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La herramienta que permite adaptar estos ecosistemas y
reducir la vulnerabilidad al cambio climático es la Gestión
Forestal. Pero para ello, se hace imprescindible la
contribución que propietarios forestales realizan a través
de la selvicultura, algo cada vez más difícil en el entorno,
encontrándose una importante parte de los montes la
cuenca mediterránea sin una gestión adecuada. Esta
situación es claramente representativa en el sur de
Francia y el levante y el sur de España, donde los
bosques tienen función protectora, y escasa finalidad
productiva.

El principal motivo es meramente económico, ya que la
baja rentabilidad de productos, o en el caso de los
montes protectores, la gran inversión necesaria para
ejecutar actuaciones sin apenas retorno de ingresos,
desemboca en que los propietarios y gestores abandonen
los programas de gestión por problemas de financiación.

Por este motivo, dada la urgencia que supone la
protección de las masas forestales, de la oportunidad que
supone su gestión en la lucha frente al cambio climático,
y como forma de reconocimiento por el papel que juegan
los propietarios forestales, se hace imprescindible
integrar este trabajo en las cada vez más crecientes
demandas de un Pago por Servicios Ambientales. Los
Mercados Voluntarios de Carbono (MVC en adelante) se
postulan como la opción más interesante para ello, ya que
la apuesta por estas herramientas entre las empresas,
especialmente aquellas de los sectores cuyas emisiones
de gases de efecto invernadero no se encuentran
reguladas, es cada vez más potente en el marco de la
Responsabilidad Social Corporativa. De este modo el
sector forestal serviría como un trampolín para impulsar
la consecución objetivos de reducción de emisiones, a la
par que fomenta el potencial de absorciones a través del
uso de la tierra, y especialmente, de la selvicultura, para
alcanzar la neutralidad climática propuesta como meta
para el año 2050 en la Unión Europea.

Los bosques constituyen una pieza fundamental del mosaico territorial, cohesionan y embellecen
nuestros paisajes, y suponen la principal infraestructura verde para la población rural y urbana. Estas
superficies, cuya principal función en el entorno mediterráneo es la de protección, se posicionan
como los principales generadores de servicios ecosistémicos con los que tanto el medio rural como
las ciudades se sustentan. Entre estos se encuentran el suministro de materias primas, protección de
los asentamientos y las infraestructuras, la regulación del ciclo hidrológico y de la purificación de
agua para abastecimiento humano, o su papel como fuente de empleo y fijación de la población en el
medio rural. Destaca por su especial relevancia en el contexto de la crisis climática a la que se
enfrenta la humanidad, el papel que realizan los bosques en la mitigación del cambio climático, al ser
el principal sumidero de carbono terrestre del sector del uso de la tierra, cambios en el uso de la
tierra y la selvicultura (LULUCF).

Pero para que podamos disfrutar de esos servicios, no basta solo con la mera existencia de las masas
forestales. Los bosques deben encontrarse en condiciones óptimas de calidad para que esos
beneficios que nos ofrecen sean máximos, y que se mantengan a largo plazo, especialmente con la
amenaza que representa el cambio climático en el Mediterráneo. En este contexto geográfico, se
prevé que, en los escenarios climáticos previstos, los condicionantes atmosféricos, especialmente las
sequías, afecten notablemente a las masas forestales, aumentando su vulnerabilidad a las inferencias
climáticas y a otros riesgos asociados como los tan temidos incendios forestales. 

LOS BOSQUES DE CONÍFERAS: UN ECOSISTEMA DE VITAL IMPORTANCIA, AMENAZADO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Bajo este contexto, y con la premisa de fomentar la gestión forestal como una herramienta de mitigación
del cambio climático, premiar a los propietarios forestales e involucrar a las empresas y organizaciones para
atraer inversión privada al sector forestal, surge el proyecto 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.
Para lograr estos objetivos, el análisis de problemáticas a abordar conduce a un problema con un factor en
común: la falta de conocimiento. Esta limitación afecta tanto a nivel interno como a nivel externo al
planteamiento del proyecto, pues se presenta como un desafío desde el punto de vista técnico como de la
implicación de los stakeholders.

