
LIFE ForestCO2:
La gestión forestal 

sostenible en la lucha 
contra el cambio 

climático
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INTRODUCCIÓN1.
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Introducción

Punto de partida

El cambio climático es un grave problema, cuyas primeras 

consecuencias empiezan a manifestarse, y por tanto constituye 

uno de los principales retos a afrontar por la sociedad.
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Introducción
VALLADOLID: histórico duración olas de calor
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Introducción
VALLADOLID: proyecciones duración olas de calor
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Introducción
MADRID: proyecciones a medio plazo
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Introducción

MERCADOS DE CARBONO EN EL MUNDO

Solo el 8,5 % de 

los proyectos 

del mercado 

voluntario de 

carbono son 

forestalesLos proyectos forestales 

representan el 21,8 % del 

total de emisiones 

compensadas desde 2005
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Introducción

SECTOR FORESTAL

GESTIÓN FORESTAL

FORESTACIONES

APROVECHAMIENTO 

DE BIOMASA

Mejora del sumidero 

hasta 170 Mt Co2/año 

para 2050 a través de 

gestión forestal

Forestando tierras 

abandonadas de 

cultivo 70 Mt Co2/año 

para 2030

Uso doméstico de 

biomasa/residuos 
forestales/ podría cubrir 

el 4% de demanda 

energética 

(180 Mt Co2/año)

Posibilidad de 

aumentar el sumidero 

de carbono en 400 Mt 

CO2/año para 2030 
en la Unión Europea
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Introducción

Necesidad de 
impulsar la 

gestión forestal 
sostenible como 

sumidero de 
carbono

Oportunidad de 
precisar el efecto 
sumidero de la 

gestión forestal en 
masas forestales 
no productivas a 
través de la D. 

529/2013

Necesidad de 
involucrar a los 
sectores difusos 
en la reducción 
de emisiones

Oportunidad para 
fomentar la 

conservación de 
los bosques y sus 

servicios 
ecosistémicos

PROYECTO 

LIFE FOREST 

CO2
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Introducción

PROYECTO 

LIFE FOREST 

CO2

El principal objetivo de este 

proyecto LIFE es el fomento 

de los sistemas forestales y 

la gestión forestal sostenible 

como una herramienta 

para la mitigación del 

cambio climático



11

Introducción

• Cálculo del stock de CO2 como consecuencia de los trabajos de 

gestión forestal sostenible en masas forestales mediterráneas.

• Modelización y síntesis de los resultados para ser utilizada por los 

gestores forestales públicos y privados y para ser incluida en la 

contabilidad del sector LULUCF.

• Favorecer y potenciar la conservación de los beneficios 

ecosistémicos de los bosques y el desarrollo de las economías 

locales.

• Fomento del cálculo de la huella de carbono, su reducción y la 

compensación voluntaria de las emisiones de CO2 en el sector 

difuso.

• Implantación de sistemas de compensación de emisiones que 

utilicen como base proyectos de gestión forestal sostenible.
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Introducción

TÍTULO: LIFE14 CCM/ES/001271- Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento 

de los sistemas de compensación como herramientas de mitigación del cambio climático

PROGRAMA: ACCIÓN POR EL CLIMA

PRESUPUESTO: 2.335.417 € (60% Cofinanciación Europea – 1.401.223 €)

DURACIÓN: 02/01/2016 – 31/12/2019

EQUIPO:

OISMA 
(REGIÓN DE 

MURCIA)

AGRESTA S. 
COOP

FUNDACIÓN 
CESEFOR

CONSELLERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE E 
ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO 

(XUNTA DE GALICIA)

CENTRE NATIONAL 
DE LA PROPRIÉTÉ 

FORESTIÈRE

(CNPF)

INGENIERÍA DEL 
ENTORNO 

NATURAL (IDEN)

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA

(UCO)
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Introducción

Socios y 

área 

distribución 

del 

proyecto
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RESULTADOS

ESPERADOS
2.
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Resultados esperados

