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Gestión y usos del bosque

El bosque en cifras
• Distribución y tipos de bosque
• Usos del bosque: carbono, biodiversidad, 

servicios ecosistémicos, economía

Cambios de uso del bosque 
• Deforestación en el antropoceno
• Abandono rural y expansión reciente

Futuro: cambio climático y gestión
• Abandono y envejecimiento
• Gestión adaptativa: reducir vulnerabilidad
• Gestión multifuncional



El bosque en cifras



FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020

El bosque en cifras

Los bosques cubren el 31% de la superfície emergida... pero concentrada:

5 países >50%: 
Fed. Rusa (20%), Brasil (12%), Canada (9%), USA (8%), China(5%)



FAO. Global Forest Resources Assessment 2015

El bosque en cifras



Usos del bosque

FAO. 2015. Global Forest Resources Assessment 2015



Carbono en bosques

FAO. Global Forest Resources Assessment 2015,2020

¡Stock de carbono disminuye!
1990 668 Gt
2020 662 Gt



Bütler et al. 2020. WSL

Tomao et al. 2020. For. Ecol Man.

Biodiversidad

FAO. Global Forest Resources Assessment 2015



Actuaciones consideradas

Servicios ecosistémicos

https://twitter.com/cppice

FAO. Global Forest Resources Assessment 2015



Economía
Algunas cifras globales:
• Leña: 35% población mundial
• 2/3 de la energía renovable
• Nº1 materias renovables 

(madera, bambú)
• 73% público

FAO. Global Forest Resources Assessment 2015, 2020



Economía

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas 
/politica-forestal/plan-pasfor/

Martínez de Aragón 2020. V Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades

Producción anual setas (kg ha-1)
(Catalunya)



Cambios de uso del bosque



Göbekli Tepe, SE Turkey (ca. 11000 BP)

JP Ferrio

Deforestación en el Antropoceno
Epopeya de Gilgamesh (ca. 4000 BP)

Gilgamesh, rey de Uruk, decide cortar 
el Gran Bosque de Cedros, 
matando al demonio del bosque Humbaba, 
pero esto acarrea el castigo de los Dioses…

Uruk

Göbekli Tepe

Entre los restos de fauna, junto a especies propias de la estepa
(gacelas y caballos) abundan zorros, ciervos y jabalíes



Yasuda et al. 2000, Ferrio et al. 2011

Agriculture
Expansion

Deforestación en el Próximo Oriente

Ghab Valley



Deforestación en el Pirineo



La deforestación cambia de rumbo



Global: menos bosque, menos natural

FAO. Global Forest Resources Assessment 2015



¿Deforestación en Europa?

Casi 70 % de españoles y 
cree que hay menos bosques



Expansión del bosque en Europa

FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020



FAO. Global Forest Resources Assessment 2015

Expansión del bosque en Europa



https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/

Expansión del bosque en España



Expansión sin gestión = incendios

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-
cartografia/inventario-forestal-nacional/index.aspx



Ordesa 1911

Pineta 1908

Abandono rural y expansión



Ameztegui & Coll 2009 Catalunya Forestal 

Población 
(1956-2006)

Expansión pino 
negro (%)

Expansión del pino 
negro en Catalunya

¡No solo clima!

Abandono rural y expansión



Tree line 1956Tree line 2006
Ameztegui et al. 2015 Global Ecol. Biog. 

Abandono rural y expansión
La expansión del bosque es mayor donde había más presión



Ameztegui & Coll 2009 Catalunya Forestal 

Abandono rural y expansión



J. Del Castillo

Abandono rural y expansión
Colonización de terrazas agrícolas

Problemas:
Falta de gestión, alta competencia
bajo crecimiento y vulnerabilidad

Del Castillo et al. 2016



Futuro: cambio climático y gestión



Abandono y envejecimiento

Monte bajo (coppice forest)

Modelo de gestión típico de
especies rebrotadoras

Explotación de leña / carbón 
en turnos cortos (15-20 años)

http://www.visitaporelmoncayo.com/2013/07/sendero-
ag-3-usos-tradicionales-de-anon.html

J.P. Ferrio

https://midwestpermaculture.com/2012/11/coppicingpollarding/



Abandono y envejecimiento

Problema: 
Baja demanda de leña local, y uso de combustibles fósiles

El abandono ha dado lugar a un envejecimiento de individuos, 
haciéndolos más vulnerables y menos productivos (fijación C)

Rebollar del
Moncayo



Gestión adaptativa: vulnerabilidad

Solución: Resalveo
Eliminación selectiva de brotes, manteniendo los más vigorosos

• Reactiva crecimiento (fijación carbono)

