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• 7 socios 

•1 objetivo 

•3 estrategias de actuación 

•Resultados 



Socios 

Colaborador:  



Objetivo: 



Estrategias: 



Resultados 

DISPONIBLE EN: https://www.soriaforestadapt.es/es 

PUBLICACIONES: informes técnicos, 
medidas de adaptación por producto…  

SENSIBILIZACIÓN: exposición, materiales 
didácticos, etc. 

TRASMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DIVULGACIÓN 

INVESTIGACIÓN, ASESORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

HERRAMIENTA DE ADAPTACIÓN DE 
LAS MASAS FORESTALES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

MODIFICACIÓN DE LOS CUADERNOS DE 
ZONA DE LA PROVINCIA DE SORIA 

 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN A LA CERTIFICACIÓN 

FORESTAL 

RSC: fomento de la inversión privada en 
la conservación de las mmff 
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HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO FITOCLIMÁTICO DINÁMICO. 
EVOLUCIÓN REAL Y PROYECCIONES DE FUTURO 

 

Dra. Ángela Blázquez Casado 
Responsable de línea de Selvicultura y Cambio climático en Cesefor  



¿En que consiste esta herramienta? 
• Se trata de un estudio fitoclimático proyectado sobe una malla de 1 km para evaluar los posibles efectos del cambio 

climático sobre la diversidad fitoclimatica en Castilla y León y la vulnerabilidad de sus ecosistemas forestales. 

• Se basa en: 

1. Modelos fitoclimáticos de Allué-Andrade en su versión original o  

2. Modelo “Subtipos” (Allué-Andrade, 1990- 1997)  

3. Modelo “Especies” (García-López & Allué Camacho, 2003). 

 

 

Es un estudio pionero a nivel de España 

en cuanto a precisión de proyecciones  

y variación fitoclimática. 
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Información disponible 
Malla de 1km: 149,700 puntos y 472 estaciones de AEMET 

Datos a PASADO 

• Datos históricos de cada mes y año 

• Datos por periodos expresados en medias móviles de 30 años: 41 intervalos 
temporales 

• Compendio de todos los años de estudio 1950-2019 

Datos a FUTURO 

• Escenario climático RCP 4.5 Las emisiones alcanzan su punto máximo 
alrededor de 2040, luego disminuyen. 

  1950-2019 

  2006-2040 

  2041-2070 

  2071-2100 

• Escenario climático RCP 8.5 las emisiones continúan aumentando durante 
todo el siglo XXI 
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Información disponible 

FACTORES - 14 

• K: intensidad de la aridez 

• A: duración de la aridez 

• P: precipitación anual 

• PE: precipitación estival mínima del mes más seco 

• T: temperatura media anual 

• TMF: temperatura media del mes más frío 

• TMC: temperatura media del mes más cálido 

• TMMF: temperatura media de las mínimas del mes más frío 

• TMMC: temperatura media de las máximas del mes más cálido 

• F: temperatura mínima absoluta 

• C: temperatura máxima absoluta 

• HS: helada segura 

• PV: periodo vegetativo 

• OSC: oscilación térmica 
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Información disponible 
• FACTORES: • T: temperatura media anual 
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Información disponible 
FACTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación de Burgos es una de las estaciones de Castilla y León con una serie más completa de datos meteorológicos. 
Posee registros desde 1869 hasta 1991. 
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Información disponible 
FACTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K: Se precian fluctuaciones importantes en periodos anteriores a los años 70 del siglo XX, años en los que parece que el 
cambio climático debido a la actividad humana se deja sentir con claridad.  

T: tras un periodo de cierta estabilidad en torno al valor 10°C, entre 1869-1898 y 1903-1932, ha experimentado un 
crecimiento continuo hasta alcanzar los 11ºC en 1961-1990, 1ºC de incremento en su valor medio en los últimos 90 
años.  
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Información disponible 
FACTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de descenso entre 1869-1898 y 1896-1925, perdiendo casi 100 mm al año para volver a crecer recuperando 
los valores de 1989-1898 en 1959-1988. Con posterioridad la tendencia parece ser a la baja. Nos encontramos pues al 
final del periodo de observación en una situación cíclica normal 

La precipitación estival mínima, la del mes más seco, ha tenido valores mucho más bajos en el siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX que los que se han registrado en la segunda mitad del siglo XX.  
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Información disponible 
Modelo SUTIPOS - 22 

• G: Genuino 

• A: Análogo  

• D: Dispar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de descenso entre 1869-1898 y 1896-1925, perdiendo casi 100 mm al año para volver a crecer recuperando los 
valores de 1989-1898 en 1959-1988. Con posterioridad la tendencia parece ser a la baja. Nos encontramos pues al final 
del periodo de observación en una situación cíclica normal 

La precipitación estival mínima, la del mes más seco, ha tenido valores mucho más bajos en el siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX que los que se han registrado en la segunda mitad del siglo XX.  