Estimación 
precisa, del 
secuestro de 

carbono como 
consecuencia 
de los trabajos 

de gestión 
forestal

Modelos de 
secuestro de 

carbono 
difundidos 
entre los 

principales 
responsables 

en materia de 
gestión y 

planificación 
forestal

Desarrollo de 
125 proyectos 
de absorción 

con 
propietarios 

forestales

Implicación de 
200 

organizaciones 
de los sectores 
difusos, en el 

cálculo, 
reducción y 

compensación 
de su huella de 

carbono

La selvicultura  
y los bosques 
se conciben 

como 
herramientas 

fundamentales 
para la 

mitigación del 
cambio 

climático y 
generar 

beneficios
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Beneficios ecosistémicos colaterales

Mejora de la 
gobernanza para el 

sector UTCUTS

Aumento de la 
superficie 

forestada/reforestad
a

Aumento de la superficie 
forestal gestionada a 
través de criterios de 

sostenibilidad

Mejora en la 
protección del suelo 
frente a la erosión a 

escala local

Regulación hídrica a 
escala local

Conservación de la 
biodiversidad y los 
hábitats naturales

Disminución del 
riesgo de incendios

Disminución las 
emisiones de GEI a la 

atmósfera

Resultados esperados
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Mayor 
disponibilidad de 
materias primas 

sostenibles

Empleo directo en 
el sector forestal

Empleo indirecto en servicios 
asociados al sector forestal 
(consultoras, suministros de 

materiales, etc.)

Aumento de 
inversiones en el 
sector forestal

Mayor protección 
de asentamientos e 

infraestructuras 
ligadas al medio 

forestal

Reputación/imagen
/marketing para 
empresas de los 
sectores difusos

Aumento de las 
oportunidades en 

mercados y valor añadido 
a productos y servicios de 
empresas de los sectores 

difusos

Aumento de la 
eficiencia energética, y 
por tanto, disminución 
de costes energéticos 

en organizaciones 
públicas y privadas

Beneficios ecosistémicos colaterales

Resultados esperados
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ACCIONES3.
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Acciones
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Precisión del sumidero de carbono en masas 

gestionadas de Pinus halepensis y Pinus pinaster

Acciones



BASE DE DATOS

OTRAS

LIDAR
IFN4

21

Flujo 
metodológico

Mapas continuos de Calidad de 

Estación y Biomasa 

Modelos 
regresión RF

Cartografía de 

biomasa y 

calidad de 

estación 

Acciones
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Murcia: 2009

Soria: 2010

• Resolución 

de 0,5 

pulsos/m2

• Precisión 

altimétrica 

media de 

20 cm

Acciones

Cartografía de biomasa y calidad de estación 

LiDAR

PNOA
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Acciones

Precisión del sumidero de carbono en biomasa aérea y 
radicular

Se han utilizado un total de 243 parcelas del IFN4 recolocadas a
precisión submétrica para los modelos de biomasa y calidad de

estación de Pinus halepensis en la Región de Murcia y 149 parcelas de

campo para los modelos de biomasa y calidad de estación de Pinus

pinaster en la zona de trabajo de Soria en Castilla y León.
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Acciones

Selección de áreas con presencia de masas forestales testigo o

masas sin tratar y masas con tratamientos selvícolas. Total = 34

parcelas (8 en Andalucía, 12 en Murcia, 10 en Soria y 4 en

Occitania). Más de 1.500 muestras analizadas.

Testigo Tratamiento

Precisión del sumidero de carbono orgánico en suelos 
(COS)



25

Acciones

Precisión del sumidero de carbono orgánico en suelos 
(COS)
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Acciones

METODOLOGÍA 

DE ANÁLISIS EN 

LABORATORIO

Precisión del sumidero de carbono orgánico en suelos
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Acciones

Toma de muestras en las mismas ubicaciones en las que se

extrajeron muestras de suelo. Recogida de la hojarasca y materia

orgánica acumulada en superficie.

Precisión del sumidero en hojarasca y materia muerta 
del suelo
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Acciones

Procesado de muestras:

• Eliminación de elementos inorgánicos

• Secado en estufa (60º durante 24 horas, hasta peso 

constante)

• Medición de peso seco (g) y espesor (cm)

Precisión del sumidero en hojarasca y materia muerta 
del suelo
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Acciones

Determinación de parámetros forestales (FCC, Calidad de Estación,

Densidad, LAI) y ambientales para modelización del almacén de

hojarasca en suelos forestales (parte de D3). En fase de desarrollo de

resultados preliminares.

