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5El Bosque. Uso sostenible de los recursos forestales

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA DIDÁCTICA

La Guía Didáctica "El Bosque. Uso sostenible de los recursos forestales"
va dirigida a aquellos profesores de tercer ciclo de Educación Primaria,
que deseen sensibilizar a sus alumnos de la importancia del papel que
desempeña el bosque en nuestro mundo. 

Por las amplias posibilidades de desarrollo que ofrece el tema, esta
Guía Didáctica puede resultar también de utilidad para los profesores de
los primeros cursos de Educación Secundaria.  

Asimismo, los equipamientos de educación ambiental podrán encon-
trar en este material didáctico un eficaz instrumento.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUFORES

Edufores pretende llevar el bosque a las aulas. Si conocemos y valora-
mos lo que el bosque hace por nosotros, sabremos cuidarlo y defenderlo.
Partiendo de una adecuada valoración de todo lo que el bosque nos pro-
porciona, sabremos proteger su existencia y la de los bienes que ofrece,
de modo que las generaciones venideras puedan también disfrutarlos. 

Es necesario que la sociedad se implique y participe en la gestión sos-
tenible del bosque, para lo que resulta imprescindible una educación
forestal, que debe iniciarse en la infancia. Se trata, en definitiva, de asu-
mir el compromiso moral de legar a las generaciones venideras el mejor
patrimonio forestal posible.

La necesidad de desarrollar materiales didácticos vinculados con la
comprensión más amplia y abierta de nuestra dependencia del medio
ambiente, se enmarca en las actuales tendencias incluidas en las estrate-
gias de desarrollo sostenible que vienen proponiendo tanto la  Organi-
zación de las Naciones Unidas y la Unión Europea como  España.

De hecho, la necesidad de impartir en el aula este tipo de contenidos
viene recogida en el Plan Forestal Español, que señala que "el hecho de
que los montes sean unidades productoras de materias primas y servicios
indispensables para el desarrollo de nuestra sociedad no parece represen-
tar en sí un valor intrínseco que la sociedad aprecie".

El propio Plan Forestal lamenta cómo "el desarrollo de la Educación
Ambiental en las décadas de los años ochenta y noventa, ha propicia-
do la creación de multitud de programas de sensibilización que han
venido tratando diversas temáticas relacionadas con el medio ambien-
te, entre las que la gestión de los montes y la cultura forestal han teni-
do una escasa representación, quizá debido al excesivo protagonismo
que los Espacios Naturales Protegidos y la preservación de la fauna,
estéticamente más atractiva, han provocado".

EL  BOSQUE  EN  LAS  AULAS

PLAN  FORESTAL  ESPAÑOL  

PROFESORES  DE  3ER

CICLO  DE    PRIMARIA

PROFESORES  DE  
PRIMEROS  CURSOS  DE

SECUNDARIA

EQUIPAMIENTOS  DE
EDUCACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATEGIAS  DE  LA  ONU  
Y  LA  UE  PARA  EL  

DESARROLLO  SOSTENIBLE

A los profesores, en reconocimiento del gran papel 
que desempeñan, Edufores dedica esta Guía Didáctica
desarrollada con el propósito de ayudarles en su tarea.

1 Introducción
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ESTRATEGIA  
FORESTAL  ESPAÑOLA:
6  OBJETIVOS  PARA  LA
EDUCACIÓN  FORESTAL
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1. Introducción

Por todo ello, entre las acciones prioritarias previstas en el Plan, se
incluye un capítulo dedicado a "Lo Forestal en la Educación Ambiental", en
el que se plantea, entre otros objetivos, el de "incidir sobre la población
escolar con conocimientos, códigos de conducta y propuestas que favo-
rezcan un mejor conocimiento del sector forestal y (...) facilitar la creación
de materiales educativos y didácticos como apoyo a la formación y para
el desarrollo de actuaciones en el aula o fuera de ella".

UNA NUEVA CULTURA DEL BOSQUE

El documento Estrategia Forestal Española define seis objetivos, que
deben inspirar la Educación Ambiental en materia forestal, y que en su
conjunto dibujan una nueva cultura del bosque.

OBJETIVOS COMUNES

Los objetivos que propone esta Guía coinciden plenamente con dos de
los objetivos generales para la Educación Primaria, que establece la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación publicada en el BOE de 24 de
diciembre de 2002:

Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la
Naturaleza (...).

Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Favorecer el conocimiento del bosque, nuestra relación con él y
su multifuncionalidad.

Propiciar la interrelación entre agua, suelo, aire y monte.

Hacer comprensibles técnicas forestales de gestión sostenible del
monte que propicien su conservación y mejora. Relacionar la
palabra recurso con monte.

Generar un conocimiento ajustado sobre la realidad forestal
española en relación con la propiedad, el valor económico, la
diversidad biológica que contiene y su problemática actual.

Generar una conciencia global que relacione el concepto de de-
sarrollo sostenible con el de monte.

Fomentar el conocimiento de las cualidades de los productos
forestales como materias primas naturales, renovables, recupera-
bles y compatibles con el medio ambiente.
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El Programa Edufores pretende ofrecer a los profesores de tercer ciclo
de Educación Primaria una Guía Didáctica que facilite el desarrollo en el
aula de un tema de vital importancia en el mundo de hoy: El bosque y el
uso sostenible de los recursos forestales.

De forma didáctica y atractiva, se pretende enseñar a los niños a
conocer, amar y respetar el bosque, un bien que no podemos permitir-
nos perder ni dañar. Se trata de profundizar en algunos aspectos de
currículo, que merece la pena desarrollar con más detenimiento y cono-
cimiento científico.

10 OBJETIVOS

Los 10 objetivos específicos de la Guía Didáctica "El Bosque. Uso sos-
tenible de los recursos forestales":

7

EDUFORES:  LA
INTERRELACIÓN  
CON  EL  BOSQUE

EDUFORES:  CONOCER  Y
VALORAR  EL  BOSQUE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Conocer las múltiples capacidades ecológi-
cas, sociales y económicas del bosque.

Valorar la multifuncionalidad del bosque.

Conocer las especies forestales y la fauna
silvestre más comunes en los bosques espa-
ñoles.

Respetar el bosque y adquirir conciencia de
nuestra responsabilidad en su mantenimien-
to y cuidado.

