














El objetivo de incrementar el secuestro de carbono en los sumideros de 
carbono forestales será compatible tanto en masas forestales que 
cumplan función protectora como de aquellas que posean una finalidad 
productora.

Masas forestales 
productoras

Masas forestales 
protectoras



Se pretende contribuir mediante las prácticas descritas en el presente 
catálogo, a la consecución de los siguientes objetivos forestales:

Fomento y optimización de 
los recursos del medio 

forestal

Incremento de la resiliencia 
al cambio climático y sus 
efectos (incendios, plagas, 

sequías, etc.)

Mitigación del cambio 
climático; incremento en el 
secuestro de CO2 por los 
sumideros de carbono 







Las actuaciones de gestión forestal descritas en el presente catálogo, al 
estar propuestas desde un punto de vista transversal y cubrir una amplia 
diversidad de objetivos, deberán ponerse en marcha teniendo en cuenta 
las políticas, normativas e instrumentos de planificación disponibles a nivel 
europeo, nacional, autonómico y local. Estas políticas se resumen en:

Comunicación sobre una 
nueva Estrategia Forestal en 

la Unión Europea 

LIBRO VERDE sobre 
protección de los bosques e 
información forestal en la UE

Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre de Montes

Ley 21/2015, de 20 de julio, 
por la que se modifica la

 Ley 43/2003

Instrucciones Generales 
para ordenación de Montes 

Arbolados

Estrategia Forestal Española

Plan Forestal Español

Legislación Forestal 
Autonómica

Planes de Ordenación de 
los Recursos Forestales 

(PORF)

Planes Comarcales 
Forestales

Estrategias Forestales 
Autonómicas



CONTABILIDAD DE 
EMISIONES

NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD

EVALUACIÓN AMBIENTAL

PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS

Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y desarrollo de la 
misma a través de las normas utonómicas 
y locales y su modificación por la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre

Normativa relacionada con la 
prevención de Incendios 
Forestales a nivel nacional, 
autonómico y local

Directiva 92/43/CEE (Directiva 
Hábitats) y Directiva 2009/147/CEE 

(Directiva Aves)







Estabilización 
de terreno

Protección 
de suelos

Madera para 
construcción y 
muebles

Resina Biomasa Sustratos Interés
micológico



Estrato semiabierto, con claros en masas puras. Especie 
colonizadora, que se adapta a terrenos de mala calidad. 

Masas mixtas con frondosas y otras coníferas

Estabilización 
de terreno

Protección 
de suelos

Materia prima para 
papel, tablero y palet

Mejora de la 
infiltración

Biomasa







El desarrollo de programas selvícolas para la mejora de los sumideros de 
carbono pasa por una transformación de la selvicultura tradicional, que, si 
bien hasta la fecha ha logrado alcanzar satisfactoriamente objetivos de 
mitigación del cambio climático al favorecer la conservación de las masas 
forestales, logrando con ello la permanencia del stock de carbono forestal, 
requiere de una adaptación que permita alcanzar metas orientadas a 
aumentar a largo plazo la fijación de CO2 atmosférico.

EEsto requiere de un enfoque que conciba como objetivo principal la mejora 
de los sumideros de carbono, sin menoscabar con ello los objetivos de 
producción y/o conservación de los valores ambientales y los servicios 
ecosistémicos de la masa. Por tanto, implementar un modelo selvícola 
exitoso en cuanto a la obtención de resultados al secuestro de carbono 
dependerá de:

Elección de 
especies

Configuración de 
la estructura de la 

masa

Ejecución de 
labores con 

menores emisiones  

Planificación del 
uso final de los 
productos

Reducción del 
impacto ambiental 
de la maquinaria 

forestal

Planificación de las 
rotaciones y turnos

Planificación del 
itinerario selvícola

Integración de 
medidas de 
resiliencia



Línea base

Selvicultura



Los itinerarios seleccionados, además de en los resultados obtenidos a 
través del proyecto LIFE FOREST CO2, están fundamentados en el 
Compendio de Selvicultura Aplicada de España y la siguiente 
documentación técnica:

