


•• 1. FUNCIÓN PRODUCTIVA1. FUNCIÓN PRODUCTIVA
– Aprovechamientos madereros

– Productos del bosque: corcho, resinas, setas, trufas, frutos…

– Biomasa forestal

– Persistencia, conservación y mejora de las masas forestales

– Selvicultura, ordenación de montes, dasometría, aprovechamientos 
forestales.



•• 2. FUNCIÓN PROTECTORA/AMBIENTAL2. FUNCIÓN PROTECTORA/AMBIENTAL
– Fijación de dióxido de carbono (CO2)  fotosíntesis
– Mejora de la calidad del aire

– Regulación térmica

– Regulación hídrica

– Conservación de los suelos contra la erosión

– Conservación de la biodiversidad



 2.1. FIJACIÓN DE CO2.1. FIJACIÓN DE CO22
 CO2  Gas de Efecto Invernadero  Calentamiento global  Cambio 

Climático.
 CO2 + H2O + luz  C6H12O6 + 02 – FOTOSÍNTESIS
 BOSQUES  Sumideros de carbono

 INCENDIOS  liberación de dióxido de carbono
 DEFORESTACIÓN  menos superficie forestal. DEFORESTACIÓN  menos superficie forestal.
 ÁRBOLES CAÍDOS y MADERA MUERTA  mantienen el CO2 en el 

interior, se va descomponiendo muy poco a poco, apenas 
perceptible. 



 2.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE2.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
 FOTOSÍNTESIS - 6CO2 + 6H2O + luz  C6H12O6 + 6O2

 RESPIRACIÓN - C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + energía (ATP) 
(adenosín trifosfato)

 Bosque  pulmón de la Tierra: ofrece O2, pero también absorbe 
polvo y sustancias contaminantes que viajan suspendidas en el aire.

 Un bosque es capaz de absorber entre 30 80 t/ha/año de polvo  Un bosque es capaz de absorber entre 30-80 t/ha/año de polvo 
ambiental.

 2.3. REGULACIÓN TÉRMICA2.3. REGULACIÓN TÉRMICA
 Reduce los niveles de CO2 baja la concentración de GEI en la 

atmósfera  baja la temperatura.
 Ofrece sombra y lugares con agua y frescos que hacen que baje la 

temperatura respecto a zonas de solana o cascos urbanos.

 En las ciudades, los parques actúan como reguladores térmicos.



 2.3. REGULACIÓN2.3. REGULACIÓN HÍDRICAHÍDRICA



 2.5. CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS CONTRA LA EROSIÓN2.5. CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS CONTRA LA EROSIÓN
 EROSIÓN: proceso de desprendimiento y arrastre de partículas del 

suelo por agua, viento y nieve  empobrecimiento del suelo.
 Lucha contra la desertificación. Las raíces forman una red que 

contribuye a fijar el suelo (menos desprendimientos de suelos).
 COMPACTACIÓN DEL SUELO
 Cuanta más cubierta vegetal, menos escorrentía. 
 Formación de materia orgánica  HumusFormación de materia orgánica 

 ESCORRENTÍA: agua de lluvia que discurre por 
la superficie de un terreno.



 2.6. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD2.6. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
 BIODIVERSIDAD: BIODIVERSIDAD: variedad de seres vivos existentes así como los 

patrones naturales que la conforman. Comprende también la 
variedad de ecosistemas.

 El bosque sirve de reservorio y lugar de refugio tanto para animales 
como para vegetales. Donde hay bosque, hay agua, y hay vida.

 Diferentes bosques – Diferentes ecosistemas. España, gran variedad.

 Dentro de un mismo bosque puede haber varios ecosistemas.Dentro de un mismo bosque puede haber varios ecosistemas.



 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA:  CONECTIVIDAD ECOLÓGICA:  facilidad o impedimento que 
presenta el paisaje para el desplazamiento de especies 
entre diferentes zonas de hábitats (o teselas).

 Las principales amenazas de la conservación de la 
biodiversidad y de la conectividad son la pérdida de 
hábitat y la fragmentación, causadas por barreras 
naturales o artificiales (ser humano).

 FRAGMENTACIÓN: FRAGMENTACIÓN: proceso mediante el cual una extensión  FRAGMENTACIÓN: FRAGMENTACIÓN: proceso mediante el cual una extensión 
natural se transforma en un número de teselas de menor 
tamaño separadas entre sí por otro tipo de cubiertas.



 La conectividad favorece el movimiento de individuos.

 Causas de la fragmentación:
 Cambios en el uso de suelos

 Redes viarias

 Urbanizaciones

 Barreras naturales (cadenas montañosas, mares, ríos…)

 EFECTO BORDE

 No confundir CONECTIVIDAD con CORREDORES 
ECOLÓGICOS.ECOLÓGICOS.

 CORREDORES ECOLÓGICOS: CORREDORES ECOLÓGICOS: elementos del paisaje que 
facilitan la conectividad.



 ELEMENTOS TERRITORIALES DE LA CONECTIVIDADELEMENTOS TERRITORIALES DE LA CONECTIVIDAD



• AUTOPISTAS SALVAJES: 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/especies_y_habitat
s/conectividad_y_adaptacion_al_cambio_climatico/evento
_autopistas_salvajes/informe__autopistas_salvajes_/





 Efectos negativos de un incendio:
o Destrucción de la vegetación y peligro para la fauna

o Desaparición de la cubierta vegetal

o Mayor riesgo de erosión y escorrentía  inundaciones
o Altos niveles de CO2 devueltos a la atmósfera

o Generación de cenizas y polvo atmosférico

o Desaparición de materia orgánica en los suelos

o Desaparición de biomasa vegetal

o Disminución de la biodiversidad



 3. FUNCIÓN SOCIAL3. FUNCIÓN SOCIAL
– Nuevo espacio de ocio, sobre todo para habitantes que viven en 

ciudades.

– Lugar de desconexión, ya sea por medio de actividades deportivas o 
de ocio, o por el simple contacto con la naturaleza.

– Compatibilizar la conservación y los usos tradicionales del bosque 
con los usos sociales.

Baños de bosque > Shinrin Yoku– Baños de bosque -> Shinrin – Yoku.

– Conducta respetuosa con el medio ambiente.



BOSQUESBOSQUES

PASADO – Extracción de recursos PRESENTE– Extracción de recursos 
& Espacio de ocio

COMPATIBILIZAR USOS



 RESPETO AL MEDIO AMBIENTERESPETO AL MEDIO AMBIENTE
 No hacer fuego

 No dejar desperdicios. Llevarse en una bolsa todos los residuos que 
generamos.

 Circular por caminos habilitados y señalizados.

 Respetar las señales que nos encontramos.

 No hacer ruidos ni comportarse de manera irrespetuosa.

 No molestar a la fauna.

 No dañar a la vegetación.


