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ECOLOGÍA EN EL HOGAR: BOSQUES

SOSTENIBLES

LOS REGALOS DEL BOSQUE

¿Sabías que los bosques nos aportan numerosos beneficios? Los bosques son sumamente

importantes, tanto para la supervivencia del ser humano, como para la regulación del clima, la

generación de oxígeno, etc. Desde siempre el ser humano ha extraído diferentes materias primas de los

bosques ¿Conoces qué productos se pueden extraer de ellos? En las siguientes imágenes aparecen

algunos, selecciona aquellos que sí se extraen de los bosques.

Además, los bosques aportan gran cantidad de beneficios ecológicos

¿Sabrías diferenciar cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y

cuáles verdaderas?

1) Protegen el suelo porque evitan que el agua se lleve la tierra.

2) Ayudan en la regulación del clima y del ciclo del agua.

3) Limpian y absorben CO
2.

4) Retienen el agua por lo que provocan sequía.

5) Protegen a los seres vivos ya que los proporciona un sitio donde vivir.

Si quieres saber más sobre los bosques y comprobar si has acertado, entra

en el siguiente enlace:

https://fundacionhombrenaturalezablog.wordpress.com/2013/03/21/impo

rtancia-de-los-bosques-en-la-tierra/

https://fundacionhombrenaturalezablog.wordpress.com/2013/03/21/importancia-de-los-bosques-en-la-tierra/


Los bosques de nuestro planeta se encuentran amenazados por distintas causas, la

sobreexplotación, los incendios, las talas indiscriminadas, etc.

Por ello es importante protegerlos. Pero protegerlos, no está reñido con poder extraer productos de

ellos ¿Sabes qué es la gestión forestal sostenible?
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¿Quieres saber más sobre la 

gestión forestal sostenible? 

Consulta un reportaje en el 

siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watc

h?v=nWO-Hhs-MZU

UN BOSQUE PARA MAÑANA

GESTIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE

¿Sabías que existen certificados de uso sostenible del bosque? Estos son las etiquetas que

tienen los productos que proceden e bosques sostenibles ¿Habías visto estas etiquetas alguna

vez?

Te proponemos un reto. Busca por tu casa productos que lleven

este sello; una pista, quizás los encuentres en las servilletas de

papel, el papel higiénico, en tus cuadernos y folios... Elabora un

listado con todos los que encuentres.

Averigua también dónde está registrada la ecoetiqueta, para ello

mira bien la etiqueta; en la parte inferior de la misma hay un

número, por ejemplo FSC C003255. Entra en el siguiente enlace:

https://info.fsc.org/certificate.php y en el apartado License Code

copia el número (en el ejemplo anterior 003255) y

presiona ENTER. En este caso corresponde a

Reino Unido.

¿Ya lo tienes? ¿Cuántos objetos has encontrado? ¿Te parecen muchos o pocos? ¿De dónde

vienen los productos? 2
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https://www.youtube.com/watch?v=nWO-Hhs-MZU
https://info.fsc.org/certificate.php
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¿Quieres conocer más sobre los bosques de la Comunidad de Madrid? En el siguiente enlace podrás 

descubrir información sobre los montes y los ecosistemas de nuestra Comunidad Autónoma: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/montes-comunidad-madrid

Ahora que ya eres experto en bosques y su gestión sostenible, recopila tus propuestas sobre qué cosas 

que puedes hacer tú para ayudar a cuidar los bosques de tu entorno. Por ejemplo, no recolectar cosas 

del bosque en espacios donde no está permitido.
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En la Comunidad de Madrid, también puedes encontrar bosques sostenibles. Aunque no tengan la

etiqueta FSC, sí que se gestionan de forma sostenible, pero de otras maneras...¡Conozcamos algunas!
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QUÉ PUEDO HACER YO PARA CUIDAR LOS BOSQUES

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/montes-comunidad-madrid