Conocer el cómo y  el porqué del manejo
sostenible del bosque.

Conocer los principales productos del bos-
que y sus aplicaciones y usos.

Valorar los productos forestales como pro-
ductos naturales y renovables.

Conocer la incidencia del bosque y los pro-
ductos forestales en el empleo y la econo-
mía.

Conocer el ciclo del papel, su proceso de
fabricación y los distintos productos papele-
ros y sus aplicaciones.

Valorar el ciclo del papel como ejemplo de
gestión sostenible de los recursos forestales.

2 ¿QUÉ PROPONE EDUFORES?
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2. ¿QUÉ PROPONE EDUFORES?

CONTENIDOS. CUADRO COMPARADO 

Los contenidos de esta Guía Didáctica se corresponden con 6 de los
bloques de contenidos comunes, establecidos para el tercer ciclo de
Enseñanza Primaria en el área de Ciencias, Geografía e Historia (RD
830/2003, de 27 de junio).

3er CICLO  ENSEÑANZA  PRIMARIA EDUFORES

Características,  grupos  
y  especies  más  representativos  

de  animales  y  vegetales.  

La  importancia  económica  
de  los  seres  vivos.

Las  relaciones  entre  
los  seres  vivos.  Poblaciones,  
comunidades  y  ecosistemas.

La  industria  alimentaria.  
Productos  de  origen  

animal  y  vegetal.  

Máquinas  y  aparatos  en  la  vida
cotidiana.  Beneficios  y  riesgos  de

las  nuevas  tecnologías  y  productos.  

Fuentes  de  energía  
y  materias  primas.  

Desarrollo  sostenible.

Economía,  mundo  laboral,
actividad  y  funciones  de  la  

empresa.  

Los  bosques,  
recursos  naturales.  

Las  especies  forestales  y  la  
fauna  silvestre  más  comunes  
en  los  bosques  españoles.

Las  capacidades  ecológicas,  
sociales  y  económicas  del  bosque.

El  uso  sostenible  del  bosque.

Los  principales  productos  del  
bosque  y  sus  aplicaciones  y  usos.

La  incidencia  del  bosque  y  los  
productos  forestales  en  el  
empleo  y  la  economía.

El  ciclo  del  papel,  su  proceso  
de  fabricación  y  los  distintos  

productos  papeleros  y  
sus  aplicaciones.
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SOPORTES  MULTIMEDIA
COMO  HERRAMIENTA  DE

APRENDIZAJE

UN PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL MULTIMEDIA

Edufores es un proyecto educativo integral multimedia enfocado tanto
a despertar en el alumno el interés por profundizar en el conocimiento del
bosque como a desarrollar su sentido de la responsabilidad en su defen-
sa y cuidado. Para ello, se cuenta con un conjunto de materiales didác-
ticos integrados en el Maletín Forestal Didáctico Edufores. 

Entre dichos materiales se encuentra un CD Rom interactivo y una
página web, que ayudarán al alumno a familiarizarse con internet y con
los soportes multimedia como herramientas de aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

El Maletín Forestal Didáctico Edufores incluye, además de esta Guía
Didáctica, un vídeo, un CD Rom, un cómic y una baraja. La web
http://www.edufores.com establece una línea directa con profesores y
alumnos.

www
http://www.edufores.com

CD-Rom baraja

cómicvídeo

Guía didáctica

maletín 
forestal

didáctico 

3 ¿QUÉ ES EDUFORES?

Esquema  gráfico  del  contenido  del  Maletín  Forestal  Didáctico
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Vídeo  "Soy  el  bosque"
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3. ¿QUÉ ES EDUFORES?

Juego  de  mesa

Página  webwww

Duración: 20 minutos.
Carácter  de  la  actividad:  en grupos.
Contenido:  

El bosque habla de su crecimiento y de sus múltiples funciones
medioambientales, sociales y económicas. 
Las especies forestales, la fauna silvestre y los productos del bos-
que en imágenes nos ayudan a entender el concepto de gestión
forestal sostenible.
Una visita a una planta papelera nos da las claves del procesa-
miento industrial sostenible de los productos del bosque.

Duración: diversas actividades con duración entre 1 y 15 minutos. 
Carácter  de  la  actividad: individual o en grupos.
Contenido:

Juegos y actividades, diccionario y gráficos.  
Fichas de árboles y arbustos, fauna silvestre y productos forestales,
con traducción de todos los términos a otros idiomas de la Unión
Europea y con vocabulario autonómico de árboles y arbustos. 

Duración: la lectura del cómic supone 15 minutos, la actividad pro-
puesta en el cómic se realiza en 60 minutos.
Carácter  de  la  actividad: individual.
Contenido: el cómic da las pistas para el desarrollo de una actividad
(creación de un eslogan y una mascota) que podrá presentarse a
un concurso.

Duración: 15 minutos.
Carácter  de  la  actividad: en grupos.
Contenido: una baraja que relaciona el bosque con los diferentes pro-
ductos forestales.

La Web edufores.com, a través de la que se informa sobre el pro-
yecto y se establece una línea directa con profesores y alumnos.
Se ponen además a su disposición los materiales didácticos del
programa Edufores, tanto para ampliar esta experiencia como
para realizar su seguimiento.

Cómic

CD  Rom
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

1.- Bibliografía recomendada

Estrategia Forestal Española. Ministerio de Medio Ambiente 
(www.mma.es/conserv_nat/planes/estrateg_forestal/html/documentos.htm)

Plan Forestal Español. Ministerio de Medio Ambiente 
(www.mma.es/conserv_nat/planes/estrateg_forestal/html/documentos_pfe.htm)

Informe Medioambiental. El Ciclo sostenible del Papel. ASPAPEL
(www.aspapel.es/upload/informemedioambiental.pdf)  

2.- Webs de interés
www.edufores.com
www.mma.es
www.aspapel.es

11

3. ¿QUÉ ES EDUFORES?
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¿DE DÓNDE PARTIMOS?

Instrucciones para el alumno
No corras. Lee las preguntas con atención y piensa detenidamente

antes de responder. Marca con una x la respuesta o respuestas que elijas.

11..  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  cciinnccoo  ppaaíísseess  ddeell  mmuunnddoo  ccoonn  mmááss  bboossqquueess??

