Resultados esperados
Mejorar la salud del suelo A través del aumento del carbono orgánico
del suelo mejorará la capacidad de retención de agua y la estructura,
aumentará la actividad microbiológica y se disminuirá la presencia de
patógenos
Aumentar la biodiversidad Aumentando las poblaciones y las comunidades de hongos beneficiosos que sirven como imanes de biodiversdad
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“Uso innovador de recursos
micológicos para bosques
productivos y resilientes
amenazados por el cambio
climático en el mediterráneo”

Disminuir la carga de combustible A partir de actividades mixtas del
aclareo y de inoculación se retira la biomasa y se aumenta la tasa de
descomposición del material orgánico leñoso
Generar ingresos A través de la venta de madera procesada, hongos,
sustratos de cultivo de hongos y otros servicios comerciales ampliados
Crear empleos verdes de FTE Directa e indirectamente, proporcionando capacitación laboral de alta calificación a personas en riesgo de
exclusión social y expandiendo modelos de negocios
Evitar emisiones de CO2 Mediante la disminución del transporte de
productos forestales y favoreciendo una cadena de suministro más corta
entre los productores de hongos
Reducir la presencia de plagas y patógenos Por medio del control
biológico se mejorará la salud de los árboles y la resiliencia de los
bosques
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Mejorar la salud del suelo A través del aumento del carbono orgánico
LIFE MycoRestore busca utilizar diversos recursos micológicos y prácdel suelo mejorará la capacidad de retención de agua y la estructura,
ticas de manejo forestal para agregar valor y ayudar en la
aumentará la actividad microbiológica y se disminuirá la presencia de
resiliencia biológica de los bosques en España, Italia y Portugal, genepatógenos
rando nuevas fuentes de ingresos y garantizando la estabilidad de los
servicios ecosistémicos forestales al mismo tiempo que aborda los
Aumentar la biodiversidad Aumentando las poblaciones y las comuniefectos del cambio climático.
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estos incendios arden, destruyen hogares,
atentan con las vidas humanas y la vida
silvestre, y los miles de toneladas de carbono
que estaban almacenadas en las plantas y en
el suelo se liberan a la atmósfera.
Los estresores bióticos causados por organismos vivos como las plagas
y enfermedades debilitan el ecosistema y pueden llegar a matar la flora
del bosque. Las plantas debilitadas son susceptibles a otros factores
estresantes bióticos y abióticos que, en última instancia, ponen en
riesgo la salud y la existencia de todo el ecosistema forestal.
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