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OBJETIVOS 

       1.-Informar 

 2.-Sensibilizar 

 3.-Solicitar  

una acción concertada de la sociedad española  
para trabajar por  

los bosques y el sector forestal ibéricos  
en respuesta al cambio climático,  

en el marco del cambio global,  
desde lo local y a escala global
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Naciones Unidas  
ha convocado este mes 

 en París a  
los lideres políticos 

mundiales 
para buscar un  
nuevo acuerdo  

interguberanmental  
sobre el  

cambio climático

4
La evidencia del cambio climático



Un factor de cambio 
que se une a  

otros factores de cambio  
de la sociedad humana  

y  
del planeta en su conjunto
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- Demografía 
- Economía 
- Transporte 
y otros, que están 
afectando al sistema Tierra

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_change

El cambio global

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_change


¡ La Naturaleza es cambiante !
6

Es el hombre  
quien busca  

puntos de 
equilibrio,  

de  
condiciones 
conocidas,  

. . . 

para sentirse  
cómodo  
y seguro 



¡ La Naturaleza es cambiante !
7

La teoría de la 
evolución . . . 

La teoría del Big 
Bang . . . 

no casan con  
teorías como la  
fitosociológica 



La Humanidad ha conocido  
condiciones climáticas muy diferentes . . .
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9

Con hábitats  
y con una fauna asociada  
radicalmente  
diferentes de los actuales



Precisamente,  
es posible que  

el cambio climático  
asociado al final de la  
última glaciación . . . 

explique los comienzos 
simultáneos 

de la domesticación  
de plantas y animales  

hace 12.000 años
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Los asentamientos Neolíticos,  
como Çatalhöyük en Turquía, 

supusieron el inicio de  
una profunda transformación del entorno  

por la especie humana . . .
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Urbanización 

Agricultura 

Ganadería 

Deforestación 



Tres desarrollos tecnológicos son clave  
en la historia de la Humanidad 
en relación con su entorno:
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1.-Control del fuego 

2.-Domesticación 

3.-Combustibles fósiles - 500.000 años

- 10.000 años- 250 años



Con estas tecnologías,  
la Humanidad ha ido  
ocupando progresivamente su entorno, 
tomando “control” del mismo  … 
modificándolo según su conveniencia . . .
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Los factores del cambio global son: 
 - La presión demográfica 
 - El desarrollo socioeconómico 
 - La utilización de recursos 
 - El transporte y el comercio



El crecimiento  de la población, . . . 
             de la esperanza de vida  

(25 años en 1000 - 75 en 2000) 
        de la concentración en ciudades . . . 
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Unido al crecimiento del PIB 
1.000 $/hab en 1800 - 10.000 $ en 2000  



15Provocan que tenga sentido hablar de nuevos  
conceptos como la “huella ecológica” y  
replantearnos el modelo de desarrollo 



La clave está en el Modelo Energético: 
 50.000 años con leña 
      250 años con combustibles fósiles 
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Y        50 años desarrollando tecnologías  
para la diversificación energética (nuclear, renovables) 

La Humanidad necesita  
modificar el modelo energético y el cambio 

climático es el aviso más potente
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El cambio climático se debe a que  
ciertos gases en la atmósfera retienen más energía 
Y esto implica:

Efectos directos 

Bastante obvios 

- Más temperatura 
- Más agua líquida y 
gaseosa 
- Más viento 
- ¿Más lluvia? . . . 
(según lugares)

Efectos indirectos 

Difíciles de estimar e interpretar 

- Salinidad de los mares 
- Cambios corrientes marinas 
- Fundición del permafrost 
- Liberación de CO2 de suelos 
turbosos 

Efectos acumulativos

La modelización de  
los efectos 

 es enormemente  
compleja



18El gas más relevante es el CO2, cuyo “ciclo natural” estamos 
alterando, incrementando su presencia en la atmósfera
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Los investigadores están intentando entenderlo . . .  
Y ampliando nuestro conocimiento . . . 

