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La encrucijada actual para la actividad forestal

• Cambio climático

• La crisis energética

• Las perturbaciones

• Urbanización y declive rural

Fuente: shutterstock.com



La encrucijada actual para la actividad forestal

Cambio climático

• ¾ de GEIs son CO2

• Existen 3 tipos de sumideros de CO2

(emisiones negativas): vegetación 

(bosques), océanos y la atmósfera: solo 

podemos gestionar la vegetación

• Los bosques, su gestión activa y cadena 

de valor pueden aportar a) preservación y 

aumento de extensión y stocks/ha b) 

stocks temporales en productos de larga 

duración c) substitución 



Scenario 2150
Preindustrial CO2 2029 GtCO2 

Increase of the CO2 concentration to 

present

+767 GtCO2

Emissions -2050 -60% (70%) +728 GtCO2

Emissions 2050-2150 -80% (20%) +443 GtCO2

-297 GtCO2

Increased stocks existing forests up 

to 2150 (+20%) 

-478 GtCO2

Balance 3193 GtCO2 (+14% 2010)

Marine sequestration (8,3 GtCO2) GtCO2/a) 

2010-2150

- 1163 GtCO2

Balance 2030 GtCO2 

Net-Afforestation 2010-2060 500 M ha 

grown up to 2150 (10 M ha/a)



La encrucijada actual para la actividad forestal

La crisis energética

• Fuerte recuperación de las commodities post-COVID

• Fuerte impulso a la transición energética eléctrica

• Guerra en Ucrania

• La biomasa sigue siendo la 1ª fuente de energía renovable global 
pese a recibir poca atención

• La demanda de energía “embedded” en los materiales 
(extracción, transporte, procesado) pone a los productos 
forestales industriales (madera, bambú, caucho, corcho,…) en 
una posición destacada reforzando su competitividad como 
materia prima



La encrucijada actual para la actividad forestal

Las perturbaciones

• Aumenta el riesgo de mega-incendios (cambio climático, 

abandono rural)

• Aumenta el riesgo de vendavales, grandes nevadas, sequías, 

insectos invasores o no debido al cambio global

• Se requiere reforzar la resiliencia requiere de gestión forestal 

activa



La encrucijada actual para la actividad forestal

Urbanización y declive rural

• Falta de población rural y sus 

actividades (incendios, mano de 

obra)

• Falta de comprensión de las 

actividades rurales (cortar un 

árbol, sacrificar ganado, cazar)

• Precarización del equilibrio y 

contrato social urbano-rural



La respuesta

Los ODS

• Marco global aceptado que 

permite aflorar las contribuciones 

de los bosques

• 44% los bosques son claves 

(1, 2, 6, 7, 13, 15)

• 56% los bosques son relevantes 

(3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16)

• Es necesario incluir aportaciones 

hoy desconocidas



La bioeconomía

• Fases

• Preindustrial basada en recursos 

naturales renovables (madera procede de material en latín, 

energía de la leña)

• Industrial/fósil basada en energías y materias primas no 

renovables fósiles

• Bioeconomía circular: avanzar a un uso óptimo de los recursos a 

través del reciclaje priorizando materiales de origen vegetal

Conceptos relacionados: economía verde, baja en carbono, 

circular,…

La respuesta



La respuesta

• Costes de producción y almacenamiento energías renovables eléctricas

• Oscilaciones horarias, estacionales y meteorológicas en la generación eléctrica 

solar y eólica

• Ineficiencias paso de electricidad a uso térmico y viceversa

• Alta demanda energética vinculada a los procesos de los materiales de origen 

mineral (cemento, aluminio, vidrio, plásticos) (embedded energy) también en su 

reciclado!

• Uso minerales e inversión implícitos (minería)

• Límites de reciclabilidad

• Pérdidas de material y aumento de la demanda

• No contribuye al reto de la cohesión territorial ni a una sana estructura de PYMES

• Anhelo industria suministro gratis materia prima

La bioeconomía







Aportación en términos de carbono:
45% mitigación en bosque, 10% productos larga

duración, 45% substitución (UE)







La gestión forestal activa

Sin gestión forestal no es posible construir bosques/paisajes 

resilientes ni obtener la matera prima para la bioeconomía

https://efeverde.com/el-abandono-rural-causa-principal-de-los-incendios-en-espana-segun-

los-expertos/

No gestiónGestión

La respuesta

https://efeverde.com/el-abandono-rural-causa-principal-de-los-incendios-en-espana-segun-los-expertos/


La gestión forestal activa

¿Tendremos bastante madera?