  

CÓDIGO
SUBTIPO 

FITOCLIMÁTICO
FORMAS ZONALES MÁS FRECUENTES

1 III(IV) Espinales de azufaifo y cornicales

2 IV(III) subsahariano Lentiscares

3 IV1 Acebuchares

4 IV2 Coscojares

5 IV3 Encinares secos

6 IV4 Encinares húmedos

7 IV(VI)1 Encinares húmedos con quejigo o rebollo

9 IV(VI)2 Alsinares secos

8 IV(VII) Subestepario Piornales espinbosos almohadillados

10 VI(IV)1 Quegigares y melojares secos con encina

11 VI(IV)2 Quijigares y melojares húmedos con encina

12 VI(IV)3 Subnemorales Robledales pedunculados secos

13 VI(IV)4 Submediterráneo Alsinares húmedos

14 VI(VII) Subestepario Robledales pubescentes

15 VI(V) Robledales pedunculados secos

16 VI Hayedos y robledales albares

18 VIII(VI)1 Subnemoral seco Pinares de pino silvestre o laricio

17 VIII(VI)2 Subnemoral húmedo Pinares de Pino silñvestre con frondosa

19 VIII(VII) Subestepario Pinares de pino silvestre o laricio

20 X(VIII) Genuino Pinares de pino silvestre o pino negro

23 X(IX)1 Termoaxérico Pastos alpinos

22 X(IX)2 Termoxérico Pastos alpinoideos

21 X(VII) Subestepario Matorral espinoso almoadillado o pastos alpinoideos

ADSCRPCION

Sahariano

Genuinos

Subnemorales

Mediterráneos

Nemoromediterráneos

Nemorales

Oroborealoides

Oroarticoides

Genuinos

Genuinos

Imagen tomada de www.climatforest.com Javier Mª García Lopez 

 

http://www.climatforest.com/
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Información disponible 
Modelo SUTIPOS: G: Genuino; A: Análogo; D: Dispar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sutipos Genuinos periodo 1950-1979 

 
Sutipos Genuinos periodo 1990-2019 
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Información disponible 
SUBTIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  El espectro fitoclimático refleja estabilidad en su posición nemoromediaterránea más seca VI(IV)1 (quejigares y 

melojares secos y húmedos con encina) 

- Descenso gradual de los escalares de adecuación al subtipo 

- Tendencias estables a nivel de disparidad hacia el subtipo nemoromediterráneo más húmedo VI(IV)2 y el 

mediterráneo subnemoral IV(VI)1 (encinares húmedos con quejigo y rebollo).  
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Información disponible 

• ESPECIES - 18 

• Pinus uncinata 

• Pinus sylvestris 

• Abies alba 

• Fagus sylvatica 

• Quercus petraea 

• Quercus robur 

• Abies pinsapo 

• Pinus nigra 

• Quercus humilis 

• Quercus pyrenaica 

• Quercus faginea 

• Juniperus thurifera 

• Quercus coccifera 

• Quercus suber 

• Quercus ilex 

• Pinus pinea 

• Pinus halepensis 

• Pinus pinaster 
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Información disponible 
Modelo ESPECIES: G: Genuino; A: Análogo; D: Dispar 
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Información disponible 

Modelo ESPECIES: G: Genuino; A: Análogo; D: Dispar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estación compatible con las tres frondosas (nemoromediteráneas mascescentes: Quejigo, melojo y encina) 

• Coníferas pino laricio, sabina albar y pino pinaster se encuentran en el límite de su ámbito de existencia. Pinus sylvestris 
disparidad lejana 

• Valores en descenso que casi recuperan al final del periodo 
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https://herramienta.soriaforestadapt.es/# 





Tipos de propiedad forestal existentes en España 

Montes del 
Estado y de las 
CCAA 

Montes 
municipales 
declarados de 
Utilidad Pública 

Montes 
municipales 
consorciados 

Montes 
municipales 
patrimoniales 

Montes 
municipales 
comunales 

Montes vecinales 
en mano común 

Montes de socios Montes de 
particulares y 
empresas 

Las decisiones referentes a la 
gestión le corresponden a la 

administración 

Las decisiones referentes a la gestión 
le corresponden al propietario (sea 

público o privado) 



Algunas 
particularidades de la 

provincia de Soria 

• 10.306 km2 

• 88.747 habitantes 

• 60% superficie forestal 

 

 

 

• Consecuencias: 

• Los propietarios se encuentran mayoritariamente desplazados y ya no 
viven del sector primario. 

• Muy poca población activa. 

• La gente que todavía reside en los pueblos y en la provincia cada vez está 
más envejecida. 

 

• El VERDADERO riesgo es el ABANDONO 

 

 



Líneas de trabajo clásicas de la Asociación Forestal de Soria 
 

I. Representación 

II. Información / formación 

III. Ayuda a la gestión 

IV. Desarrollo de proyectos de interés general 



Nuevas líneas de trabajo a desarrollar: 
 

I. Motivación 
Conservar los bosques tiene que resultar atractivo para las nuevas 
generaciones; para ello resulta imprescindible “saltar a lo digital”. 

II. Gobernanza 
Para la propiedad vecinal, colectiva y en régimen de minifundio, hay 
que articular sistemas sólidos de participación social que contribuyan a 
la conservación y puesta en valor de los espacios forestales. 



OBJETIVO: Conseguir que los bosques no caigan en el abandono 

Es de interés general, al proporcionar a la sociedad retornos de diferente índole: 
 
ÁMBITO ECONÓMICO: Puesta en el mercado de diferentes productos: madera, 
biomasa, miel, carne… 
 
ÁMBITO SOCIAL: nicho de empleo, generador de un buen número de jornales: lucha 
contra la despoblación. 
 
ÁMBITO AMBIENTAL. Se evita la degradación, aumento biodiversidad, disminución 
del CO2, disminución del riesgo de incendios y plagas. 



Con nuestra alianza con GLOBAL NATURE pretendemos, también, acercar este 
mensaje al mundo de la empresa de modo que ésta entienda que la 
conservación de los espacios forestales puede ser de su interés. 
 
Para ello, “PAQUETIZAMOS” los principales “RETOS” que, en una provincia 
como Soria, tiene la conservación y los convertimos en “OPORTUNIDADES”. 
 
 AHORA ESTAMOS EN LA FASE DE IR DIFUNDIENDO EL MENSAJE Y RECABAR APOYOS 

OBJETIVO: Conseguir que los bosques no caigan en el abandono 





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

www.soriaforestadapt.es      info@soriaforestadapt.es 

http://www.soriaforestadapt.es/