Pero es imprescindible incorporar el  
Principio de Incertidumbre 

No sabemos lo que va a ocurrir . . . 
pero lo razonable es suponer que no se repitan los 
escenarios conocidos . . . 
Y ante ello . . . 

Principio de Prevención 

. . . y, sobre todo, intentar reducir las emisiones que están provocando el cambio
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Los ejes de la acción frente al cambio son: 

 1.-Sensibilización

2.-Concertación: 
¡ Ponernos de acuerdo !

3.-Seguimiento y evaluación

4.-Previsión y modelización,  
de escenarios e impactos

5.-Mitigación

6.-Adaptación



Pero  . . .        ¡ Nos cuesta cambiar !
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Y, como sugiere Moisés Naim,   
la Humanidad tiene que adoptar un régimen . . . 
más difícil que  
cualquier plan de adelgazar …  
o que el  
dejar de fumar  EL PAÍS 



El cambio climático se debe a que  
el sistema terrestre está acumulando  

más energía que antes . . . 
Y cuando esa energía se desata . . .  

¡ los efectos son devastadores ! 

Quizás necesitemos más de un susto … 
. . . “un infarto” … 

para aceptar el duro tratamiento requerido 
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¿Cuál es el riesgo?
23

Otras civilizaciones fueron incapaces de adaptarse . . . 

Y nadie como J. Diamond ha  
puesto de manifiesto el resultado 
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¿Y . . . cómo afecta todo esto 
a los bosques?
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Todos los factores del cambio global 
se superponen

Y establecer relaciones de causalidad,  
a nuestros efectos, no es tan relevante
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La distribución del uso de la tierra en el mundo es: 

Aguas interiores          250 M ha 

Urbano e infraest.                150 

Desiertos, hielo e improd. (29%) 3.800  (ó 2.600) 

Agrícola   (12%) 1.600 

Pastos    (26%) 3.400  (ó 4.600) 

Bosques   (30%) 4.000 

Total             13.200 M ha 

Las tierras “productivas” ocupan unos 9.000 M ha
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La FAO evalúa los 
recursos forestales del 

mundo desde 1948

Y acaba de 
publicarse la 
Evaluación  

de 2015

http://www.fao.org/docrep/x5345e/x5345e00.htm
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La mayor presión que 
reciben  

los bosques se debe  
al cambio de  
uso del suelo: 

- La puesta en cultivo  
- La transformación a 
pastos
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Los terrenos forestales ocupan: 
 Bosques   4.000 M ha 
 Otros terrenos leñosos 1.200 M ha 

Los pastos (3.400 M ha) corresponden a: 
 Pastizales    1.400 M ha 
 Otros terrenos leñosos  1.200 M ha 
 Pastos de escasa cubierta    800 M ha 

A la alimentación del ganado se destina la mayor parte 
de la superficie del planeta 3.900 Mha (30%): 
    500 M ha para cultivar piensos (30% cultivos) 
 3.400 M ha de pastos 
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La deforestación (FAO, 2012) se estima en 
1.800 M ha (31% del original) 

en los siguientes periodos históricos: 
 Antes de 1700  400 M ha 
   1700 - 1850  300 M ha 
   1850 - 1950  500 M ha 
   1950 - 2015  600 M ha 

Afortunadamente, el ritmo de la deforestación se está 
frenando desde 1980, a menos de la mitad: 
               De más de 8 M ha/año  

                        a menos de 4 M ha/año, 
Aunque la realidad es que  

se destruyen 7,5 . . . 
pero se plantan 3 M ha
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Las causas de la deforestación son las siguientes: 
   48% Agricultura de subsistencia 
   32% Agricultura comercial            (Mayor. Pastos) 
   14% Explotación forestal 
     5% Extracción de leña                         (Williams, 2006)
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Lamentablemente,  
además debemos contar con la  

degradación de tierras, 
que comenzó a evaluarse por PNUMA en 1990 
Y que se estima afecta en conjunto a más del 20% de las 
“tierras productivas” y en diferentes grados a entre el 15 y el 
30% de los bosques

