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LIFE FOREST CO2 - LIFE14 CCM/ES/001271
Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los
sistemas de compensación como herramientas de mitigación del
cambio climático

Arranca el proyecto LIFE
FOREST CO2
Con el inicio del año 2016, arrancó de forma
oficial el proyecto LIFE FOREST CO2,
Cuantificación de sumideros de carbono forestal
y fomento de los sistemas de compensación

como herramientas de mitigación del cambio climático, un proyecto
cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea cuyo principal
objetivo es la promoción de la conservación de los bosques como sumideros
de carbono y su gestión forestal sostenible como herramienta en la
mitigación del cambio climático.
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Desarrollo de trabajos
de muestreo en
Andalucía y Castilla y
León
El proyecto LIFE FOREST CO2
avanza a ritmo constante hacia su
meta de conocer el impacto de la
Gestión Forestal realizada bajo
criterios de sostenibilidad sobre la
absorción de CO2 en masas
forestales con finalidad protectora
del ámbito mediterráneo (Pinus
halepensis) y atlántico (Pinus
pinaster).

Leer más

Primera visita técnica
del proyecto LIFE
Forest CO2
El proyecto europeo LIFE FOREST
CO2, liderado por la Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y que cuenta con
un presupuesto disponible de
2.335.417 €, cofinanciado al 60%
por la Unión Europea con 1.401.223
€, afrontó el pasado 28 de junio su
primera reunión de seguimiento por
parte de NEEMO EEIG-IDOM,
empresa encargada del
seguimiento de los proyectos LIFE
que se desarrollan actualmente.

Leer más

Procesado de muestras de
suelo en los laboratorios de la
Universidad de Córdoba
Uno de los trabajos enmarcados dentro del
proyecto LIFE FOREST CO2 consiste en la
cuantificación del Carbono Orgánico del Suelo (COS) en masas forestales de
Pinus halepensis y Pinus pinaster. Este trabajo comprende una serie de
trabajos previos al análisis de los resultados obtenidos; una de ellas es la
fase de muestreo, que está siendo realizada por el grupo de Evaluación y
Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales (ERSAF) de la Universidad
de Córdoba (UCO) por toda la geografía española, y que consiste en la toma
de muestras de perfiles de suelo (0 – 40 cm) y otros parámetros forestales
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Este año 2016, como cada dos años desde que iniciara su andadura en
1992, la ciudad de Madrid acogió el Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), que este año celebró su 13ª edición bajo el lema “La Respuesta
es Verde”. Este evento, que se extendió desde el 28 de Noviembre al 1 de
diciembre, ha contado con más de 7.000 asistentes y más de 400 entidades
participantes, configurándose así como la principal plataforma a nivel
nacional orientada a implicar a todos los agentes en la “mejora del
conocimiento y las capacidades en materia de defensa del medio natural y
la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la
prevención de la contaminación y del cambio climático”.

Leer más
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que permitan establecer una relación entre los diversos tratamientos de
gestión forestal y la absorción de COS.

Leer más

Participación del proyecto LIFE FOREST CO2
en el Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA)
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