Rusia
Canadá
China

Egipto 
Estados Unidos
Iraq

Brasil
Siria
Mauritania

33..  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  cciinnccoo  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss  ccoonn  mmááss  bboossqquueess??  

Rusia
Finlandia
Francia

Reino Unido 
Irlanda
Holanda

Suecia
Dinamarca
España

22..  ¿¿CCuuáánnttoo  ooccuuppaann  llooss  bboossqquueess  eenn  EEssppaaññaa??  

La tercera parte del territorio total
La mitad del territorio total
La décima parte del territorio total

44..  SSeeññaallaa  cciinnccoo  áárrbboolleess  ccoommuunneess  eenn  llooss  bboossqquueess  eessppaaññoolleess..

tejo
encina
sequoia
alcornoque
eucalipto

pino
magnolio
ébano
roble
caoba

cedro
haya
teca
olivo

55..  IInnddiiccaa  llaass  ccaauussaass  qquuee  ppuueeddeenn  pprroodduucciirr  uunn  iinncceennddiioo

La caída de un rayo
La lluvia
Tirar una colilla o una cerilla sin apagar
Bañarse en el río
Hacer hogeras donde no está permitido
Abandonar una hogera mal apagada
Hacer ciclismo de montaña
Abandonar botellas o trozos de vidrio

TEST  INICIAL

Instrucciones para el
profesor

En este capítulo se de-
sarrolla un cuestionario tipo
test para evaluar los cono-
cimientos previos de los
alumnos sobre los conteni-
dos de esta Guía Didáctica. 

A continuación se inclu-
ye el test con sus correspon-
dientes respuestas. Para
facilitar la realización de
copias, en el CD Rom se
incluye el cuestionario con
las respuestas en blanco. 

4 TEST INICIAL
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4. TEST INICIAL

66..  SSeeññaallaa  cciinnccoo  aanniimmaalleess  qquuee  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarrssee  eenn  nnuueessttrrooss  bboossqquueess..  

águila imperial ibérica
jirafa
jabalí
lince ibérico
ciervo
perdiz
salmón

elefante
trucha
buitre leonado
oso pardo
conejo
hipopótamo
león

77..  MMaarrccaa  ccoonn  uunnaa  XX  cciinnccoo  pprroodduuccttooss  ddeell  bboossqquuee..  

plástico
resina
leña 
nueces
miel

madera 
corcho 
trigo
piñones
gasolina

maíz
pastos
setas 
castañas
mimbre  

88..  ¿¿QQuuéé  qquuiieerree  ddeecciirr::  ““llooss  pprroodduuccttooss  ddeell  bboossqquuee  ssoonn  rreennoovvaabblleess””??  

Que son muy modernos y todo el mundo habla de ellos.
Que en la tienda los cambian por otros o devuelven el dinero.
Que no se agotan, porque vuelven a reproducirse y a crecer. 

99..  ¿¿QQuuéé  qquuiieerree  ddeecciirr::  ““  eell  ppaappeell  eess  rreecciiccllaabbllee””??  

Que hay que guardar el papel usado en los contenedores  azules
para luego enterrarlos en el fondo del mar.
Que en las fábricas papeleras convierten en papel nuevo el papel
que depositamos en los contenedores azules.
Que hay que tirar el papel usado a la basura.

1100  ..  SSeeññaallaa  cciinnccoo  pprroodduuccttooss  qquuee  ssee  ffaabbrriiccaann  ccoonn  ppaappeell..

libros
servilletas
periódicos
billetes de 20 euros
coches

cuadernos
pañuelos
televisores
etiquetas
bolsas

ordenadores
papel higiénico
revistas
monedas de1 euro
cajas
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Objetivo: Conocer las especies forestales y la fauna silvestre
de los bosques españoles; conocer las múltiples capacidades
ecológicas, sociales y económicas del bosque y valorar su mul-
tifuncionalidad; respetar el bosque y adquirir conciencia de
nuestra responsabilidad en su mantenimiento y cuidado.

Tiempo: Una hora.

Recursos: Vídeo (1. Los bosques, recursos naturales), CD Rom
(Bloques de actividades 1,2,3 y 4. Fichas de árboles y arbustos
y fauna silvestre. Gráfico de funciones del bosque. Diccionario
para la consulta de los términos que aparecen en negrita).

Metodología:
Activa,  con  una  alta  implicación  del  alumno:

- Visionado con discusión en grupos (Capítulo 1 Vídeo)
- Búsqueda de información en Internet (“árboles singulares” 

de la Comunidad Autónoma) 
- Consulta de los términos nuevos (Diccionario CD)

Individualizada,  con  posibilidad  de  ampliación  de  contenidos  y  actividades:
- Consulta de las fichas de árboles y arbustos y fauna

silvestre (CD)
- Consulta del Gráfico de funciones del bosque (CD)
- Bloques de actividades 1,2,3,4 (CD)

LOS BOSQUES, RECURSOS NATURALES

Los bosques ocupan casi una tercera parte de la superficie del pla-
neta Tierra. Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China son los paí-
ses con más bosques.

En Europa, España es -después de Rusia, Suecia, Finlandia y Francia-
el país que más bosques tiene. Una tercera parte de la superficie total
está ocupada por bosques. Tenemos 0,37 hectáreas de bosque por
habitante, lo que equivale a un bosque del tamaño de un campo de fút-
bol por familia.

En nuestros bosques podemos encontrar más de un centenar de espe-
cies distintas de árboles. Los principales son: encina, pino (silvestre,
carrasco, resinero, piñonero, insigne, canario, negro ...), tejo, haya,
roble, alcornoque, olivo, eucalipto, castaño, chopo, nogal, ciprés,
olmo, pinsapo... 

FICHA 1 Los bosques, recursos naturales 

ESPAÑA,  
5º  PAÍS  EUROPEO  
CON  MÁS  BOSQUES

14

5 EL BOSQUE en eL AULA.
FICHAS DE TRABAJO

Fichas de árboles
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EL  BOSQUE  FRENA  LA
EROSIÓN,  REGULA  EL  CICLO
DEL  AGUA,  ABSORBE  Y  FIJA  
EL  CARBONO  Y  PROTEGE  LA

BIODIVERSIDAD
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5 . EL BOSQUE en eL AULA.
FICHAS DE TRABAJO

Dentro de la gran familia de los árboles hay algunos muy especiales,
por su tamaño, su edad, su belleza... Se llaman árboles singulares y
son como catedrales o palacios de la naturaleza, verdaderos monumen-
tos naturales. En la mayoría de la Comunidades Autónomas, los árbo-
les singulares se recogen en un catálogo y están protegidos.

