
GESTIÓN FORESTAL CONTRA 
EL CAMBIO GLOBAL
UN CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL

El mundo se enfrenta a una serie de cambios 

medioambientales a escala global. El aumento pro-

gresivo y generalizado de la temperatura fue la pri-

mera señal de cómo la actividad humana ha llega-

do a alterar la ecología de todo el planeta, pero este 

cambio climático no es lo único a considerar. Hay que 

sumar los cambios en la composición atmosférica, 

alimentados por la contaminación a gran escala, las 

deforestaciones, la fragmentación de los hábitats, la 

urbanización, el abandono de cultivos, el cambio en 

el régimen de incendios forestales, o las invasiones 

de especies foráneas, ocasionadas por el transporte 

de personas y mercancías a escala mundial.

Investigación, tecnología y transferencia 
en Ecología Terrestre

CONSERVAR APROVECHANDO PARA 
HACER FRENTE AL CAMBIO GLOBAL

La actual situación de cambio global sobrepasa las 

estrategias naturales de resistencia y recuperación 

que tienen nuestros bosques. De igual manera, mu-

chas técnicas de gestión que hasta ahora han resul-

tado útiles para la conservación y el aprovechamiento 

económico de los bosques, podrían resultar desfasa-

das ante una nueva situación climática y ecológica. 

En el contexto actual, la conservación de los bosques 

dependerá, sobre todo, de que se tomen decisiones de 

gestión innovadoras enfocadas a afrontar el cambio 

global. El debate social y científico no debe centrarse 

en elegir entre un conservacionismo basado en la no 

actuación o una gestión para el aprovechamiento de 

los recursos, sino en qué tipo de gestión puede bene-

ficiar a la sociedad en su conjunto.

Fo
to

: L
lu

ís
 B

ro
to

ns
LOS BOSQUES FRENTE AL CAMBIO 
GLOBAL

Todos estos componentes del cambio global afectan 

a nuestros bosques, ya sea por separado o combi-

nándose unos con otros, ampliando o alterando sus 

efectos. El resultado es que estamos degradando el 

paisaje y estamos afectando a los servicios y bienes 

ecosistémicos que nos proporcionan los bosques; 

los incendios, la contaminación, el cambio climático 

o el cambio de usos del suelo están perturbando la 

biodiversidad que nos rodea, modificando los ciclos 

de nutrientes y gases, alterando la disponibilidad 

y la calidad del agua,  y afectando a la producción 

de bienes forestales (como frutos, semillas, setas o 

madera), reduciendo su valor. 

Tasa anual de cambio en áreas forestales mediterráneas por país, 1990-2010. 
BH = Bosnia-Herzegovina; FYROM = La antigua República Yugoslava de Macedonia; 
Syria = República Árabe Siria. Fuente: FAO 2010.



EL CREAF TIENE 7 LINIAS DE INVESTIGACIÓN 
PRINCIPALES EN BOSQUES Y CAMBIO GLOBAL

CONTACTO

FP7 Menfri: Mediterranean Net-
work of Forestry Research and 
Innovation http://www.menfri.eu

FP7 Simwood: Sustainable In-
novative Mobilisation of Wood. 
http://simwood.efi.int/

FP7-IRSES NEWFORESTS: New 
and old World persepctives for 
forest ecology and management 
in a context of global change
http://www.newforests.cat/

Olga Roig / Proyectos Internacionales o.roig@creaf.uab.cat +34 638514468 

Enrique Doblas / Investigador e.doblas@creaf.uab.cat +34 935814664

CREAF. Edifici C. Campus UAB. 08193 Bellaterra. Spain. www.creaf.cat

PROYECTOS DEL CREAF 
RELACIONADOS

Ecología funcional y servicios ecosistémicos de los bosques. Estudia-
mos el funcionamiento dels boscos y el suministro de servicios ecosisté-
micos clave (secuestro de carbono, transpiración, etc). Intentamos prede-
cir cómo el cambio climático afectará a todos estos servicios.

Desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión. Analizamos y estan-
darizamos toda la información ambiental disponible para diseñar sistemas 
de información ambiental basados en datos, mapas y servidores-web. De-
sarrollamos aplicaciones para ayudar a los gestores forestales a tomar de-
cisiones informadas en un contexto de cambio global. 

Inventarios forestales y armonización de datos forestales. Intentamos 
establecer un marco metodológico para obtener información más precisa 
y armonizada de los inventarios forestales y los sistemas de seguimiento.

Redes forestales y ecológicas de seguimiento a largo plazo. Desarro-
llamos redes de seguimiento de bosques (p.ej., del estado sanitario de 
los bosques catalanes). Gestionamos las parcelas permanentes del Par-
que Natural de Collserola, de la Red Española de Investigación Ecológica 
a Largo Plazo (LTER).

Dinámica de perturbaciones. Estudiamos las consecuencias directas 
del cambio global sobre las perturbaciones (sequías, incendios, etc.) en 
los bosques y en sus servicios ecosistémicos.

Modelización forestal. Desarrollamos nuevos modelos a escala de pai-
saje y de parcela para planificar estrategias de gestión alternativas. Estos 
ayudan al diseño de prioridades de conservación y, junto con indicadores 
de biodiversidad, a la evaluación de los impactos del cambio global.

Gestión forestal adaptativa. Diseñamos y evaluamos diferentes téc-
nicas de gestión forestal adaptativa al cambio global, para promover 
debates de cómo implementar estas prácticas a diferentes escalas 
y cómo mantener un equilibrio entre uso y conservación del bosque.
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Forest- Based Technology Platform 
http://www.forestplatform.
org/

ALTER-net (coming in 2015). 
Europe’s ecosystem research 
network http://www.alter-net.
info

LTER - Long-Term Ecosystem 
Research Network 
http://www.lter-europe.net/

IPBES (Intergovernmental 
Platform for Biodiversity and 
Ecosystem Services
http://www.ipbes.net/

PARTICIPACIÓN EN 
PLATAFORMAS

Los ecosistemas forestales y otras 
formaciones boscosas son fuente de 
madera, corcho, energía, alimento e 
ingresos, y proporcionan servicios 
ambientales importantes, como la 
conservación de la bioversidad, la 
protección del suelo, el filtrado del 

agua, el almacenamiento de carbono 
y la provisión de zonas de recreo. 

Los cambios globales (cambios 
climáticos sociales y de estilos de 

vida) afectan seriamente a la región 
mediterránea. Si no se gestionan, estos 

cambios pueden provocar la pérdida 
de biodiversidad, un aumento del 

riesgo de incendios y desertificación, 
con graves consecuencias sobre 

la provisión de bienes forestales y 
servicios ecosistémicos.


