedad publica
Restauración de hábitats
Actuaciones demostrativas en
174 ha
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Acciones del proyecto

Transferencia y
Replicación

3
Implementación en
casos piloto

2
Diseño de
herramientas
Herramienta online

1
Base conceptual
• Papel de los bosques ante
el cambio climático
• Definición de un índice de
vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia

• Paisaje resiliente en el Parc
Natural dels Ports
• Naturalización de
repoblaciones en C.
Valenciana
• Restauración de hábitats
en el Parque Natural Sierra
Norte

• Seguimiento de resultados y
alcance de objetivos
• 4 seminarios
• 6 webinarios
• Intercambios de personal
• Curso Online
• Encuentros con responsables
políticos
• Manual técnico
• 2 videos

Estándar para medidas de
adaptación
Zonas de test
• Marojal de izki
• Itsuregui
• MUP El Cierzo
• Fageda Campament
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Transferencia y Replicación
•Seminarios
•Vitoria, marzo 2022
•Tamajón, noviembre 2022
•Valencia, noviembre 2023
•Els Ports, noviembre 20024
• Programa de webinarios
• 6 webinarios temáticos
• junio 2022 – diciembre 2024
•Intercambios de personal
•3 ediciones, 10 personas, 3 días
•Noviembre 2023 – noviembre 2024
•Curso adaptación de bosques al cambio climático
•Formato mixto Online + visita técnica
•25 alumnos
•otoño 2024
•Encuentros con responsables políticos
•2 Seminarios/coloquios con autoridades regionales/nacionales
•2 “seminar-dialogue” con representantes de la Comisión Europea

•Material de comunicación
•Manual técnico (2024)
•2 videos divulgativos

Retos
•

Movilizar a los profesionales de la gestión forestal y de las
áreas protegidas

•

Incorporar el mejor conocimiento disponible y la evidencia
científica

•

Llegar a los “tomadores de decisiones”

•

Involucrar a propietarios públicos y privados

•

Incluir objetivos de adaptación en los instrumentos de
gestión de las áreas protegidas

•

Incluir objetivos de adaptación en los proyectos de
ordenación de montes

•

Replicar el proyecto al conjunto del territorio
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Muchas gracias
www.redbosquesclima.eu

Creditos – Parque Nacional de Somiedo

#redbosquesclima
redbosques@fungobe.org
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