• Optimización del uso de la madera (FAO: 1990/2015: +37% habitantes, +150%, +6% más consumo 

de madera)

• Gran oportunidad para el sector forestal: madera materia 1ªprima renovable disponible en volumen 

+ económica (4.000 M m3/año a escala global) seguida de bambú +10%  energía global renovable, 

2/3 biomasa (forestal)

• Uso en cascada (valor añadido, empleo, ciclo de carbono) gracias a reciclabilidad (madera/papel 

materiales más reciclados hoy)

• PFNM: corcho, esparto, resina, bambú, goma arábica, caucho,…

• Activar potencial latente por abandono

• Quemar solo aquello que no sirva para otro uso pero en ese caso entenderlo como una oportunidad 

para mejorar la gestión y no una amenaza

• No dividir montes en productores y protectores, todos los montes producen algo y tienen dueño: 

efecto territorialmente regresivo de enfoque museístico de la naturaleza

• Pero hay que ampliar el horizonte más allá de lo forestal: agricultura, mar (algas), cadenas de 

valor, residuos orgánicos

La respuesta



La dimensión social

• >80% bosques formados por complejos 
compactos (Siberia, Amazonas, 
Congo,…) en zonas desfavorecidas 
(montaña, remotas, suelos pobres o 
encharcadizos, frías,…) 

• El sector forestal el último que mantiene 
la actividad económica 

• 1% del PIB global pero a) cinturón de 
seguridad b) actividad clave en amplias 
extensiones 

• La importancia de los PFNM: miel, 
hongos, caza, ganadería extensiva, 
plantas medicinales, …

La respuesta



La respuesta

Una comunicación proactiva

• Dificultad de pasar mensajes positivos y proactivos

• Estrategias proactivas y profesionales de comunicación

• Evitar pluralidad de actores con mensajes confusos, muy técnicos detallados, 

reactivos en los mensajes y el tiempo

• Quienes tienen una mayor credibilidad son los silvicultores familiares, las 

comunidades y los científicos y profesionales (complementar roles)

• Aprovechar días internacionales y grandes reuniones relacionadas



Gestionar la aceptación social



• Década 1990 surgió demanda para certificar la sostenibilidad de los 
productos forestales 

• PEFC comenzó en Europa (1999) promovido por los silvicultores 
familiares y la industria PYME para asegurar una certificación 
independiente, construida de abajo a arriba y engarzada en los C&I 
internacionales y procesos de certificación ISO con estándares 
nacionales acordados por todos los agentes implicados

• Fue incorporando progresivamente sistemas extra-europeos con 
planteamientos coincidentes

• 1ª sistema de certificación en superficie (280 millones ha)

• El proceso ha reforzado la cooperación dentro del sector y 
cohesionándolo

La certificación PEFC



La certificación PEFC



• Nos encontramos en un momento muy dinámico, de grandes oportunidades si el 

sector forestal es capaz de aprovecharlas

• Los ODS nos ofrecen un marco reconocido para visibilizar las considerables 

aportaciones del sector forestal a la sociedad

• La bioeconomía permite alcanzar sinérgicamente los objetivos de cambio climático, 

de cohesión territorial y de eficiencia siempre que se den las condiciones marco 

adecuadas para ello siendo clave incorporar a la agricultura y al sector marino (blue 

economy)

• Sin gestión forestal activa es imposible reforzar la resiliencia de los bosques y 

aportar las materias clave para el bioeconomía

• La dimensión social se ha infravalorado demasiado tiempo y puede permitir 

alcanzar un debate más maduro que la tensión producción vs. conservación

• La comunicación resulta clave e ineludible en una sociedad urbana

• PEFC ofrece la garantía de suministro sostenible de madera y de otros PFNM para 

ofrecer al consumidor y la industria todas las garantías además de vertebrar al 

sector y reforzar su cohesión interna

Conclusiones



¡Muchas gracias
por su atención!