Al inicio del proyecto, el pago por el servicio ambiental que supone la gestión forestal, se prevé como un
reto, ya que a pesar de que ya existe un mercado voluntario para el carbono, la selvicultura y la gestión
forestal se encuentra marginada con respecto a opciones más populares, como las reforestaciones. Esta
falta de integración desplaza a la selvicultura como alternativa de calidad que se merece en la lucha contra
el cambio climático, siendo los ejemplos de proyectos de Gestión Forestal en el MVC escasos, y, por tanto,
excluyente para propietarios forestales. Esta escasez de demanda y oferta de créditos de CO2 en el
mercado se encuentra lastrada por tres motivos principales: 

PUNTO DE PARTIDA: LA FALTA DE CONOCIMIENTO COMO CATALIZADOR DEL PROBLEMA 

Hasta la fecha, los estudios relacionados con el potencial de mitigación de la selvicultura estaban enfocados al desarrollo de
modelos matemáticos para la estimación de la producción de madera. La absorción de CO2 de la atmósfera como
consecuencia de las intervenciones de gestión forestal hasta entonces se limita a la relacionada con la producción de la
biomasa, y por ende, a la parte del sistema aéreo. Los suelos forestales y su capacidad para almacenar el secuestro de
carbono también habían sido ampliamente estudiada, pero la complejidad de las metodologías, dificultaban su integración de
modo simplificado en los cálculos.

Esta complejidad se postula como un factor limitante, junto con la falta de datos, así como de una falta de metodología para
garantizar requisitos como la adicionalidad frente a la no intervención, la permanencia a largo plazo, evitar la doble
contabilidad y ajustarse a las normas contables. En resumen, la falta de datos y metodologías que proporcionen de forma
ágil, precisa, y con garantías el CO2 secuestrado como parte de la intervención humana en el bosque lastra su integración en
los mercados voluntarios.

DESCONOCIMIENTO DEL IMPACTO DE LA GESTIÓN FORESTAL EN EL
SECUESTRO DE CO2

Igualmente, entre los propietarios y técnicos de proyectos forestales, la llamada selvicultura del carbono, encaminada a
potenciar la absorción de Gases de Efecto Invernadero (GEI en adelante) por parte de las masas forestales, es aún una
práctica desconocida en el sector. Esto se debe a que principalmente, la gestión y mantenimiento de las tierras forestales se
centra en aprovechamientos como el maderero, el cinegético, o a la prevención de incendios y mantenimiento de los
hábitats, siendo la captura o el secuestro de carbono un objetivo no prioritario a la hora de abordar los trabajos silvícolas, lo
que supone desaprovechar una oportunidad tanto para la mitigación, como para dotar de un valor añadido de las tierras
forestales gestionadas de forma sostenible. Esto, junto con la infrafinanciación que sufren los montes protectores por su
escasez de rentabilidad, limita el potencial de mitigación del cambio climático de las masas forestales y el desarrollo de
intervenciones.

Esta complejidad se postula como un factor limitante, junto con la falta de datos, así como de una falta de metodología para
garantizar requisitos como la adicionalidad frente a la no intervención, la permanencia a largo plazo, evitar la doble
contabilidad y ajustarse a las normas contables. En resumen, la falta de datos y metodologías que proporcionen de forma
ágil, precisa, y con garantías el CO2 secuestrado como parte de la intervención humana en el bosque lastra su integración en
los mercados voluntarios.

DESCONOCIMIENTO DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN Y LOS MVC ENTRE
EL SECTOR FORESTAL

Este último factor se concibe como una necesidad, pues dentro del sector empresarial, especialmente de las actividades
del sector difuso, se requiere iniciativa para compensar emisiones de forma voluntaria. Los proyectos de silvicultura del
carbono necesitarán de una demanda que los convierta en económica y comercialmente viables frente a otros tipos de
gestión y aprovechamiento del suelo en los que estos aspectos son secundarios. 

