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forestal
Captura de
carbono y ges-
tión forestal
El Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, ha
publicado una monografía
enmarcada en la serie forestal
en la que sus autores, Díaz
Balteiro y Romero, del
Departamento de Economía y
Gestión Forestal de la ETS de
Ingenieros de Montes de la
UPM, analizan la importancia
de los ecosistemas forestales
como posibles sumideros del
CO2 atmosférico. En el libro
se aborda esta captura en
relación a tres grandes ejes:
los bosques y la gestión
forestal, el entorno institucional
y los aspectos económicos
relativos a su inclusión como
objetivo en el manejo de los
bosques.
Para controlar el efecto
invernadero, es decir la
emisión de gases causantes
del calentamiento de la tierra,
se han desarrollado acuerdos
a nivel mundial con el fin de
reducir las emisiones de
ciertos gases contaminantes a
la atmósfera, especialmente
CO2, como ha sido el proto-
colo de Kyoto. En este
contexto surge el interés por
la captura de carbono que
realizan las masas forestales,
bien entendido que esta
captura no va suponer en
ningún caso la solución única al
problema sino que va a

Feria
Asturforesta
2005
La feria nacional de la
selvicultura y de los aprove-
chamientos forestales tendrá
lugar en el monte Armayán,
en Tineo, Asturias, durante
los días 23, 24 y 25 de
junio de 2005.
Asturforesta será la mayor
congregación de maquinaria
forestal de última generación
de la península ibérica,
donde se dan cita las
empresas de peso del
sector en Europa, así como
un buen número de visitan-
tes profesionales.
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Exposición
de fotografía
aérea
Paisajes Españoles expondrá
en FORESTALIA, del 20 al
23 de octubre, fotografías
aéreas de diferentes
entornos rurales y naturales
de nuestra geografía.
Respondiendo al creciente
interés que despierta el
paisaje y el entorno rural y
natural, FORESTALIA, en
colaboración con Paisajes
Españoles, empresa pionera
en fotografía aérea, expon-
drá una selección de 39
fotografías aéreas de
distintos entornos de
nuestra geografía. En la
exposición se podrá
observar la gran variedad
de paisajes existentes en la
península y, en especial, de
aquellos donde la integra-
ción de elementos urbanos

y monumentos es armonio-
sa con el entorno natural. La
muestra se divide en dos
bloques: costa e interior.
Entre las primeras, el
Cantábrico y el Atlántico
(Pontevedra, Coruña, Lugo,
Asturias, Cantabria y
Guipúzcoa). Las localidades
costeras gallegas tienen la
peculiaridad de presentarse
por parejas contrastadas de
fotos antiguas y actuales
tomadas desde un mismo
ángulo en los años 60 y en
la actualidad. De este
modo, el visitante podrá
apreciar el importante
testimonio, a vista de
pájaro, de la evolución y
modificación de los entornos
a lo largo de casi 50 años.
Paisajes Españoles fue
fundada en 1955.
Su fundador, Manuel García
Palazón, con mas de 20.000
horas de vuelo fotográfico a
sus espaldas, ha sido testigo
de excepción de todos los
cambios acontecidos en
nuestra geografía.
Desde sus inicios Paisajes
Españoles conserva los
negativos en su banco de
imagen, con mas de un
millón cincuenta mil referen-
cias, entre las que se
encuentran todas las
ciudades españolas, pueblos,
monumentos, obras
públicas, infraestructuras,
industrias, costas, motivos
turísticos, etc.
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mitigar las emisiones.
Consecuentemente se debe
contemplar cómo debe de
integrarse el carbono
capturado en la gestión
forestal.
Esta cuestión se ha plantea-
do bajo diversos enfoques,
incorporándose como
objetivo el carbono captura-
do dentro de dos tipos de
manejo bien diferenciados
pero ambos válidos desde
la óptica del protocolo de
Kyoto: las forestaciones y
gestión forestal asociada a
las masas permanentes. Se
han estudiado tres casos de
forestaciones y se ha
construido un modelo
basado en técnicas de
optimización multicriterio
para un caso real de una
masa permanente. Los
resultados muestran, en el
caso de forestacionesforestacionesforestacionesforestacionesforestaciones las
diferencias entre el óptimo
privado y el ambiental
entendiendo este último el
que busca maximizar el
carbono capturado, y en el
caso de las masasmasasmasasmasasmasas perma-perma-perma-perma-perma-
nentesnentesnentesnentesnentes, el conflicto existen-
te entre los diversos
objetivos considerados , en
este último caso se obtuvie-
ron estrategias de manejo
que representan buenos
compromisos entre ellos 