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCy3MierccCFUE_GgodBqcFWw&url=https%3A%2F%2Fwww.ird.fr%2Fswitchlanguage%2Fto%2Fesl%2F43474&ei=ElHQVdDhOMH-aIbOltgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFLN8rUerCNvQMXKKBgne77OsjOqw&ust=1439801940353592
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http://www.reforest-lebanon.com/lebanon-reforestation.html

http://www.reforest-lebanon.com/lebanon-reforestation.html
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En conjunto, desde el Neolítico,  
en 10.000 años, 
la Humanidad  

habría degradado ya  
el 50%  

de los terrenos forestales del mundo
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  Frente a esto . . .  
  Los efectos inducidos del cambio climático son     
  bastante  más “sutiles” y difíciles de percibir . . . 

Aunque a largo plazo tendrán una enorme repercusión 

Transformación a pastos de extensas áreas del Oriente boliviano
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Con el cambio climático se modifican: 

 1.-El régimen de precipitaciones 

 2.-El régimen de temperaturas 

 3.-La disponibilidad de CO2  

En definitiva, los parámetros fundamentales, 
junto a los del suelo,  
que determinan la existencia de las plantas: 
Humedad, 
    Temperatura, 
           CO2 
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Ante los cambios de las condiciones ambientales, 
las plantas sólo pueden: 

 1.-Desplazarse       -mediante la regeneración-, 

 2.-Adaptarse, o 

 3.-Morir



40Y esto va a provocar cambios en: 

 1.-El crecimiento y producción 
 2.-La fructificación
 3.-La fenología
 4.-Los patrones de regeneración
 5.-La distribución altitudinal
 6.-La distribución territorial
 7.-Las asociaciones vegetales
 8.-El estado sanitario
 9.-La incidencia de plagas y enfermedades

 10-El riesgo de incendios
 11.-La distribución de hongos y micorrizas
 12.-Los procesos de descomposición



41
Cambios profundos que ya hemos conocido . . .  
Como los de distribución de los bosques de picea de 
Norte América, tras la última glaciación:
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O de la distribución de los grandes tipos de 
vegetación norteamericanos:
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O de la distribución de 
 áreas desiertas y  

de bosques densos  
a nivel mundial



Y que los  
científicos 

 pronostican 
 . . . 

No para los 
 próximos  

milenios . . .  

Sino para las 
 próximas 
décadas

Pinus sylvestris 
Idoneidad 

actual

Pinus sylvestris 
Idoneidad 

futura 
(2050-2080)

Pinus 
halepensis 
Idoneidad 

actual

Pinus 
halepensis 
Idoneidad 

futura 
(2050-2080)





El mayor stress hídrico provocará 
previsiblemente un notable incremento del 

riesgo de incendios forestales
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El debilitamiento del arbolado provocará un 
incremento de plagas y enfermedades

http://www.creaf.uab.es/montes/Conservar_Aprovechando_WEB.pdf
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Pinos silvestres secos, entre encinas, del Pirineo catalán

http://t7x2bn9kgk.s.ad6media.fr/su/a43e6332c177c08542772c851a226bff/3/6540?w=1600&h=900&o=


Mucho más preocupante por la proliferación de  
nuevos patógenos que se extienden como  
consecuencia del crecimiento del  
comercio . . . con insuficientes  
controles  
fitosanitarios

Gonipterus del eucalipto Nematodo del pino Avispilla castaño
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¿ Qué cabe hacer en esta situación ?
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La ESTRATEGIA FUNDAMENTAL,  

ante este nuevo escenario  
de cambio permanente y de incertidumbre 

ha de ser la ADAPTACIÓN, 

mediante revisiones frecuentes  
de los análisis  de situación,  
 de un aprendizaje continuo 

y de una continua revisión  
de las decisiones:
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https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_management

la “Gestión Adaptativa”
(Holling, 1978)



