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Territorios forestales:  

Un mundo lleno de  de recursos y 

externalidades  

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

 

 



Fijando CARBONO 

Filtrando agua 

Regulando caudales hídricos 

Son fuente de salud 

Proporcionando Momentos de ocio impagables.  

Generando alimentos excepcionales Productos  

      - Ganadería extensiva 

      - Cinegéticos  

      - Procedentes de recolección natural, ej micológicos,  

                                                    plantas aromáticas, medicinales, etc 

Produciendo productos Sostenibles: 

   - RESINA  

                                               - Madera, para construcción de bienes muebles e inmuebles 

   - Combustible sin huella de Carbono  

                                               - Papel 

                                               … etc 



TERRITORIOS FORESTALES 
 

 Los pueblos forestales, formaban una gran simbiosis 

con sus territorios y los trajeron al siglo XX en 

perfecto estado de conservación, con sus usos y 

costumbres, y con un gestión sostenible de ellos.  
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Territorios forestales, Un mundo de 

recursos y servicios ecosistémicos 

necesarios  ¿un mundo de oportunidades? 



Fuente: Pilar Burillo 

Fuente European Forest Institute 

Mapa Demográfico Mapa Forestal  



Mapa Demográfico – Forestal     SUDOE  



 

NO ES LA FALTA DE RECURSOS LO 

QUE VACÍA NUESTROS 

TERRITORIOS, SINO LA FALTA DE 

OPORTUNIDADES 
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NO INTERVENCIONISMO 
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RECURSO 
+ 

GESTIÓN  

= 

OPORTUNIDAD 



HABITADOS  

 

 

Y 

 

  

GESTIONADOS 



 Los municipios forestales somos clave para el futuro  

  Rescatar e impulsar una soberanía alimentaria.  

 Amortiguar los picos de temperatura que cada vez son 
más extremos.  

 Aumentar la capacidad de fijar Carbono, a través de 
Gestión Forestal, atendiendo a la multifuncionalidad 
de nuestros bosques, generando productos sostenibles, 
como la resina, madera para construcción de muebles 
e inmuebles, combustible, alimentos procedentes de 
ganadería extensiva o de la recolección natural…  

 Regular los caudales hídricos de las cuencas 
hidrográficas, filtrando y garantizando agua de 
calidad… 

 



   BIOECONOMÍA 

 
TERRITORIOS FORESTALES HABITADOS Y 

GESTIONADOS.  



EL MUNDO NOS NECESITA… 

  

AUNQUE AÚN NO LO SEPA 