No debemos olvidar tampoco los arbustos y plantas, que, en gene-
ral, se distinguen de los árboles por algunas características peculiares
como su menor tamaño (no suelen superar los cinco metros de altura),
un tronco con ramas desde la misma base, etc. Algunos de los arbustos
y plantas más comunes en el territorio español son la madroñera, la
adelfa, el acebo, el enebro, el drago, el palmito... 

¿PARA QUÉ SIRVE EL BOSQUE? 

Los bosques son de gran valor para la sociedad por sus beneficios
ecológicos, sociales y económicos. Esto es lo que se llama la multifun-
cionalidad del bosque.

BENEFICIOS ECOLÓGICOS
Uno de los más conocidos beneficios ecológicos de los bosques es
que protegen de la erosión. Una cubierta vegetal permanente y
densa evita que la lluvia se lleve la tierra y los nutrientes del suelo.  

Son también el lugar donde viven muchas especies animales, a las
que el bosque resguarda del excesivo calor del verano y del frío y las
nevadas invernales. Los animales encuentran en el bosque alimentos
(frutos, semillas, hojas, raíces, pastos... y otros animales) y un lugar
para establecer sus nidos o madrigueras. De este modo, el bosque
protege la biodiversidad.

Algunos animales que podemos encontrar en nuestros bosques son el
lince ibérico, el águila imperial ibérica, la perdiz roja, el conejo, el
ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí, el salmón, la trucha, la anguila,
el buitre leonado, el oso pardo o el flamenco. 

Además, el bosque ayuda a que el clima sea estable y a que tenga-
mos más agua y más limpia, y colabora para formar arroyos, ríos... 

Favorece también la aparición de lluvias y nevadas y regula el ciclo
del agua. Parte de la lluvia o la nieve se queda en las hojas y en las
ramas. Así se reduce la cantidad de agua que cae y la fuerza con
que lo hace y se limita la erosión que puede producir sobre el terre-
no. El agua que no es retenida por las ramas y las hojas, llega al
suelo. Una parte se queda en la superficie  y el resto va hacia capas
más profundas. 

Listado de 
árboles singulares

Gráfico de las 
funciones del bosque

Fichas de arbustos

Fichas de fauna silvestre
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Con todo este proceso, el bosque contribuye a que las aguas sean
más puras y a que corran por las cuencas menos violentamente, dis-
minuyendo el riesgo de riadas e inundaciones. 

Los bosques también limpian el aire y almacenan el carbono, uno de
los gases culpables del cambio climático. 

BENEFICIOS SOCIALES
A todos nos gusta realizar deportes y actividades de ocio en plena
naturaleza: el piragüismo, el senderismo, el ciclismo de montaña...
Y éste es otro de los beneficios que obtenemos del bosque. 

Disfrutar sus bellos paisajes y pintarlos o fotografiarlos es otra de las
mucha ventajas que nos ofrece. Y en ningún lugar se puede conocer
e investigar la naturaleza como en el bosque.

El bosque supone muchos empleos para los que viven  en el campo.
Evita que los pueblos se queden desiertos porque la gente se tenga
que ir a trabajar a las ciudades.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
El bosque nos ofrece también una gran cantidad de productos y ser-
vicios y materias primas para muchas industrias. Los productos del
bosque se caracterizan por ser amistosos con el medio ambiente.

LOS ENEMIGOS DEL BOSQUE

El fuego y las plagas y enfermedades que sufren los árboles son los
mayores enemigos del bosque.

Para luchar contra los incendios es muy importante prevenirlos, evi-
tando cualquier imprudencia que pueda originarlos. Nunca debemos
hacer nada que pueda causar un incendio, como tirar una colilla o una
cerilla encendidas, hacer hogueras en sitios donde no está permitido o
no apagarlas bien...  También es peligroso dejar abandonados en el
bosque botellas y trozos de vidrio que, al calentarse con el sol, pueden
provocar un incendio.

Cuando veamos fuego debemos dar aviso rápidamente a los bom-
beros o a las autoridades más cercanas. Y, sobre todo, no debemos
poner en riesgo nuestras vidas.

El otro gran enemigo del bosque son las plagas o ataques de gran-
des cantidades de insectos, que se comen las hojas o perforan los fru-
tos y las cortezas de los árboles, los debilitan y pueden llegar a destruir-
los. También los hongos y los virus pueden producir enfermedades en
los árboles.

EL  BOSQUE  TIENE  USOS
RECREATIVOS  Y  DE  OCIO,  
EDUCATIVOS  Y  CULTURALES.  
ADEMÁS  GENERA  EMPLEO

EL  BOSQUE  PRODUCE  
BIENES  Y  SERVICIOS  Y    
MATERIAS  PRIMAS  PARA
LA  INDUSTRIA  

EL  FUEGO,  LAS  PLAGAS  
Y  LAS  ENFERMEDADES  SON
LOS  MAYORES  ENEMIGOS
DEL  BOSQUE  
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PRODUCTOS  NATURALES  
Y  RENOVABLES

17

5 . EL BOSQUE en eL AULA.
FICHAS DE TRABAJO

Objetivo: Conocer los principales productos del bosque y sus
aplicaciones y usos; valorar los productos forestales como
naturales y renovables; conocer la incidencia del bosque y los
productos forestales en el empleo y la economía.

Tiempo: Una hora.

Recursos: Vídeo (2. Los productos del bosque), CD Rom
(Bloque de actividades 5. Fichas de productos del bosque.
Diccionario para la consulta de los términos que aparecen en
negrita) y Juego de Mesa (baraja).

