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La vegetación, mediante la fijación de C en su biomasa, contribuye al secuestro de
carbono y la mitigación del cambio climático
Por su elevada biomasa y gran longevidad
longevidad, los bosques y plantaciones arbóreas
son especialmente adecuados para el secuestro de C

SI PERO…
SI,
PERO

Es imprescindible afinar más: componentes de biomasa
biomasa, suelo
suelo,…
No en todos los sitios puede haber bosques o plantaciones arbóreas
Hay que tener en cuenta la utilidad de la vegetación para la sociedad

Aérea
BIOMASA
Subterránea

El reparto biomasa aérea/radical varía
mucho con el clima: bosque tropical
(20/1); bosque templado (10-5/1); bosque
mediterráneo (5-1/1); coscojar (1/3,5),…

Desfronde
Humificación
C en Materia Orgánica del Suelo
Mineralización
Más importante y menos conocido
que el de la biomasa

Reciclado
Laboreo

Contribuir al secuestro de C es importante, pero también lo es promover
usos racionales de la vegetación (y el suelo) como sumideros

No en todos los sitios puede haber bosques o plantaciones arbóreas

En otros sitios podría haber arbolado,
arbolado pero no lo hay

> 7000 años de co-evolución del hombre y el medio natural:
¿sólo degradación o también “cultura que hace el paisaje”?

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE ESPAÑOLA

Tierras de cultivo

Cultivos herbáceos:
8,9 M ha
Barbechos y similares: 3,8 M ha
Cultivos leñosos:
4 9 M ha
4.9

Prados naturales
y pastizales
i l

Prados:
Pastizales:

1,5 M ha
5 4 M ha
5,4

M. maderable:
M. leñoso:
M abierto:
M.

7,8 M ha
5,2 M ha
4 3 M ha
4,3

Erial a pastos:
Espartizal:
Improductivo:
Ríos y lagos:

4,1 M ha
0,3 M ha
1 3 M ha
1,3
0,6 M ha

3%
14%

35%

Monte arbolado
34%
14%

Otras superficies
forestales

Estadísticas Agroalimentarias de 2007

Urbano-industrial

Un 63,1% del terreno forestal (monte) es o está desarbolado
Un 76
76,2%
2% del terreno forestal tiene una cobertura arbórea inferior al 20%
¿Qué hacemos con nuestros montes desarbolados?

CONSIDERACIONES SOBRE LOS MONTES DESARBOLADOS
• Almacenan menos C en la biomasa aérea
• Su diversidad estructural y nivel evolutivo son inferiores a los del bosque
• Los principales productos directos de los montes españoles son la caza y la
ganadería extensiva. Los cortas para madera son escasas y disminuyen
• La contribución de los montes desarbolados al Desarrollo Rural Sostenido
es muyy elevada: superior
p
a la de los arbolados
• La contribución de los montes desarbolados a la biodiversidad “visible” (, β,
γ) es muy elevada y superior a la de los bosques: flora
flora, fauna
fauna, paisaje
paisaje,…
• Muchos hábitats de montes desarbolados están protegidos por Natura 2000
• El patrimonio cultural ligado a los montes desarbolados es enorme
• Los montes desarbolados pueden responder mejor al cambio climático
• La recuperación natural de las masas arboladas es muy rápida

CONSIDERACIONES SOBRE LOS MONTES DESARBOLADOS
“El que no conoce su historia está condenado a repetirla” (Ortega y Gasset)
• 7000 años de historia del hombre en un medio natural difícil le han obligado a
buscar formas de organización eficientes, que han incorporado la experiencia
generaciones p
para adaptarse
p
al cambiante entorno mediterráneo
de g
(Montserrat et al., 2003) ¿Podemos prescindir de esa cultura?
• Es sorprendente la prevalente atención que, dentro del Cambio Global, recibe
el Cambio Climático y la poca que reciben los cambios de uso del suelo
(R bl
(Robles,
2008
2008; Gó
Gómez ett al.,
l 2009)

PLANTEAMIENTO DE GESTIÓN DE MONTES DESARBOLADOS
• No sólo es conveniente, sino necesario, incrementar la superficie arbolada
de España
• Como la superficie arbolada se recupera de forma natural con rapidez,
conviene limitar la repoblación
p
a los casos estrictamente necesarios.
• También debemos conservar una representación “razonable” de nuestros
hábitats protegidos y paisajes culturales tradicionales
tradicionales.
• No sólo es conveniente, sino necesario, diseñar una gestión multifuncional
que apoyándose en la cultura que hace el paisaje
que,
paisaje, incorpore nuevos
conocimientos y tecnologías para satisfacer de forma sostenida las
cambiantes demandas de la sociedad
sociedad.
• Esa gestión, además de proporcionar una oferta múltiple de recursos y
servicios,
i i
constituye
tit
una forma
f
racional
i
l de
d uso de
d la
l vegetación
t ió como
sumidero de C: en la biomasa y en el suelo.
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