Densidad de
 pies inicial

Corta de 
Regeneración

Aclareo

1ª Clara

2ª Clara

3ª Clara

4ª Clara

10-15 años

20-25 años

30-35 años

40-45 años

50-55 años

Turno
60-75 años

Densidad de
 pies inicial

Corta de 
Regeneración

Aclareo

1ª Clara

2ª Clara

3ª Clara

10-20 años

30-35 años

40-45 años

55-65 años

Turno
75-90 años



Los itinerarios seleccionados, además de en los resultados obtenidos a 
través del proyecto LIFE FOREST CO2, están fundamentados en el 
Compendio de Selvicultura Aplicada de España y la siguiente 
documentación técnica:

• Directrices de Gestión Forestal Sostenible. Comarca Noroeste. Región 
de Murcia. Consejería de presidencia, Dirección General de Medio 
Ambiente, Servicio de Gestión y Protección Forestal

• Inventario Forestal Nacional 3 e Inventario Forestal Nacional 4

Regenerado 
natural inicial

Corta de 
Regeneración

Aclareo

1ª Clara

2ª Clara

3ª Clara

Antes de los
15 años

25-30 años

40-45 años

60-65 años

Turno
85-90 años

Regenerado 
natural inicial

Corta de 
Regeneración

Aclareo

1ª Clara

2ª Clara

3ª Clara

Antes de los
15 años

20 años

35 años

50 años

Turno
75-80 años







Aporte de residuos 
al suelo forestal

Aporte de residuos 
al suelo forestal

Aprovechamiento para
biomasa si es rentable



Aporte de residuos 
al suelo forestal























Recomendado

La totalidad de la biomasa en los aclareos 
iniciales en calidades de estación bajas

La La totalidad de la biomasa en los aclareos 
iniciales en calidades de estación altas, 
cuando no sea rentable su uso para 

bioenergía

Restos de poda

EEn todas las calidades de estación, para 
aquellos casos en los que parte de la 

madera extraída se destine a biomasa, dejar 
sobre el suelo el 50% de troncos y el 50% de 

ramas.

Recomendado

La totalidad del material resultante de 
todas las intervenciones selvícolas a 
excepción de la corta de regeneración.

En la corta de regeneración:

AplicaAplicar a la totalidad del material en masas 
donde no sea posible el aprovechamiento 
económico , principalmente en aquellas 

zonas con menor precipitación.

EEn masas de calidad de estación 11, 
cuando la intervención selvícola se realice 
con objetivos de conservación, distintos al 
fomento de los sumideros (conservación, 
protección frente a incendios, etc.).



Recomendado

En calidades de estación altas, cuando sea 
viable técnica y económicamente, en los 
primeros clareos, el 50% de ramas y el 50% 

de troncos.

AA partir de la primera clara, tanto en 
calidades de estación bajas como altas, en 
aquellos pies de menor diámetro y calidad, 
realizando un aprovechamiento del 50% de 
troncos y el 50% de ramas, dejando sobre el 

suelo el resto de material.

Recomendado

EEn la corta de regeneración, aplicar a la 
totalidad del material en masas en las que 
la viabilidad técnica de la madera no 
permita su aprovechamiento para 

productos y sea rentable económicamente. 
Se recomienda que los restos de podas, 
ramas y raberón se incorporen al suelo.

  
En las terceras claras, siempre que sea 
viable económicamente, sobre aquellos 
pies de mayor diámetro, aportando el resto 

de material sobre el suelo..

Actualmente, la bionergía o el aprovechamiento de la madera para fines 
energéticos no contabiliza como reducción de gases de efecto 
invernadero, debido a complejidades relacionadas con la doble 
contabilidad, considerándose por tanto la oxidación inmediata de los 
productos extraídos del monte con fines bioenergéticos.

AA pesar de esta consideración, es innegable la contribución de la 
bioenergía a la mitigación del cambio climático, ya que, al aprovechar los 
productos forestales en calderas para uso térmico, se produce la 
sustitución de combustibles fósiles por una fuente de energía, que, 
además, posee valor añadido.



La madera y los productos de madera aprovechada poseen una 
contribución positiva a la mitigación del cambio climático, al almacenar a 
largo plazo los gases de efecto invernadero que han sido secuestrados 
durante el ciclo vital de los árboles. Por este motivo, las estrategias de 
gestión forestal sostenible enfocadas a la mejora de los sumideros deben 
contemplar e incentivar la generación y el uso de los recursos forestales.

