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Prólogo

Quizás el año 2007 con el paso del tiempo, podrá ser considerado el año
definitivo para la popularización de los conceptos relacionados con el cambio
climático, es evidente el importante avance, durante el mencionado año, de
la sensibilización ciudadana respecto a las consecuencias de dicho fenómeno,
y por tanto,  de la extremada necesidad de actuar en su prevención, así como
en la posterior mitigación de sus efectos.

En los últimos meses el impacto sobre los medios de comunicación, y por
tanto sobre el proceso de la opinión pública ha sido continuo, citaremos solo
algunos de los principales elementos:

• S t e rn Review on the economics of climate change. El denominado inform e
Stern publicado en los últimos meses del año 2006, puso sobre la mesa el
tema del cambio climático, además de con su ya tradicional enfoque
medioambiental, con una nueva perspectiva, utilizando el análisis
coste/beneficio de prevenirlo, pasando a la acción, o de tener que soportar
sus consecuencias. Evidentemente los resultados aportados indicaban que
era mas favorable para el desarrollo económico internacional y requiere la
utilización de menos recursos, actuar para prevenirlo, que esperar a tener
que mitigar sus consecuencias.

• An inconvenient truth. El premiado documental y libro de Al Gore, que
inclusive ha recibido un Oscar en 2007, ha permitido llegar al gran público
con una visualización de los conceptos básicos del cambio climático y de
sus importantes consecuencias. Ha sido un gran elemento de difusión de
conceptos y conocimientos de base.
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• The Interg o v e rnmental Panel on Climate Change. La publicación en
f e b re ro del 2007, de la contribución del Working Group I al cuart o
i n f o rme del IPCC (Summary for policymakers), aportaba la opinión del
i m p o rtantísimo equipo de científicos involucrado sobre las causas del
calentamiento global del planeta desde 1.750. Las conclusiones sitúan a la
actividad humana, es decir las denominadas causas antropogénicas, como
responsables del mencionado proceso de calentamiento con una
probabilidad superior al 90%.

En la búsqueda de soluciones, o como mínimo de paliativos, al proceso del
cambio climático muchas veces se citan a los bosques, y sus posibilidades
de almacenamiento de CO2, conocidas con la denominación de efecto
s u m i d e ro, como una de las posibilidades que se deben tener en cuenta y que
nos brinda directamente el ecosistema terrestre.

Sin embargo, no es fácil, quizás por la falta de los pertinentes trabajos de
divulgación, transmitir el profundo conocimiento de los expertos en bosques
a un círculo más amplio, el de los decisores y los profesionales, aparte del
conjunto de la ciudadanía.

De hecho, muchos aspectos elementales de la temática de los bosques son
poco conocidos, como por ejemplo:

• Que los bosques almacenan CO2 de forma positiva mientras están en
crecimiento, pero no cuando son adultos.

• Que los bosques deben explotarse con técnicas modernas de gestión
forestal, para optimizar el secuestro de CO2; que, por tanto, los bosques
se han de cortar, sí cortar, y reponer de forma planificada.

• Que la madera mantiene almacenado el CO2 mientras conserva su estado,
p e ro que los procesos de combustión o putrefacción, liberan de nuevo a la
atmósfera el CO2 a l m a c e n a d o .

Por tanto se tendría que conseguir avanzar en la explotación racional del bosque
desde perspectivas tecnológicas, consiguiendo simultanearlo con una utilización
cada vez mayor de la madera en usos alternativos a sencillamente quemarla.



Por ejemplo, aumentando su uso en el sector de la construcción de edificios,
alargando su vida útil sin volver a emitir a la atmósfera el CO2 almacenado.
Debe re c o rdarse que España es uno de los países de Europa que utiliza menos
madera en el sector de la edificación, a pesar de sus indudables ventajas de
aislamiento y sensación de confort.

Desde esta perspectiva es mejor, para el medio ambiente y para la economía
de la conservación de las masas forestales, el encontrar nuevos usos de la
madera que la utilización de la madera para producir la energía renovable,
denominada biomasa, es decir quemarla.

El objetivo de este libro es aportar y avanzar en el conocimiento de los
bosques, básicamente en la temática del efecto sumidero. En el transcurso
de la obra se verán aspectos de funcionamiento de los ecosistemas terrestres,
metodologías de cuantificación del carbono fijado en los bosques, aspectos
de gestión y planificación de la gestión forestal, análisis de ciclo de vida de
los productos forestales, aportando a la importante cuestión de los usos de
la madera, etc.

Merece destacarse, asimismo, el esfuerzo de cuantificación de la fijación de
CO2 en la biomasa arbórea de los diferentes sistemas forestales españoles,
con la elaboración de las correspondientes fichas descriptivas.

En definitiva, un largo e interesante re c o rrido, plagado de ideas y
oportunidades, aportando metodologías y elementos desde planteamientos
teóricos, pero también sazonado de cantidad de elementos prácticos y
ciertamente utilizables.

Hemos tenido la suerte de disponer de unos autores de calidad y reconocido
prestigio, coordinados y dirigidos por Felipe Bravo, Director de la ETS de
Ingenierías Agrarias de Palencia, de la Universidad de Valladolid. Debe
destacarse la calidad, la voluntad y el esfuerzo de los 31 autores del libro,
aportando perspectivas e información de zonas complementarias, con el
objetivo de realizar un trabajo a la vez global y detallado sobre los bosques
presentes en el territorio español.



El trabajo en red, característico de la sociedad de la información del siglo
XXI, ha aportado asimismo su efecto enriquecedor. Las universidades e
instituciones representadas provienen de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia, asimismo,
dos de los colaboradores tienen su centro de trabajo habitual en Latinoamérica
(Argentina y Colombia) y han colaborado en este trabajo en el marco de su
formación doctoral.

El cariño por y la valoración de los bosques españoles es una constante a lo
l a rgodel tiempo, como muestra se pueden re c o rdar aquellas conocidas frases
de Felipe II, cuando en el siglo XVI exclamaba:

Una cosa deseo ver acabada de tratar,
y es lo que toca a la conservación de
los bosques y aumento de ellos, que es
mucho menester y creo que andan
muy al cabo; temo que los que
vinieren después de nosotros han de
tener mucha queja de que se los
dejemos consumidos. Y plegue a Dios
que no lo veamos en nuestros días.

Finalmente, nuestro agradecimiento a la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León que nos estimuló a la realización de este trabajo,
y de la que hemos recibido constantes muestras de proximidad, soporte y
ayuda.

Esperamos que esta publicación sea útil para conseguir avanzar con nuevos
elementos y nuevas posibilidades en la respuesta de los retos permanentes
que plantea la preservación del medio ambiente.
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