TOMA DE PARÁMETROS FORESTALES Y AMBIENTALES
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Acciones

TOMA DE PARÁMETROS FORESTALES Y AMBIENTALES
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Acciones

Se ha redactador una metodología de cuantificación de carbono

masas de P. pinaster y P. halepensis sometida a gestión, a través de la

herramienta CO2FIX.

MODELIZACIÓN CON CO2FIX
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Acciones

Trabajo con propietarios forestales

para fomentar el desarrollo de

proyectos de gestión forestal
sostenible y generar créditos de

CO2

Trabajo con organizaciones y

empresas de los sectores difusos

para fomentar la compensación

de la huella de carbono a través

de créditos de proyectos de

gestión forestal sostenible

Involucrar a propietarios forestales y agentes de los 
sectores difusos en la mitigación del cambio climático



Acciones

Desarrollo de herramientas 
digitales y artículos sintéticos 

para facilitar la implantación de 
las lecciones aprendidas en 

otros marcos territoriales

Trabajo para fomentar la 
replicación de acciones 

sobre otras especies 
forestales 

Firma de acuerdos con 
autoridades y grupos de 
trabajo nacionales para 

dinamizar los sumideros de 
carbono resultantes de la 
Gestión Forestal Sostenible

Aplicación de las metodologías 
del proyecto con los 

correspondientes agentes 
sociales en bosques de castaño 
(Castanea sativa) de la región 
Macizo Central, capacitación, 

formación y aplicación de 
lecciones aprendidas

Replicación de actuaciones
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Acciones

Sector profesional 
forestal

Sociedad

Jornadas 
técnicas

Charlas

Artículos y 
publicaciones

Networking

Seminarios

Material 
divulgativo

Prensa y 
Newsletters

Redes 
Sociales

Sector 
investigación 

forestal

Difusión de resultados y divulgación
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RESULTADOS 

OBTENIDOS
4.
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Resultados obtenidos

Mejor conocimiento de los

mercados voluntarios de
carbono y su funcionamiento

Mejor conocimiento de las

empresas interesadas en la
compensación de la huella de

carbono y sus inquietudes

MEJORA DEL CONOCIMIENTO
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos
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CARTOGRAFIA DE CALIDAD DE ESTACIÓN Pinus

pinaster en SORIA 

Calidad de estación de 

cada parcela se calculó a 

partir de Curvas de calidad 

de estación  de M. del Rio 

et al. para repoblaciones de 

Pinus pinaster en Castilla y 

León (2006)

MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos
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CARTOGRAFIA DE CALIDAD DE 

ESTACIÓN P. halepensis MURCIA 

Calidad de estación de 

cada parcela se calculó a 

partir de los modelos para 

Pinus halepensis (Montero et 

al., 2006)

MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO: suelo

Resultados obtenidos
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO: suelo

Resultados obtenidos

Sin Tto
Tto 50%
Tto 60%

Sin Tto
Tto 50%
Tto 60%
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FUENTE: UCO. Variación del porcentaje de SOC para las repoblaciones de P halepensis
(izquierda) y P pinaster (derecha) en la Sierra de los Filambres (Almería)
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO: hojarasca

Resultados obtenidos

Variable dependiente: C (t/ha)

Tratamiento Media Error típ.

Intervalo de 

confianza 95%

Límite 

inferior

Límite 

superior

Testigo 19,93 1,90 16,20 23,67

Intensidad 

baja (< 20%)
28,97 2,35 24,35 33,60

Intensidad 

media (20-

50%)

11,71 2,55 6,69 16,74

Intensidad 

alta (> 50%)
17,48 3,09 11,41 23,54

19,93

28,97

11,71

17,48

0
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35

Testigo Intensidad baja
(< 20%)

Intensidad media
(20-50%)

Intensidad alta (>
50%)

C
 (

t/
h

a)

Intensidad de tratamiento selvícola 

Resultados sumidero de hojarasca en función del tratamiento
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MEJORA DEL CONOCIMIENTO: hojarasca

Resultados obtenidos

Variable dependiente: C (t/ha)

FCC Media Error típ.