EEl panel o tablero de madera, con un valor de semivida o número de años 
en los que tarda en reducirse a la mitad de su valor inicial la cantidad de 
carbono almacenada, de 25 años, se postula como una buena opción para 
aquellos recursos forestales cuya calidad no permite ser utilizados como 
madera de calidad o sierra. 

Recomendado

En calidades de estación altas, con buenas 
calidades de madera: aplicar a aquellos 
pies de menor diámetro a partir de la 

primera clara.

EEn calidades de estación bajas, a partir de 
la primera clara, aprovechando para 
madera de sierra los pies de mayor 
diámetro, cuando sea posible.

EEn calidad de estación 24, se desaconseja 
este aprovechamiento a considerarse que 
las emisiones son mayores que las 

absorciones de CO2.

EEn calidad de estación 21 se desaconseja 
este aprovechamiento, a excepción de 
aprovechamientos en los que el 50% del 
material extraído tenga como destino 

aprovechamiento para sierra.

Recomendado

EEn la corta de regeneración, aplicar al 100% 
del material en masas en las que la 

viabilidad técnica de la madera permita su 
aprovechamiento para productos y sea 
rentable económicamente. Se recomienda 
que los restos de podas, ramas y raberón 

se incorporen al suelo.

Se desaSe desaconseja, por considerar que las 
emisiones de CO2 son mayores que las 
absorciones en los siguientes casos:

Calidad de estación 11.

En zonas donde la precipitación es superior 
a 550 mm, en calidad de estación 17.



La madera de sierra o de destino para aserradero, al igual que la destinada 
para tablero, posee gran interés debido a la gran capacidad de 
almacenamiento del carbono prolongado de los productos resultantes, 
con largas vidas útiles como es el caso de muebles, vigas o puertas, entre 
otros. Su valor de semivida es de 35 años, a partir del cual se considera que 
la mitad del carbono almacenado ha sido liberado a la atmósfera.

Recomendado

En aquellas calidades de estación donde se pueda realizar aprovechamiento de 
madera, destinar la máxima cantidad de los pies extraídos a partir de aquellas claras 
en las que se obtenga madera de calidad, a ser posible el 100%. Se trata de la opción 
con mayor secuestro de carbono en aquellos casos en los que no se contabiliza la 

bioenergía.

EEn zonas de calidad de estación 24, aplicar al 100% de productos obtenidos, ya que 
el resto de opciones se consideran como emisoras de CO2.







Para un completo análisis sobre la capacidad para incrementar el potencial 
de sumidero forestal mediante actuaciones selvícolas, se considera 
necesario no sólo conocer las absorciones de CO2 atmosférico generadas 
a largo plazo; también es imprescindible conocer las emisiones generadas 
a través de la maquinaria y equipos utilizados, para comprobar que el 
balance neto de emisiones es negativo, es decir, se secuestra más CO2 del 
que se emite.

EEstas emisiones procederán principalmente de las siguientes 4 fases:
 

En esta fase, las emisiones son resultado del consumo de combustibles 
fósiles de la maquinaria empleada tanto en las labores preparatorias, como 
el desbroce del estrato arbustivo, como para el apeo de los árboles. Se 
trata de desbrozadoras, motosierras y/o cosechadoras. Se incluyen 
también en esta fase los trabajos de astillado de los residuos forestales 
para su aporte en suelo, cuyas emisiones procederán de la astilladora, o en 
su defecto, del tractor al que esté conectada la toma de fuerza.
 

Las emisiones son resultado del consumo de combustibles fósiles de la 
maquinaria empleada para el transporte de los árboles cortados hasta la 
zona de acopio en el monte. Esta podrá ser realizada por camiones 
autocargadores, skidders o tractores de cadenas.
 



Este transporte hace referencia al desplazamiento, bien de los propios 
troncos o de la astilla, en caso de que el trabajo de astillado para fines 
comerciales se realice en el monte, hasta los centros de consumo y/o 
transformación.

Este transporte hace referencia al desplazamiento, bien de los propios 
troncos o de la astilla, en caso de que el trabajo de astillado para fines 
comerciales se realice en el monte, hasta los centros de consumo y/o 
transformación.

En función de la alta diversidad de productos forestales que pueden 
resultar de las intervenciones selvícolas, será necesario tener en cuenta las 
emisiones de proceso generadas durante su elaboración. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero de esta fase proceden del consumo de 
combustible de maquinaria como astilladoras, descortezadoras, sierras, 
etc. 
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