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Día Internacional de los Bosques
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se suma a la celebración del Día
Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para
concienciar sobre la importancia de todos los tipos de bosques y árboles.
En torno a este Día Internacional se han celebrado también durante estos días en Barcelona la IV
Semana Forestal Mediterránea que, desde el pasado día 17, se ha centrado en“La mejora de los
medios de vida: el papel de los bosques mediterráneos en la cadena de valor en una
economíaverde”.Una plataforma regional común, que ha acordado la adopción de la “Declaración de
Barcelona”, con decisiones orientadas a ofrecer un nuevo impulso y un marco renovado para los
países de la región, con objeto de colaborar y trabajar juntos en cuestiones forestales mediterráneas.
También ha tenido lugar durante los días 16 y 17 de marzo, la 34 reunión del Grupo de Expertos de
Incendios Forestales de la Comisión Europea. Un foro organizado por el Ministerio en Barcelona, en el
que han participado representantes de todos los países europeos y de la cuenca mediterránea del
continente africano.
Este encuentro ha permitido abordar, entre otras materias, temas de interés común como la
formación de los puestos de trabajo que intervienen en la extinción de los incendios forestales, las
actuaciones del Centro de Investigación de la Comisión, la estadística e información sobre incendios
forestales y las campañas de incendios de los países miembros.
IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES
Los bosques y los árboles suministran alimentos, y nos protegen de manera inestimable. Proporcionan
el aire puro que respiramos y el agua limpia que bebemos, hospedan y salvaguardan la biodiversidad
del planeta y actúan como nuestra defensa natural contra el cambio climático.
La vida en la tierra es posible y sostenible gracias a los bosques y los árboles. El tema de este Día
Internacional es este año: “Bosques. Clima. Cambio”, que ha sido escogido expresamente por la FAO
para destacar las formas en que están vinculados los bosques y el cambio climático y para conseguir
apoyo mundial a fin de obtener una mayor acción y cambio.
Los bosques españoles son generadores de una serie de bienes tradicionalmente aprovechados, como
madera, leña, hongos, frutos, resina, corcho, pastos y aceites esenciales, así como de una extensa
colección de servicios ambientales que son importantísimos para el desarrollo económico y social de
las zonas rurales. Entre ellos la regulación de los ciclos del agua la lucha contra la erosión y la
desertificación, el soporte de la enorme diversidad biológica de estas zonas, o la absorción de gases
de efecto invernadero que contribuye a mitigar el cambio climático.
SUPERFICIE FORESTAL ESPAÑOLA
España, que cuenta con 27,7 M ha de superficie forestal, que equivale al 54,8 % de su territorio, es el
segundo país europeo con mayor superficie forestal, por detrás de Suecia. Las estadísticas oficiales
(Inventario Forestal Nacional y Mapa Forestal de España) señalan que en España los bosques ocupan
más de 18 millones de hectáreas.
La formación más extensa son los encinares, que ocupan 2,8 millones de hectáreas. En segundo lugar
se encuentran los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), con 2 millones de hectáreas. Respecto

al régimen de protección, casi 7,5 millones de hectáreas de bosque están protegidas, quedando
incluida en la red de Espacios Naturales Protegidos y/o en Red Natura 2000.
Existe una enorme diversidad en los montes españoles, que se muestra tanto en la cantidad de
especies presentes como en la variedad de sus formaciones arboladas. Según el Inventario Forestal
Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, algo más del 80% de los
bosques se componen de dos o más especies de árboles. La formación más extensa es el encinar con
el 15,3% de la superficie arbolada, unas 2,8 M ha, seguida por las dehesas (en su mayor parte
encinares), formaciones agrosilvopastorales ejemplo del manejo secular de los montes españoles por
parte del hombre, con 2,4 M ha, y el pino carrasco con 2 M ha.
Los principales impactos que sufren los bosques son: los incendios forestales, la erosión de suelos y
las plagas y enfermedades que amenazan la salud de los bosques.
PAPEL MULTIFUNCIONAL DE LOS BOSQUES
Son muy variadas las funciones que cumplen los bosques, y se pueden aglutinar en los conceptos
“Servicios con valor de mercado”, excluyendo la caza y la ganadería extensiva, y “Servicios ecológicos
y sociales”.
Servicios con valor de mercado
En este apartado hay que destacar que durante el periodo 2005-2011 el promedio de la producción
anual de madera y leña fue de 16,5 M de m3 (cerca del 3,6% de la producción UE), con un valor total
de 782,4M€, según datos de 2009. La silvicultura y explotación forestal, la industria de la madera y el
papel generaron en 2009 un valor añadido bruto de 6.635 M€, lo que representa una contribución
directa al PIB del 0,63% (media UE-27: 1,04%; según datos de 2005). El VAB disminuyó un 14,4%
en las tres ramas de actividad (periodo 2005-2009), sin embargo, esta bajada es más acusada en
silvicultura (-36,8%).
La silvicultura y explotación forestal contabilizan en los tres primeros trimestres de 2013, una media
de 31.500 activos, un 9% menos que el mismo periodo del año anterior, mientras que los activos de
la industria (madera, corcho y papel) son significativamente más: 106.100 activos. En 2013
disminuyó la tasa de paro en los tres sectores especialmente en silvicultura. El sector industrial
forestal, por su parte, registra tasas de paro relativamente bajas (12,8%; madera y corcho; 6,7%
papel; silvicultura 26%).
El saldo comercial del sector forestal (madera, leña, pasta y papel) ha evolucionado favorablemente,
pasando de un déficit de 2.000 M€ en 2003 a un superávit de 415 M€ en 2012.
Servicios ecológicos y sociales
En relación con estos servicios hay que resaltar como el 40% de la superficie forestal está protegida
(11,2 M ha), en su mayor parte arbolada, y más del 70% de la superficie protegida es forestal.
En cuanto a la fijación de carbono, en 2010 fue de 422 M t (23 t/ha), lo que supone el 4,3% del
carbono almacenado en la UE-27 procedente de biomasa forestal (UE-27, 62t/ha), registrando un
aumento del 46% en los últimos veinte años. Fuente: MAGRAMA
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