Intervalo de 

confianza 95%

Límite 

inferior

Límite 

superior

0-40 10,03 2,746 4,629 15,425

40-50 14,40 3,156 8,200 20,607

50-60 19,56 3,406 12,862 26,253

60-70 19,13 2,377 14,452 23,797

70-80 32,54 1,864 28,872 36,201

80-90 26,50 2,852 20,890 32,103

10,03

14,40

19,56 19,13

32,54

26,50

0

5

10

15

20

25

30

35

0-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

C
 (

t/
h

a)

FCC

Resultados sumidero de hojarasca en función de parámetros forestales: FCC LIDAR



46

Calidad de estación 12 Calidad de estación 15

MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos
B

io
e

n
e

rg
ía

S
in

 B
io

e
n

e
rg

ía

S
in

 B
io

e
n

e
rg

ía

P
. 

P
IN

A
S
TE

R B
io

e
n

e
rg

ía



47

Calidad de estación 18

Bioenergía

Sin Bioenergía

MEJORA DEL CONOCIMIENTO

Resultados obtenidos

Bioenergía Bioenergía

Sin Bioenergía Sin Bioenergía

Calidad de estación 21 Calidad de estación 24

P
. 

P
IN

A
S
TE

R

Mayor ganancia de carbono relativa se obtiene en 

peores calidades de estación (Pinus Pinaster)
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Resultados obtenidos

BALANCES DE CARBONO, FIJACIÓN Y CREDITOS DE CO2

EQUIVALENTE GENERADOS EN P. PINASTER

PRODUCTOS DE MADERA TONELADAS CO2/ha
TONELADAS 

CO2/ha

TONELADAS 

CO2/ha

C
A
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D

A
D

 D
E
 E

S
TA

C
IO

N

12

15

Sombreado: Contabilizando Bioenergía 

del 50 % tronco y ramas
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Resultados obtenidos

PRODUCTOS DE MADERA TONELADAS CO2/ha
TONELADAS 

CO2/ha

TONELADAS 

CO2/ha

C
A
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D

A
D
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E
 E

S
TA

C
IO

N

18

24

Sombreado: Contabilizando 

Bioenergía del 50 % tronco y ramas

21
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Resultados obtenidos

PRECIPITACIÓN 

(mm)
CALIDAD ESTACIÓN

PRODUCTOS DE 

MADERA

TONELADAS 

CO2/ha

TONELADAS 

CO2/ha

200

20
bioenergía 227,77

157,24suelo 181,75
tablero 62,18

17
bioenergía 128,7

74,56suelo 88,73
tablero 6,23

14
bioenergía 91,23

56,17suelo 65,16
tablero 12,14

11
bioenergía -29,66

-49,65suelo -43,38
tablero -75,9

BALANCES DE CARBONO, FIJACIÓN Y CREDITOS DE CO2 EQUIVALENTE 

GENERADOS EN P. HALEPENSIS
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Resultados obtenidos

PRECIPITACIÓN 

(mm)
CALIDAD ESTACIÓN

PRODUCTOS DE 

MADERA

TONELADAS 

CO2/ha

TONELADAS 

CO2/ha

350

20
bioenergía 227,19

139,76suelo 146,73

tablero 45,37

17
bioenergía 131,76

68,91suelo 72,84

tablero 2,15

14
bioenergía 92,52

52,06suelo 54,68

tablero 9,01

11
bioenergía -19,26

-40,74suelo -36,78

tablero -66,19
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Resultados obtenidos

PRECIPITACIÓN 

(mm)
CALIDAD ESTACIÓN

PRODUCTOS DE 

MADERA

TONELADAS 

CO2/ha

TONELADAS 

CO2/ha

550

20
bioenergía 226,42

116,47suelo 100,03
tablero 22,95

17
bioenergía 135,85

61,40suelo 51,66
tablero -3,3

14
bioenergía 94,23

46,59suelo 40,7
tablero 4,84

11
bioenergía -5,39

-28,87suelo -27,98
tablero -53,24



53

Resultados obtenidos
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INICIATIVAS DE MITIGACIÓN

Resultados obtenidos

Desarrollo de 

proyectos de 
absorción. 

Acuerdos con 

organizaciones 

para 

implementar 

medidas de 

mitigación.
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INICIATIVAS DE MITIGACIÓN

Resultados obtenidos
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INICIATIVAS DE MITIGACIÓN

Resultados obtenidos
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INICIATIVAS DE MITIGACIÓN

Resultados obtenidos
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Resultados obtenidos

POTENCIAL:

Entre 150 y 1.200 €/ha 



¡GRACIAS!
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