Rebollar del
Moncayo



Gestión adaptativa: vulnerabilidad

Solución: Resalveo
Eliminación selectiva de brotes, manteniendo los más vigorosos

• Reactiva crecimiento (fijación carbono)
• Reduce la vulnerabilidad



Gestión adaptativa: vulnerabilidad
Resalveo en encinar (Serra de Prades)

Gracia et al. 1997
Gracia et al. 2011 https://www.researchgate.net/publication/234023066



Gestión adaptativa: vulnerabilidad
Resalveo en encinar (Serra de Prades)

Aumenta disponibilidad 
de agua por área de hoja…

Gracia et al. 1997
Gracia et al. 2011 https://www.researchgate.net/publication/234023066



Gestión adaptativa: vulnerabilidad
Resalveo en encinar (Serra de Prades)

… ¡pero igual gasto por hectárea!

Gracia et al. 1997
Gracia et al. 2011 https://www.researchgate.net/publication/234023066

400 kg m-2 y-1

Aumenta disponibilidad 
de agua por área de hoja…



Gestión adaptativa: vulnerabilidad
Resalveo en encinar (Serra de Prades)

Gracia et al. 1997
Gracia et al. 2011 https://www.researchgate.net/publication/234023066

No redujo gasto de agua, pero sí redujo vulnerabilidad



Agua en el bosque

Ambiente mediterráneo:
Transpiración limitada
por disponibilidad hídrica

Gracia et al. 2011



Agua en el bosque

Ambiente mediterráneo:
Transpiración limitada
por disponibilidad hídrica

Ejemplo del encinar de Prades:
Al aumentar disponibilidad por
individuo, transpira más,
compensando la menor densidad

Gracia et al. 2011



Agua en el bosque

Gracia et al. 2011

De los 560 mm de lluvia
El 90% vuelve a la atmósfera

- Intercepción de copas

- Transpiración



Blanco 2017, adaptado de Ilstedt et al. 2016

Agua en el bosque



De Miguel et al. 2015. COST Action FP1203 NWFPs Workshop and MC Meeting (18 – 20 February 2015)

Gestión multifuncional
Modelos de producción micológica
Óptimo en densidades relativamente bajas



Collado et al. 2020. V Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades

Pinus pinaster (Poblet)

JP Ferrio

Gestión multifuncional

micorrízicos saprófitos

Madera de verano Madera de primavera



Collado et al. 2020. V Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades
Collado et al. 2020. Soil Biology and Biochemistry Volume 150, November 2020, 108010

Pinus pinaster (Poblet)

JP Ferrio

micorrízicos saprófitos

Gestión multifuncional



FAO. Global Forest Resources Assessment 2015,2020

Ojo! para secuestro de carbono es importante contar con 
el mundo subterráneo (raíces, micelio, C suelo)

Gestión multifuncional



Gestión multifuncional
Alternativas de gestión y servicios ecosistémico
Modelización en la comarca de El Solsonès

[CO2] 2100

538 ppm

936 ppm



[CO2] 2100

538 ppm

936 ppm

Gestión multifuncional



Gestión multifuncional

Una mala noticia y 
otra buena

El bálsamo de fierabrás
no lo cura todo

Hay que priorizar

El resultado depende
más de la gestión que
del escenario climático

Se puede actuar



https://twitter.com/cppice

Gestión multifuncional
Volviendo al rebollar del Moncayo…



Gestión multifuncional

E. Arrechea

Alternativas de actuación en rebollar del Moncayo

https://twitter.com/cppice



Gestión multifuncional

E. Arrecheahttps://twitter.com/cppice

Alternativas de actuación en rebollar del Moncayo



Gestión multifuncional

J.P. Ferrio

https://twitter.com/cppice

Alternativas de actuación en rebollar del Moncayo

Adehesamiento

Monte abandonado

Monte medio

Zona de Añón



¡Gracias!

Proyecto Retos Investigación
PID2019-106701RR-I00

https://twitter.com/cppice

http://www.cita-aragon.es/


Global Dryland Assessment (GDA) 2000-2015

https://www.medecc.org/first-mediterranean-assessment-report-mar1/

Deforestación en el Antropoceno



Huella hídrica por carbono



https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/



De Miguel et al. 2015. COST Action FP1203 NWFPs Workshop and MC Meeting (18 – 20 February 2015)

Gestión multifuncional



De Miguel et al. 2015. COST Action FP1203 NWFPs Workshop and MC Meeting (18 – 20 February 2015)

Gestión multifuncional
Modelos de producción micológica
La producción futura mejorará con gestión activa



Lactarius

Boletus

Gestión multifuncional



Blanco 2017, adaptado de FAO 2009

Agua en el bosque



FAO. Global Forest Resources Assessment 2020

El bosque en cifras
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