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La Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030 y la 

protección de los bosques maduros
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La Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030

Debe protegerse estrictamente al menos un 10 % de la 
superficie terrestre de la UE.

Como parte de este enfoque de protección estricta, será 
fundamental definir, cartografiar, seguir y proteger 

rigurosamente todos los bosques primarios y maduros 
que quedan en la UE.
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La Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030

Esta estrategia está contenida en 
la Comunicación 

“COM(2020) 380 final)” 

No se trata de un documento 
jurídicamente vinculante. 

La Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030

Dos mandatos/ Dos grupos de expertos

Establecer una definición de “protección estricta”.

Grupo NADEG

Establecer una definición de “primary forest” y “old
growth forest, así como directrices para su mapeado, 

seguimiento, gestión y protección.

Grupo de Trabajo de Bosques y Naturaleza
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Grupo NADEG

Zonas estrictamente protegidas

(definición en proceso)

• Zonas protegidas de forma legal.

• Los procesos naturales se dejan
esencialmente sin perturbar.

• Las actividades extractivas no estarán
permitidas: caza, cortas comerciales, etc.

• Las actividades compatibles con los 
objetivos de conservación estarán
permitidas: investigación, turismo
controlado, prevención de incendios, etc.

Grupo de Trabajo sobre Bosques y Naturaleza

Definiciones en proceso

• Se adaptarán definiciones ya 
establecidas: FAO, CBD, etc.

• Bosque primario: bosque sin 
perturbar y con origen natural. 

• Bosque maduro: bosque que ha 
evolucionado hasta un estado de 
madurez semejante al de un 
bosque primario. 
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Grupo de Trabajo sobre Bosques y Naturaleza

Proceso

• Recogida de información de 
trabajos científicos y cuestionarios 
hechos a Estados miembros y 
organizaciones participantes.

• Establecimiento de indicadores de 
madurez y naturalidad.

• Establecimiento de definiciones y 
valores umbrales de los 
indicadores por tipo de bosque.

Grupo de Trabajo sobre Bosques y Naturaleza

Indicadores identificados en cuestionarios

1. Contexto histórico/perturbaciones históricas

2. Composición de especies

3. Estructura y clases de edad

4. Tipo y cantidad de madera muerta

5. Especies indicadoras

6. Procesos de regeneración

7. Origen del bosque (natural o artificial)

8. Regimen de perturbaciones naturales

9. Tamaño/area

10. Presencia de especies exóticas

11. Microhábitats y sotobosque
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Grupo de Trabajo sobre Bosques y Naturaleza

Siguientes pasos

• Desarrollar directrices sobre mapeado, 
seguimiento, gestión y protección
estricta de los bosques maduros y 
primarios.

• La directrices serán aplicadas por los 
gestores y las autoridades nacionales
para asegurar la protección estricta de 
todos estos bosques. 

Los bosques primarios y maduros en la UE

Necesidad de una terminología acordada

(gran variedad de terminología y definiciones)

• Primeval forests, primary forests, virgin forests, frontier forests, 
old-growth forests, ancient forests, etc.

• Forêts primaires, forêts anciennes, forêts subnaturêlles, etc.

• Bosques primarios, bosques viejos, bosques maduros, etc.
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Los bosques primarios y maduros en la UE

European Primary Forest Database (EPFD) v2.0

Los bosques primarios y maduros en la UE

Extensión de los bosques primarios (estimada con un modelo) por 
región biogeográfica y tipo de bosque (Sabatini et al., 2020 DDI).
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Los bosques primarios y maduros en la UE

Extensión de los bosques primarios protegidos (estimada con un modelo) 
por región biogeográfica y tipo de bosque (Sabatini et al., 2020 DDI).

Muchas gracias
g
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