Metodología:
Activa,  con  una  alta  implicación  del  alumno:

- Visionado con debate (Capítulo 2 Vídeo)
- Actividad en grupos (Juego de Mesa) 
- Uso de los términos nuevos en un ejercicio 

individual de redacción (Diccionario CD)
Individualizada,  con  posibilidad  de  ampliación  de  contenidos  y  actividades:

- Consulta de las fichas de productos del bosque (CD)
- Bloque de actividades 5 (CD)

FICHA 2 Los productos del bosque

LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE

Los bosques ofrecen una gran cantidad de productos que cubren
muchas necesidades y que tienen la ventaja de ser naturales y renova-
bles. Son productos naturales porque es la naturaleza quien los produ-
ce. Y son renovables porque no se agotan, porque vuelven a reprodu-
cirse y a crecer. Por ejemplo: las plantas y los animales, que pueden
plantarse y criarse.

MADERA
El principal producto forestal es la madera, la única materia prima
natural, renovable, reciclable y biodegradable.

La madera se utiliza en la construcción (suelos, tabiques, puertas...),
la industria del mueble (mesas, sillas, camas, estanterías...), la fabri-
cación del papel (libros, cuadernos, folios, sobres, cajas, bolsas, ser-
villetas, pañuelos...), etc.

Fichas de productos 
del bosque
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En España la madera que se corta en un año supone menos de la
mitad de lo que crecen los bosques en ese año. Y esto quiere decir
que cada año los bosques aumentan.

LEÑA
El bosque produce una fuente de energía renovable: la leña. Así se
llama a las ramas y en general pequeños trozos de madera que se
utilizan como combustible. Desde que el hombre aprendió a utilizar
el fuego, la leña se convirtió en una importante fuente de energía:
con la leña podía calentarse, cocinar...

En el mundo moderno la leña se ha sustituido por el carbón, el petró-
leo y el gas natural, sobre todo en los países más desarrollados.

RESINA
La resina se obtiene de determinadas especies de pinos (en España,
pinus pinaster o pino resinero). Se desprende una parte de la corteza
y, para recoger la resina que va saliendo, se coloca el pote, un ties-
to en forma de cono invertido que lleva en la base una punta, es
decir, un clavo sin cabeza.

La resina se usa para fabricar tintas de impresión, pegamentos, pin-
turas, chicle...

CORCHO
El corcho se saca de la corteza del alcornoque. Este árbol tiene una
característica única: si le quitamos la corteza, le vuelve a crecer.

El descorche del alcornoque, o sea, la operación de quitarle el cor-
cho, se realiza con una técnica especial para no dañar el árbol.
Cuando el alcornoque cumple 40 años se realiza el primer descor-
che, hacia los 50 el segundo y a los 60 el tercero.

El corcho se utiliza en la fabricación de tapones, zapatos, en la cons-
trucción, en la industria de la moda y el diseño... e incluso en los
materiales aislantes de las lanzaderas espaciales de la NASA.

PASTOS
Los pastos de los terrenos forestales, al ser adecuadamente aprove-
chados por el ganado, ayudan a desarrollar y conservar las espe-
cies ganaderas (vacas, ovejas, cabras, caballos y cerdos, fundamen-
talmente).

18
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La ganadería da empleo a mucha de la gente que vive en el campo,
y así los pueblos no pierden sus habitantes.

Además el trabajo de los pastores es la principal garantía de que los
pastos se mantengan y mejoren.

CAZA Y PESCA
Hoy la caza se practica en el bosque como un deporte. Y en los ríos
y lagos del bosque se practica la pesca deportiva.

Dentro de los límites que marca la ley y siempre que se respeten las
buenas prácticas, la caza y la pesca producen riqueza y empleo
para la gente que vive en el campo y ayudan a mantener nuestra
riqueza natural. 

OTROS  PRODUCTOS  FORESTALES

Setas 
Frutos (piñones, castañas, nueces, arándanos, zarzamora...)
Miel
Plantas medicinales y aromáticas (anís, melisa, menta, orégano,
romero, tomillo, lavanda, espliego, hinojo, manzanilla, valeriana,
laurel, mirto...)
Esparto, mimbre, cañas...

-
-
-
-

-
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EL USO SOSTENIBLE DEL BOSQUE

Debemos usar los bosques de forma sostenible. Eso significa que se
puedan conservar y aprovechar sus productos, de manera que se sigan
regenerando ahora y en el futuro. Y sin poner en riesgo su biodiversi-
dad, es decir, toda su riqueza de plantas y animales, para que puedan
seguir cumpliendo sus funciones ecológicas, sociales y económicas.

El manejo del bosque debe garantizar su continuidad y existencia, y
proporcionar beneficios ecológicos, sociales y económicos, según el
tipo de bosque que sea.

Si usamos el bosque de manera sostenible y aprendemos a mantener
con él una relación de respeto y beneficio mutuo, los hombres, lejos de
ser una amenaza para el bosque, seremos sus mejores amigos y guar-
dianes. 

La Conferencia Ministerial de Protección de Bosques de Europa, que
se celebró en Lisboa en 1998, aprobó los seis criterios europeos de
manejo sostenible del bosque firmados por más de 40 países europeos,
entre los que se encontraba España.

SI  USAMOS  EL  BOSQUE  
DE  MANERA  SOSTENIBLE,
SEREMOS  SUS  MEJORES  
AMIGOS  Y  GUARDIANES

Objetivo: Asimilación de conocimientos sobre el cómo y  el
porqué del manejo sostenible del bosque.

Tiempo: Una hora.

Recursos: CD Rom (Bloque de actividades 6. Diccionario para
la consulta de los términos que aparecen en negrita) y Cómic.

Metodología:
Activa,  con  una  alta  implicación  del  alumno:

- Lectura silenciosa (Cómic) y debate posterior
- Consulta y uso en grupos de los términos nuevos  

(Diccionario CD)
Individualizada,  con  posibilidad  de  ampliación  de  contenidos  y  actividades:

- Bloque de actividades 6 (CD)

FICHA 3 El uso sostenible del bosque
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LABORES  CULTURALES:
REPOBLACIÓN,

CLARA,
CORTA

LOS  SEIS  CRITERIOS
EUROPEOS  DE  MANEJO    

SOSTENIBLE  DEL  BOSQUE

CERTIFICACIÓN  FORESTAL

21
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Mantiene y mejora los recursos forestales y su función de absor-
ber el carbono, uno de los gases culpables del cambio climático.