¡ No sirven las soluciones de siempre ! 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pdf

Necesitamos adoptar la INNOVACIÓN

De ahí que sea tan positivo que la Unión Europea 
 haya apostado por ella en las 

“Estrategias nacionales para la  
Especialización Inteligente”  

(RIS-3) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pdf


España se unió a la lucha contra el cambio climático 
desde el primer acuerdo internacional: 

La   Convención Marco de Naciones Unidas 
       para el Cambio Climático (CMNUCC): 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php 

adoptada en la Cumbre de Río de Janeiro (Junio, ‘92) 

Y se adhirió, con la Unión Europea,  

al Protocolo de Kioto, en 1997, 

que se pretende sea  
revisado en la Cumbre de París.
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http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
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Estos acuerdos son promovidos por una organización 
científica fundamental: 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 

http://www.ipcc.ch/ 

creado en 1988 por Naciones Unidas,  
desde PNUMA y OMM, 
e integrado por 195 países, 
que hasta la fecha ha emitido  
    5 Informes de Evaluación 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/



Y, pese a las dificultades,  
España ha cumplido con el Protocolo de Kioto, 

. . . a lo que ha ayudado la crisis económica
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París, 2015

Ahora veremos si somos capaces de asumir  
el próximo compromiso …



España creó en 2001 la 

Oficina Española de Cambio Climático 

dependiente del Ministerio de Agricultura (MAGRAMA), 

Y ha aprobado: 

En 2007, 
“Estrategia Nacional de Cambio Climático” 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf 

En 2006, 
“Plan Nacional de Adaptación al C.Climático” 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
planificacion_seguimiento.aspx 

56

El PNACC se organiza en Programas de Trabajo y 
actualmente se desarrolla el 

Tercer Programa de Trabajo 2014 - 2020 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/3PT-PNACC-enero-2014_tcm7-316456.pdf 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/planificacion_seguimiento.aspx
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCIKx0LWZ_sgCFYTPFAodGhYGgQ&url=http%3A%2F%2Fwww.magrama.gob.es%2Fes%2Fcambio-climatico%2Ftemas%2Fimpactos-vulnerabilidad-y-adaptacion%2Finforme_seminario_pnacc_escenarios_ceneam_abril_2011_tcm7-158886.pdf&psig=AFQjCNGlVhkU_1QZmpimedXBg1xLLst-cg&ust=1446981752156351


El “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático” 

es el instrumento clave de trabajo en nuestro país,  
con 4 ejes: 
 - Normativa 
 - Evaluaciones sectoriales de impactos 
 - Sistema de indicadores 
 - Movilización de actores 
de los diferentes sectores: 
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http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico/mov_act_cla_pnacc.aspx


En el sector forestal nacional: 
 - Se han evaluado los impactos 
 - Se celebró un seminario sectorial en 2011 
 - Se celebró un nuevo seminario en 2013: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/taller-impacto-adaptacion-bosques-cc.aspx 

 - Está a punto de publicarse una síntesis de 
primeras experiencias
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http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-
seminarios/seminarioPNACC/adaptacion-cc-bosque.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/taller-impacto-adaptacion-bosques-cc.aspx
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCL_3kKSZ_sgCFczrFAod2tYEzw&url=http%3A%2F%2Fwww.dgfc.sgpg.meh.es%2Fsitios%2Fdgfc%2Fes-ES%2Fipr%2Ffcp1420%2Fc%2Fac%2Foac%2FDocuments%2FPRES_Objetivo_tematico_5_OECC.pdf&psig=AFQjCNGlVhkU_1QZmpimedXBg1xLLst-cg&ust=1446981752156351


Sin embargo,  

¡ es mucho lo que queda por hacer ! 

Hasta el momento,  
hay implicación de la comunidad científica; 

pero, realmente, los profesionales: 
 - Los propietarios de montes, 
 - Los gestores forestales, 
 - Los trabajadores, 
 - Los industriales . . . 

