
PINUS PINASTER

PROMOCIÓN DEL PROYECTO

Tras la firma de un acuerdo de adhesión entre el propietario y 
la Plataforma LIFE FOREST CO2, esta última subirá a su 
Aplicación Web la información del proyecto para que 
empresas de los sectores difusos puedan conocer la 
disponibilidad de créditos de CO2 que tiene el monte para 
comprarle al propietario. Este procedimiento no tiene ningún 
coste para el propietario.

Más información y contacto

LIFE FOREST CO2 - LIFE14 CCM/ES/001271

www.lifeforestco2.eu

info@lifeforestco2.eu

* Para poder certificar el 25% en la segunda intervención, deberá 
cumplirse el programa de monitorización, con una toma de datos 
cada 10 años para asegurar que se cumplen los cálculos iniciales.

Cálculo ex ante

Cálculo ex post

Plan gestión 
de carbono

Monitorización 
cada 10 años

30 años revisión 
de cálculos

Certificación
50% créditos

Ejecución del 
proyecto

Propietario Bolsa de 
garantía

Segunda 
intervención

Certificación 
25% restante
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CERTIFICACIÓN Y DISPONIBILIDAD

Una vez se compruebe por parte de la Plataforma LIFE 
FOREST CO2, que el proyecto ejecutado cumple con la 
metodología, certificará las absorciones al propietario 
para su venta en los Mercados Voluntarios de Carbono a 
las empresas y organizaciones de los sectores difusos.

FASE III: CERTIFICACIÓN
Y VENTA DE CRÉDITOS
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CÓMO CALCULAR Y CERTIFICAR CRÉDITOS DE 
CO2 PARA LOS MERCADOS VOLUNTARIOS DE 

CARBONO EN PROYECTOS DE GESTIÓN FORESTAL



Medias Media
Calidad
estación

Contabiliza 
bioenergía

164,93

223,30

173,43

227,55

181,94

231,81

173,43

227,55
200,49

93,39

87,96

104,87

93,68

116,31

99,44

104,85

93,70
99,28

58,59

46,13

74,47

54,08

90,35

62,00

74,47

54,07 64,27

-6,07

-10,92

29,41

6,83

50,34

17,27

24,56

4,39
14,48

-44,04

60,24

-17,82

73,33

8,36

86,46

-17,83

73,35 27,76
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15

18

21

24

No
50% tronco

y 50% ramas

No
50% tronco

y 50% ramas

No
50% tronco

y 50% ramas

No
50% tronco

y 50% ramas

No
50% tronco

y 50% ramas

Productos - Créditos CO2/ha

100% tablero
25 años

50% tablero
50% sierra

100%
sierra

REDACTAR UN PLAN DE
GESTIÓN DE CARBONO

Deberá incluirse en los documentos de ordenación y 
planificación del monte un Plan de Gestión de Carbono, 
que garantice que se cumplen los requisitos, se detalle el 
itinerario selvícola a seguir, se determinen los parámetros 
clave, el programa de monitorización en 30 años y el 
compromiso de mantenimiento de las actuaciones por 
parte del propietario.

DETERMINAR LAS VARIABLES PARA EL
CÁLCULO DE LAS ABSORCIONES DE CO2

Las variables a utilizar para el cálculo simplificado de 
absorciones de CO2 por hectárea son las siguientes:

 DESTINO DE 
PRODUCTOS

OPCIÓN CONTABILIDAD 
BIOENERGÍA

CALIDAD DE
ESTACIÓN

Instrucciones de uso: si desconoce alguna variable, o en caso de 
duda, deberá elegir siempre la opción más desfavorable, siendo 
esta la que menos créditos de CO2 genera, de modo que la opción 
sea la más segura. Si por motivos de mercado desconoce cuál 
será el destino final del producto, deberá usar los valores medios 
incluidos en el extremo derecho de la tabla.

CALCULAR LAS ABSORCIONES DE CO2 UNITARIAS

Las absorciones de CO2 a generar por hectárea se obtendrán 
por medio de la siguiente tabla:

Todos estos cálculos pueden realizarse a través 
del simulador disponible en la Aplicación Web del 
proyecto LIFE FOREST CO2.

COMPROBAR QUE SE CUMPLEN
LOS SIGUIENTES REQUISITOS

Se considera superficie forestal: la masa tiene más de 1 ha 
de superficie arbórea, los árboles 3 o más metros de altura, 
y la cobertura es igual o superior al 20%.

Se trata de un suelo forestal desde hace más de 20 años. 
No se contempla previamente Gestión.

+ de 3 m.
+ de 20% fcc

+ de 1 ha.

Mantenimiento de la masa

Superficies forestales

Sin intervención prevista

Uso forestal

+ de 20 años
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50% para el propietario en 
el proyecto ya ejecutado

25% para el propietario tras la 
segunda intervención (30 años)

PROPIETARIO 75% 25% FONDO DE
GARANTÍA

https://murciaforestal.es/lifeforestco2/visor/

EJECUTAR EL PROYECTO

Una vez definidos todos los instrumentos de planificación, 
será necesario la ejecución del proyecto de selvicultura, 
que contendrá actuaciones como:

- Podas
- Clareos/claras
- Aporte de residuos al suelo
- Extracción para biomasa
- Traslado a industria
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¿CÓMO DISPONDRÁ EL PROPIETARIO DE SUS 
CRÉDITOS DE CO2 PARA EL MERCADO?

De la totalidad de créditos generados, la liberación se 
realizará mediante el siguiente procedimiento:
75% para el propietario y 25% para la bolsa de garantía.
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FASE I: PLANIFICACIÓN

FASE II: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los créditos totales generados serán el resultado de multiplicar 
los créditos por hectárea por el total de hectáreas gestionadas.