Mantiene los bosques sanos y fuertes.

Mantiene y mejora las funciones productivas del bosque.

Mantiene, conserva y mejora la biodiversidad, es decir, toda la
riqueza de plantas y animales.

Mantiene y mejora las funciones protectoras de los bosques y en
especial la función de proteger el suelo y el agua.

Mantiene otras condiciones y funciones sociales y económicas.

TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN, 
REGENERACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Para que el manejo forestal cumpla estas condiciones, se realizan dis-
tintos tratamientos, según el tipo y la función del bosque. Se trata de un
conjunto de operaciones, que sirven para dar existencia a un nuevo bos-
que o para conservar y regenerar un bosque ya existente y aprovechar
sus diferentes productos cuando llega el momento adecuado.

Son, por lo tanto, tratamientos de conservación, regeneración y apro-
vechamiento como la repoblación (plantar un nuevo árbol), la clara
(eliminar el árbol que está enfermo o que estorba a los otros para que
los demás puedan crecer sanos) y la corta (extraer el árbol cuando
corresponda).

Si el manejo del bosque es correcto, la autoridad competente certifi-
ca que ese bosque está manejado de forma sostenible. En España están
empezando ya a funcionar estos certificados forestales, y así los pro-
ductos de madera llevan una marca que garantiza que proceden de un
bosque manejado de forma sostenible. 

1.

2.  

3.

4.

5.

6.  

Un manejo sostenible del bosque:
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INDUSTRIA  PAPELERA:
MATERIA  PRIMA  NATURAL  
Y  RENOVABLE,  
TECNOLOGÍAS  LIMPIAS,
PRODUCTOS  NATURALES  
Y  RECICLABLES

EL CICLO DEL PAPEL, EJEMPLO DE USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES

Todas las fábricas tienen efectos sobre el medio ambiente, por eso es
importante conseguir que dichos efectos sean cada vez más pequeños.
Porque, para vivir, necesitamos la naturaleza y también las fábricas. Eso
es lo que se llama desarrollo sostenible: que la industria y la economía
crezcan respetando la naturaleza.

Objetivo: Conocer los distintos productos papeleros y sus apli-
caciones; conocer el ciclo del papel y su proceso de fabrica-
ción; valorar el ciclo del papel como ejemplo de uso sostenible
de los recursos forestales.

Tiempo: Una hora.

Recursos: Vídeo (3. El ciclo del papel), CD Rom (Bloque de
actividades 7. Fichas de productos papeleros. Gráfico de pro-
ducción del papel y máquina papelera. Gráfico del ciclo del
papel. Diccionario para la consulta de los términos que apare-
cen en negrita) y Cómic.

Metodología:
Activa,  con  una  alta  implicación  del  alumno:

- Visionado previo a la visita a una planta papelera 
cercana (Capítulo 3 Vídeo)

- Búsqueda en Internet de productos y empresas papeleras
(www.aspapel.es motor de búsqueda de empresas y 
productos)

- Trabajo individual de dibujo y redacción (Cómic)
- Consulta de los términos nuevos (Diccionario CD)

Individualizada,  con  posibilidad  de  ampliación  de  contenidos  y  actividades:
- Consulta de las fichas de productos papeleros (CD)
- Consulta de los gráficos del ciclo del papel 

y de la fabricación del papel (CD)
- Bloque de actividades 7 (CD)

FICHA 4 Un ejemplo: el ciclo del papel
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PLANTACIONES  
DE  ESPECIES  DE  

CRECIMIENTO  RÁPIDO
EN  TERRENOS  BALDÍOS

FIBRA  VIRGEN  
Y  FIBRA  RECICLADA

Gráfico del ciclo del papel

Fichas de productos 
papeleros
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La industria del papel es un buen ejemplo de desarrollo sostenible.
Utiliza una materia prima renovable, que no se agota, que vuelve a cre-
cer o se puede volver a plantar. Los productos papeleros son naturales
y reciclables y se fabrican con complicadas maquinarias, cada vez más
respetuosas con el medio ambiente.

La madera utilizada en las fábricas de celulosa en España viene de
árboles que crecen muy rápido, como el eucalipto y el pino, y se culti-
van en plantaciones que se gestionan de acuerdo con el desarrollo sos-
tenible. 

Las plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido
absorben mucho carbono, ayudan a que la superficie arbolada crezca y
a que los bosques naturales se conserven. Estas plantaciones se hacen
en tierras que los ganaderos y los agricultores ya no utilizan. Así se crean
puestos de trabajo y se consigue que en esos lugares el campo no quede
abandonado.

Para la producción de celulosa se utilizan residuos de aserradero,
madera obtenida en las claras y madera procedente de las cortas fina-
les. De este modo, se consigue aprovechar mejor este recurso natural.   

Las fábricas papeleras convierten las fibras de celulosa de la madera
en papel, con el que luego se hacen muchísimos productos que se usan
en el mundo de la comunicación, la cultura y la educación, la sanidad
y la higiene, y el transporte y comercio de todo tipo de mercancías.

Con el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, la industria
de la celulosa y el papel ha conseguido grandes ahorros de agua y ener-
gía y una importante reducción de la contaminación.

El papel, cuando ya lo hemos usado, se puede reciclar. Se envía otra
vez a la fábrica para convertirlo en papel nuevo, en lugar de tirarlo a la
basura. 

LA FABRICACIÓN DEL PAPEL

El papel se fabrica con las fibras de celulosa que hay en la madera.
Lo primero que hay que hacer es separar las fibras unidas por una espe-
cie de pegamento que se llama lignina. Pueden separarse "moliendo" la
madera o disolviendo el pegamento con calor y productos químicos. Es
algo parecido a lo que hacen las avispas, que mastican la madera y
hacen una pasta con la que construyen sus nidos... de papel. Así se
obtiene la fibra virgen de celulosa.
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Gráfico de la producción
del papel

Cuando se fabrica el papel nuevo con papel usado, reciclándolo, se
introduce el papel usado en un pulper, que es una especie de caldera
con agua, y se va quitando todo lo que no sea fibra de celulosa: las gra-
pas, la tinta... y de esta manera se obtiene la fibra reciclada.

