
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 comuni-
dades de hongos beneficiosos que sirven como imanes de biodiversdad

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, proporcionan-
do 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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Objetivos

El estrés abiótico más prevalente en la actua-
lidad es la sequía, que a su vez puede exacer-
bar otros factores estresantes, como los 
incendios forestales. En el último año, más de 
200 personas murieron, más de 100.000 
hectáreas se quemaron y miles de millones 
de euros se gastaron por causa de los incen-
dios forestales en Europa. A medida que 
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. 

MycoEconomía Crear trabajos verdes para personas en riesgo de 
exclusión social por medio de la formación en cultivo de hongos 
ecológicos y la producción del substrato para su cultivo con base en 
el aprovechamiento de la biomasa forestal

MycoControl Probar el uso de productos naturales hechos a partir de 
hongos para reducir la presencia de plagas/patógenos en los bos-
ques

El proyecto

MycoSilvicultura Demostrar prácticas de manejo sostenible de 
micología y silvicultura para bosques resistentes a los incendios 
forestales y la sequía

LIFE MycoRestore busca utilizar diversos recursos micológicos y prác-
ticas de manejo forestal para agregar valor y ayudar en la 
resiliencia biológica de los bosques en España, Italia y Portugal, gene-
rando nuevas fuentes de ingresos y garantizando la estabilidad de los 
servicios ecosistémicos forestales al mismo tiempo que aborda los 
efectos del cambio climático.
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