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» El Moncayo. nevado al fondo, tras la localidad zaragozana de Magallón.
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ANÓN » LOS VUELOS SE HACEN SOBRE LOS MONTES BAJOS ABANDONADOS DE ROBLE REBOLLO
 

Un investigador define con un dron

la estructura forestal del Moncayo

o El proyecto realiza

mediciones de la

biomasa de la zona a

través de este aparato
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ZARAGOZA

] investigadorjuan Pedro

Ferrio. de la Unidad de

Recursos Forestales del

Centro de Investigacióny

Tecnologia Agroalimentaria de

Aragón (CHA), ha lanzado un pro—

yecto con el que caracterizar la es—

tructura del bosque mediante un

dron La iniciativa se llama

COZPPICE y realiza mediciones

con estos aparatos para estimar la

biomasa de estas superficies.

Ferrio. que es investigador de

la AgendaAragonesa de Investiga—

ción para el Desarrollo (Araid)v ha

empezado a desarrollar este sema-

na su trabajo sobre los montes ba—

jos abandonados de roble rebollo

de la vertiente norte de la Sierra

del Moncayo.

El proyecto, ñnanciado por el

Ministerio de Ciencia & Innova—

ción dentro de la convocatoria

Proyectos I+D+i, se ha iniciado en

concreto en la localidad de Añón

de Moncayo. donde se ha empeza—

do a volar un dron de alta resolu—

ción. Este. según informó ayer el

Gobierno de Aragón. está equipa—

do con un sensor óptico activo

que emite pulsos láser hacia la su-

perficie, mienn:as se desplaza a

través de rutas de topografía espe

cíficas.

A partir del retraso entre la

emisión del pulso y la recepción

de su reflejo. se genera una nube

de puntos de muy alta densidad

(más de 300 puntos por metro

cuadrado) que permite recons—

truir la estructura bidimensional

del bosque que se está analizando

en esemomento.

La hipótesis general del proyec—

to del investigador aragonés es

que la gestión adaptativa de los

montes bajos reviejados. original—

mente dirigida a reducir su vulne

tabí1idad. también mejoran'a los

balances de carbono y agua, ade—

más de promover múltiples servi—

cios ecosistémicos forestales.

EL 22% DE LAS SUPERFICIES/l En ES—

paña, las poblaciones de monte

bajo suponen alrededor del 22%

de la superficie forestal, pero esta

práctica tradicional ñ.le abando—

nada desde los años 60 del siglo

XX… debido al efecto combinado

dela despoblacióny la escasa de

manda de carbón vegetal.

Dentro de esta iniciativa en el

Moncayo, en lo que se refiere a tra—

tamientos forestales alternativos

(abandono. resalveo de conver—

sión, monte medio regular o ade—

he'samiento), se valorará la provi-

sión de distintos servicios ecosisté

micos como la producción de bio—

masa. la captura de carbono, la in—

ñltración de agua. la producción

micológica o el potencial para uso

recreativo.

En la actualidad. estos bosques

forman un nuevo paisaje forestal,

con una elevada densidad de indi—

viduos reviejados. que conlleva

considerables problemas estruc—

turales y funcionales. Estudios

previos sugieren que la reactiva—

ción del crecimiento con trata—

mientos de resalveo (eliminación

selectiva de brotes) podria revertir

esta situación, al menos a corto

plazo.

En las últimas décadas se ha

promovido esta acción en zonas

abandonadas. principalmente pa—

ra reducir el decaimiento forestal.

Sin embargo, los elevados costes

económicos, junto con la incerti—

dumbre sobre los beneficios a lar—

go plazo. han limitado el uso ge—

neralizado de estas prácticas. 5

 

 

 