Para fabricar el papel, la fibra de celulosa (virgen o reciclada o una
mezcla de las dos), se deposita sobre una cinta conducida por rodillos.
Las fibras van formando una lámina húmeda. Después se elimina el
resto del agua con presión y calor y se da el acabado final al papel. 

Hoy una moderna línea de producción de papel puede llegar a medir
200 metros de largo y ocupar un espacio equivalente a dos campos de
fútbol. Tiene una potencia superior a la de 500 modernos automóviles.
Es totalmente automática y para su gobierno pueden utilizarse hasta 50
pantallas y teclados de ordenador. 

UNA  MODERNA  MÁQUINA
PAPELERA  ES  TAN  GRANDE
COMO  DOS  CAMPOS  DE
FÚTBOL  Y  TIENE  MÁS
POTENCIA  QUE  500  COCHES

Esquema del ciclo del papel
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Con el programa Edufores se pretende llevar el bosque al aula, ense-
ñar a los alumnos a conocer, valorar y cuidar el bosque y a interrelacio-
narse con él, a través del uso sostenible de los bienes y servicios que
ofrece.

Para su desarrollo, recomendamos un periodo de dos semanas. No obs-
tante, cabe también un desarrollo limitado a una única jornada lectiva.

Nadie mejor que el profesor para decidir cómo y cuándo exponer
estos contenidos  y cómo y cuándo utilizar el diverso material didáctico
(CD Rom, Vídeo, Cómic, Juego de Mesa y Web).

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

VÍDEO Y CD  ROM

El vídeo "Soy el bosque", de 20 minutos de duración, puede
ser utilizado como elemento complementario -e incluso en
cierta medida sustitutivo- de la exposición de los contenidos,
ya que desarrolla lo esencial de los mismos.

Para ampliar la exposición de los contenidos, pueden resul-
tar de utilidad los gráficos, las fichas, y el diccionario que se
incluyen en el CD Rom. 

ACTIVIDADES

Se han desarrollado cuatro grandes bloques temáticos y para cada
uno de ellos se han diseñado una serie de actividades. A continuación
ofrecemos el detalle y la duración estimada de todas ellas.

Si se dispone de una sola jornada, aconsejamos el visionado del
vídeo y la realización de una o dos actividades por cada uno de los cua-
tro grandes bloques temáticos.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS6 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS



El Bosque. Uso sostenible de los recursos forestales26

6. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

ACTIVIDAD  Y DURACIÓN ESTIMADA

LOS BOSQUES, RECURSOS NATURALES

11..  LLooss  áárrbboolleess  yy  llaa  ffaauunnaa  ssiillvveessttrree
1.1. Relaciona la foto del árbol con su nombre (5 min)
1.2. Rompecabezas de los árboles más comunes (1 min por rompecabezas)
1.3. Sopa de letras de los árboles más comunes (5 min)
1.4. Sopa de letras de fauna silvestre (5 min)
1.5. Fauna silvestre: sitúala en el mapa (5 min)

22..  ÁÁrrbboolleess  ssiinngguullaarreess
2.1. ¿Conoces algún árbol singular? Consulta el listado de árboles sin-
gulares de tu Comunidad. Describe y dibuja un árbol singular (15 min)

33..  LLaass  ffuunncciioonneess  ddeell  bboossqquuee
3.1. ¿Sabes lo que el bosque hace por nosotros? 

Pregunta-respuesta (15 min)

44..  EEll  ffuueeggoo,,  eenneemmiiggoo  ddeell  bboossqquuee
4.1. El buscafuegos. Juego tipo buscaminas (5 min)
4.2. Lucha contra el fuego (5 min)

LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE

55..  LLooss  pprroodduuccttooss  ddeell  bboossqquuee
5.1. Memory. Juego de formar parejas (15 min)
5.2. Sopa de letras de productos del bosque (5 min)

Juego de cartas "los productos del bosque". Baraja (15 min)

EL USO SOSTENIBLE DEL BOSQUE

66..  TTrraattaammiieennttooss  ddee  mmaanneejjoo  ssoosstteenniibbllee  ddeell  bboossqquuee
6.1. Manejo sostenible del bosque. Pregunta-respuesta (15 min)

Cómic (15 min)

UN EJEMPLO: EL CICLO DEL PAPEL

77..  EEll  ppaappeell::  qquuéé  eess  yy  ccóómmoo  ssee  hhaaccee
7.1. Los mil usos del papel. Pregunta -respuesta (15 min)
7.2. Sopa de letras de productos papeleros (5 min)
7.3. Rompecabezas del ciclo del papel (1 min)
7.4. Rompecabezas de la fabricación del papel (1 min)

Cómic y concurso. Lectura del cómic (15 min) y creación de un
eslogan y una mascota siguiendo las pistas del cómic ( 60 min)
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EL  EQUILIBRIO  EN  LA
GESTIÓN  DE  LOS  USOS  

DEL  BOSQUE,  EN  FUNCIÓN
DEL  BOSQUE  DE  QUE  

SE  TRATE,  ES  GARANTÍA  
DE  SU  SOSTENIBILIDAD

AL  CORTAR  Y  REPLANTAR,
ESTAMOS  REGENERANDO  EL

BOSQUE  Y  REDUCIENDO  EL
RIESGO  DE  PLAGAS,  ENFER-

MEDADES  E  INCENDIOS

SUPERFICIE  ARBOLADA

SEIS GRANDES PREGUNTAS 

¿Qué es el bosque?

El bosque y la superficie forestal no son exactamente lo mismo. La
superficie forestal es la superficie no agrícola cubierta de árboles,
arbustos, matorrales, pastos... Si la superficie forestal está cubierta de
arbolado con una cierta densidad, estamos ante un bosque. Se
puede decir, por lo tanto, que  todos los bosques son superficie fores-
tal, pero no toda la superficie forestal es bosque. 

Una definición de bosque de carácter universal resulta difícil, ya que
existen bosques de muy distintos tipos, según el clima, el suelo y la
orografía. En la zona mediterránea, por ejemplo, dada la importan-
cia y peculiaridades de la superficie forestal no boscosa, se suele pre-
ferir el término monte -asimilable a superficie forestal en general-al
término bosque, más limitado.

¿Para qué sirve el bosque?

La realidad del bosque es multifuncional. El bosque realiza una gran
variedad de funciones, que pueden agruparse en tres grandes tipos:
ecológicas, sociales y económicas. 

