LOS BOSQUES FRENTE AL DESAFÍO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el actual contexto de crisis climática, los bosques
toman un valor estratégico por su papel en la mitigación
del cambio climático, mediante la captación y
acumulación de carbono de la atmósfera. Pero para
asegurar esta función a largo plazo es preciso prever
los cambios que los bosques sufrirán en los nuevos
escenarios climáticos, y el tipo de gestión que será
necesaria para mantener su continuidad en el tiempo.

Hoy sabemos que la conservación de
la naturaleza en general, y de los bosques
en particular, es una herramienta imprescindible
frente el cambio climático, por lo que la
conservación, restauración y gestión sostenible
de nuestros bosques es una tarea prioritaria.
Sin duda es necesaria la protección de los últimos
reductos de bosque de alta naturalidad, asunto abordado
en el proyecto previo LIFE RedBosques. Además,
el conjunto del paisaje, la inmensa mayoría de la
superficie forestal –repoblaciones, bosques jóvenes
resultado del abandono rural, bosques productivos …–
precisa de una intervención dirigida a promover su
capacidad adaptación al nuevo clima. De esta forma
conseguiremos que no se pierda el conjunto de servicios
que los bosques proporcionan a la sociedad, entre ellos
la mitigación del cambio climático y la conservación
de la biodiversidad.

OBJETIVOS
RedBosques_Clima tiene como objetivo final conseguir
una mayor capacidad de adaptación al cambio climático
en los bosques, promoviendo una silvicultura que
incorpore objetivos de conservación de la biodiversidad
(mediante la promoción de la madurez, el aumento de
la heterogeneidad y de la diversidad), bajo el paraguas
de la “Adaptación Basada en Ecosistemas”.
Para alcanzar este objetivo se desarrollarán acciones
en las siguientes líneas de trabajo:
1. Proporcionar herramientas para evaluar la
vulnerabilidad al cambio climático de los bosques,
y para asegurar la calidad y eficacia de las medidas
de adaptación.
2. Aplicar estas herramientas en tres casos piloto,
seleccionados en tres situaciones representativas
–y por tanto fácilmente replicables– del estado
de conservación más frecuente en los bosques
españoles, con la participación de las administraciones
responsables, los propietarios y otros agentes locales.
3. Promover la replicación por los principales agentes
implicados en la gestión de los bosques del modelo
de gestión propuesto, de forma que las medidas de
adaptación puedan extenderse al conjunto del territorio.
El proyecto pretende facilitar la transferencia del
conocimiento científico y técnico existente a los
profesionales de la gestión forestal y la conservación de la
naturaleza, en las administraciones públicas y empresas a
su servicio. Pero además, los avances y resultados serán
compartidos con el conjunto de agentes implicados, desde
propietarios a consultoras, ONG y responsables políticos.

ACCIONES DEL PROYECTO

1. Diseño de herramientas

2. Aplicación en sitios piloto

— Índice de Vulnerabilidad basado en indicadores
de naturalidad, derivados de las características de
resiliencia de una Red de Rodales de Referencia.
— Herramienta online para la aplicación del Índice
de Vulnerabilidad en cualquier monte en el que se
vayan a diseñar medidas de adaptación.
— Estándar para la implementación de medidas de
adaptación: orientaciones de aplicación general
para asegurar que las acciones se ajustan a los
criterios de la “Adaptación Basada en Ecosistemas”.
— Prototipo que se probará en cuatro montes en los
que ya se están realizando acciones de adaptación.

A. Paisaje resiliente en el Parc Natural dels Ports
(Tarragona): elaboración de la planificación
forestal para generar un paisaje forestal
en m
 osaico e implementación de varias
medidas d
 emostrativas, de forma participada
con el conjunto de propietarios forestales.
B. Mejora de la capacidad de adaptación
en repoblaciones forestales en la Comunidad
Valenciana (Castellón, Valencia y Alicante):
incremento de la heterogeneidad estructural
y diversificación del hábitat en varios pinares
muy vulnerables al cambio climático.
C. Restauración forestal para la adaptación
al c
 ambio climático en el Parque
Natural Sierra Norte (Guadalajara):
recuperación de varios H
 ábitats de Interés
Comunitario ocupados por repoblaciones.

3. Replicación al conjuntodel territorio
— Difusión mediante web, boletín, redes sociales.
— Publicación de material técnico (manual, videos).
— Programa de intercambios de personal para
técnicos de conservación y forestales.
— Seis webinarios de carácter científico‑técnico.
— Un curso en formato mixto presencial‑online.
— Cuatro seminarios científico técnicos en los
que se irán discutiendo los avances del proyecto.
— Eventos específicos para policy makers,
tanto a nivel regional, nacional como comunitario.

www.redbosquesclima.eu
Información y contacto: redbosques@fungobe.org
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