NOTA DE PRENSA. Madrid, 16 de abril de 2020

Se presenta el Manual sobre Bosques maduros mediterráneos: características y
criterios de gestión en áreas protegidas
Esta publicación es uno de los principales resultados del trabajo colaborativo
realizado en el proyecto LIFE RedBosques
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España presentan una nueva entrega de la
Serie Manuales: Bosques maduros mediterráneos: características y criterios de gestión en áreas
protegidas.
Esta publicación es el resultado de más de tres años de trabajo colaborativo de un centenar de gestores
de montes, de espacios naturales protegidos, científicos y profesionales forestales, en torno al proyecto
LIFE RedBosques: Redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats forestales
mediterráneos en la Red Natura 2000.
El manual pretende resaltar el valor los escasos rodales maduros existentes en el ámbito mediterráneo,
haciendo un repaso de las principales características diferenciales de este tipo de bosque, y de los
valores que contienen, en especial desde el punto de vista de la biodiversidad. Además, con objeto de
impulsar una gestión forestal respetuosa con la madurez forestal, se proponen algunos criterios para la
gestión de bosques en áreas protegidas en función de su grado de madurez, y se enumeran las
herramientas de la ordenación de montes y la selvicultura que pueden ser útiles para gestionar unos
montes que serán más biodiversos, pero también más resilientes al cambio climático.
Las conclusiones del nuevo manual contribuirán a la estrategia forestal europea y a la estrategia
europea de adaptación al cambio climático, actualmente en elaboración por la Comisión Europea.
Todos los resultados del proyecto LIFE RedBosques están disponibles en www.redbosques.eu
El Proyecto LIFE RedBosques (LIFE15 GIE/ES/000809) es coordinado por la Fundación Fernando
González Bernáldez. Son socios beneficiarios la Generalitat de Catalunya, el CREAF y la Fundació
Catalunya-La Pedrera. La edición e impresión del manual ha contado con el apoyo económico del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto fundacional la
realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de los
espacios naturales. www.fungobe.org
EUROPARC-España es el principal foro profesional de las áreas protegidas en España, en el que participan
las administraciones ambientales competentes, donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora
de los espacios naturales. La Oficina Técnica de EUROPARC-España es el instrumento científico y técnico
al que la Fundación Fernando González Bernáldez da soporte para apoyar a las áreas protegidas en el
desarrollo de sus funciones www.redeuroparc.org