Entre las funciones ecológicas, deben mencionarse la regulación del
ciclo del agua, el freno a la erosión y la desertificación, la absorción
del CO2 y la fijación del carbono, y la protección de la diversidad de
la flora, la fauna y el paisaje. Los beneficios sociales son fundamen-
talmente los usos recreativos y de ocio y los educativos y culturales,
así como la generación de empleo, la fijación de poblaciones y la
promoción de áreas rurales desfavorecidas. Y las funciones económi-
cas se refieren a la producción de bienes y servicios y el abastecimien-
to de materias primas para diversas industrias.

En el marco de este enfoque multifuncional, el adecuado equilibrio
en la gestión de los usos del bosque, en función del tipo de bosque
de que se trate, es la mejor garantía de su sostenibilidad.

¿Se pueden cortar los árboles?

Los árboles pueden y deben cortarse, si queremos tener bosques
sanos y fuertes y asegurar su crecimiento y supervivencia. En  reali-
dad, tan perjudicial para el bosque sería cortar indiscriminadamente
cualquier árbol en cualquier momento sin sustituirlo por árboles nue-
vos, como oponerse absolutamente a las cortas y abandonar el bos-
que a su suerte.

7 PARA SABER MÁS
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7. PARA SABER MÁS

Si nos negamos a cortar los árboles y dejamos que se mueran solos,
abandonados en el bosque, estamos incrementando el peligro de
incendios y de plagas.  Si, por el contrario, se cortan los árboles al
llegar a la madurez, para aprovechar su madera, y se plantan árbo-
les nuevos, el bosque existirá siempre sano y fuerte. Al cortar y replan-
tar, estamos regenerando el bosque y reduciendo el riesgo de plagas,
enfermedades e incendios. 

¿Se destruyen los bosques para fabricar papel?

La madera con la que se produce la celulosa para la fabricación de
papel procede de árboles de crecimiento rápido cultivados con tal fin,
que de otro modo no se plantarían. Lejos de contribuir a la disminu-
ción de la superficie forestal, la industria de la celulosa y el papel
contribuye a su incremento a través de estos cultivos forestales.

Las plantaciones de especies de crecimiento rápido realizadas en
terrenos baldíos debido al abandono de las labores agrícolas y gana-
deras, permiten salvaguardar los bosques naturales.  

De hecho, actualmente en España, las cortas anuales para todos los
usos (industria del mueble, construcción, fabricación de papel, com-
bustible...) se sitúan en unos 16 millones de m3. Como el crecimien-
to anual supera los 36 millones de m3, nuestros bosques aumentan
38 m3 por minuto (20 millones de m3 anuales). 

Las cortas anuales suponen el 42% del incremento anual de madera
y poco más del 2% de las existencias totales. Con esta prudente acti-
tud, el crecimiento de nuestros bosques está asegurado.

¿No se puede prescindir de la fibra virgen y fabricar todo el
papel solo con fibra reciclada?

Siempre será necesario aportar una cierta cantidad de fibra virgen al
ciclo papelero. Se calcula que alrededor de un 19% del papel que uti-
lizamos no puede recuperarse para el reciclaje debido a diversas cau-
sas. Unas veces porque simplemente lo guardamos, como ocurre con
los libros, documentos y fotografías que tenemos en casa o que se cus-
todian en archivos y bibliotecas. Otras veces porque, debido a su uso,
se deteriora o se destruye como el papel higiénico y sanitario.  

Por otra parte, las fibras de celulosa se van deteriorando con los suce-
sivos usos. Por todo ello, siempre será necesario añadir al ciclo del
papel una cierta cantidad de fibra virgen.

LA  MADERA  CON  LA  QUE  
SE  PRODUCE  LA  CELULOSA
PARA  LA  FABRICACIÓN  DE
PAPEL  PROCEDE  DE
ÁRBOLES  DE  CRECIMIENTO
RÁPIDO  CULTIVADOS
CON  TAL  FIN,  QUE  DE  OTRO
MODO  NO  SE  PLANTARÍAN

SIEMPRE  SERÁ  
NECESARIO  AÑADIR  
AL  CICLO  DEL  PAPEL  
UNA  CIERTA  CANTIDAD
DE  FIBRA  VIRGEN
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LA  INDUSTRIA  
PAPELERA  RECICLA

TODO  EL  PAPEL  Y  EL
CARTÓN  DEPOSITADO  EN  EL

CONTENEDOR  AZUL

¿Qué ocurre con el papel y cartón que deposito en el 
contenedor azul? ¿Se recicla?

Todo el papel y cartón depositado en el contenedor azul se recicla.
Los servicios municipales recogen el papel y el cartón del contenedor
por medio de un camión grúa, que levanta el contenedor y vacía su
contenido en una caja abierta o en un equipo de compactación. 

Los servicios municipales lo llevan al recuperador de papel y cartón
más cercano, donde lo descargan para su posterior limpieza, clasifi-
cación y embalado. El fabricante de papel compra estos fardos al
recuperador. De esta forma el residuo del contenedor se convierte en
materia prima para la industria papelera, que lo recicla en nuevos
periódicos, cajas, libros, etc.

LAS  INDUSTRIAS  BASADAS
EN  EL  BOSQUE  SUPONEN

300.000  EMPLEOS  EN
ESPAÑA  Y  CASI  DOS  

MILLONES  DE  EMPLEOS  EN
EL  CONJUNTO  DE  EUROPA

Forestal

Madera y Corcho
Aserrado
Tableros

Carpintería
Envases y embalajes de

madera
Otros productos 

de madera y corcho

Mueble

Celulosa, 
papel y cartón

TOTAL

1.120

6.600

8.200

4.200

20.120

34.200

80.000

150.000

17.500

281.700

EL BOSQUE EN LA ECONOMÍA 

Las industrias basadas en el bosque comprenden la transformación
primaria de la madera y sus posteriores aplicaciones.

Este macrosector emplea en Europa a 1,9 millones de personas y fac-
tura más de 450.000 millones de euros.

LAS INDUSTRIAS BASADAS EN EL BOSQUE EN ESPAÑA

Facturación 
(en millones de euros)

Empleo directo
(nº de personas)
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