Y las políticas y programas públicos 
no han llegado a asumir:  

  - la dimensión del problema,  
  - los impactos previsibles y  
  - cambios en las formas de hacer las cosas
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En Francia,  
por ejemplo,  

en febrero de 2015, 
el Gobierno ha llevado  

al Parlamento un  
Informe específico  
sobre Bosques y  
Cambio Climático
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
ONERC_Rapport_Arbre_Et_Foret_web.pdf



   Se requiere: 

 1.-Mayor implicación de las administraciones  
regionales 

 2.-Definición de programas de trabajo 
concretos en el ámbito regional 

 3.-Experiencias piloto en territorios concretos 

 4.-Movilización real de los agentes del sector 

 5.-Experiencias prácticas concretas de 
gestión adaptativa
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Acciones concretas que parecen adecuadas son: 

 1.-Eliminar individuos debilitados 
 2.-Fortalecer los mejores candidatos 
 3.-Más claras (cortas de mejora) 
 4.-Intervenciones más frecuentes . . . 

¡ Y de menor intensidad ! 
 5.-Capitalizar madera: incrementar la densidad de  

los bosques (De 50 a 100 Tm/ha de media nacional) 

 6.-Mantener cubiertas 
 7.-Alargar turnos y mantener árboles que los superen 
 8.-Alargar periodos de regeneración 
 9.-Incrementar discontinuidad de combustibles 
          10.-Diversificar las masa, utilizando más especies 
          11.-Madurar y superar el actual debate sobre exóticas
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63Hay que superar el 
conflicto por los 

eucaliptares 
cantábricos

O aceptar   
el cedro 

 en las Sierras Ibéricas

Desterrar y desarraigar  

tópicos sectoriales de tres décadas



Pero la clave es una nueva concepción  
del sector forestal ibérico, 

tras la fase de transición que estamos concluyendo: 
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Se requiere un nuevo  
Plan Forestal Nacional para 2050 

que se integre con  
 - El nuevo modelo energético nacional 
 - El nuevo modelo ganadero nacional 

y que integre plenamente los criterios de conservación 
en la gestión territorial



Dicho Plan debiera:
65

1.-Recuperar el uso forestal de terrenos agrícolas 
marginales  (2,5 a 4,5 M ha)

2.-Consolidar una superficie forestal de 30 M ha

4.-Consolidar la propiedad forestal pública: 10 M ha

3.-Agrupar la gestión de 10 M ha en minifundio

5.-Implantar la GFS en la totalidad del territorio

6.-Planificar la gestión de 100.000 explotaciones 
 forestales prioritarias



9.-Destinar a producción prior. de madera 1,5 M ha
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10.-Incrementar la producción de madera hasta  
una Tasa de Extracción de 2/3

11.-Densificar los montes y capitalizar madera y  
CO2 hasta superar 2.000 M Tm de existencias

12.-Repoblar 150 m ha/año

8.- Destinar a producción de agua de calidad y  
protección de suelos  5 M ha

7.-Integrar el uso pastoral en 15 M ha forestales



Esto sólo será posible, 
si se alcanza un  

Gran Pacto Social por el Bosque
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Y  
desde la Administración Agraria  
se asume el papel de los montes en el mundo rural  

y agrario

desde la Administración de Hacienda  
se asume una profunda revisión de la fiscalidad  

forestal

desde el sector forestal  
se concibe un nuevo modelo forestal nacional



CONCLUSIONES
68

1.-El cambio climático está en marcha,  
como parte del cambio global provocado por la 
Humanidad

2.-Hemos degradado ya la mitad de los bosques  
del Planeta

4.-Necesitamos una estrategia de adaptación real

3.-Estamos en la fase de transición en los usos 
de la Tierra a nivel global

5.-España debe contribuir con un nuevo  
Plan Forestal Nacional 2050
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El futuro nos espera . . . 

Y el futuro pasa por el bosque



¡ Gracias 
por su atención !

Alvaro Picardo 
picnieal@jcyl.es 