En el momento de la puesta en marcha del proyecto, la mayoría de las compensaciones voluntarias están ligadas al sector
LULUCF y se estima que numerosos derechos de emisión de proyectos forestales se quedan anualmente. Alcanzar una
economía eficiente y baja en carbono requiere disminuir la huella de carbono, que implica realizar una gestión completa,
consistente en calcular, reducir y compensar aquella residual que no puede ser reducida. 

FALTA DE IMPLICACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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MODELIZACIÓN DEL EFECTO SUMIDERO DE CARBONO EN LOS DIFERENTES ALMACENES
FORESTALES
A través del proyecto LIFE FOREST CO2 se ha logrado cuantificar y modelizar la absorción de CO2
que tiene lugar en masas forestales cuando se realizan intervenciones de gestión forestal sostenible.
Estos modelos, desarrollados teniendo en consideración todos los almacenes de carbono forestal
(biomasa viva, aérea y radicular, hojarasca y materia muerta sobre el suelo y Carbono Orgánico en
suelos) y sus interrelaciones, se han sintetizado para su aplicación de forma sencilla por los
propietarios y técnicos forestales. Hasta la fecha, se ha logrado realizar para dos especies de
coníferas ampliamente distribuidas en los montes protectores en la cuenca mediterránea: Pino de
Alepo (Pinus halepensis) y pino marítimo (Pinus pinaster). 

Esta tarea se ha logrado a través de tres fases de trabajo; una primera fase de toma de datos en
campo, seguida de una fase de integración y modelización de datos mediante software informático, y
finalmente, una fase de parametrización y síntesis de datos en un output de sencilla comprensión.
La primera fase, la toma de datos en campo, se realizó teniendo en cuenta el criterio de
Adicionalidad, para poder contabilizar el sumidero de carbono generado por la gestión forestal. Esto
quiere decir, que, para poder considerarse una actuación como sumidero, es necesario demostrar
que, con la intervención de origen antrópico, se produce una mayor absorción de CO2 que sin la no
intervención. Para ello, se identificaron como zonas de trabajo, áreas geográficas en las que se
encontraran parcelas sin gestionar, y parcelas gestionadas. De este modo, a idénticas condiciones
geográficas, climáticas y edafológicas, la explicación a las diferencias entre el CO2 acumulado en
ambos sitios, sería la intervención.

BLOQUES DE ACTUACIÓN Y RESULTADOS

MODELIZACIÓN DEL EFECTO SUMIDERO DE CARBONO EN LOS DIFERENTES ALMACENES
FORESTALES
Definido el criterio básico, se trabajó en 4 áreas del territorio español y francés en las que se
encuentras las especies objetivo: Región de Murcia, Soria, Andalucía y Occitania. En estas áreas, se
trabajó en un total de 48 parcelas en las que se extrajeron muestras de suelo para analizar el
Carbono Orgánico del Suelo, muestras de hojarasca y materia muerta sobre el suelo, y se midieron,
mediante LIDAR, el carbono en biomasa viva. 

Estos datos alimentaron el programa CO2FIX, en el que se introdujeron otras variables como la
precipitación, el índice de sitio y el destino final de los productos forestales extraídos, ofreciendo una
serie de resultados que indicaban la diferencia entre el CO2 almacenado en sistemas gestionados y
sistemas no gestionados. Esta diferencia es lo que se consideró como créditos de CO2, y que están
calculados para dos turnos de gestión completos. Estos resultados se simplificaron a modo de tablas
orientativas que permiten cuantificar el CO2 de forma rápida y sencilla, conociendo las variables del
terreno de la masa forestal.

LIBERACIÓN DE CRÉDITOS DE CO2 AL MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO
La disponibilidad de estos resultados supuso un gran hito para el proyecto, pero aún faltaba el paso
definitivo; la elaboración de una metodología que permitiera integrar con garantías la Gestión
Forestal en el MVC. Por ello se desarrolló una Guía Metodológica en la que se detallan los
condicionantes y requisitos para considerar como válida la aplicación de la metodología, así como
para la liberación ex ante de los créditos, su monitorización ex post o la creación de una bolsa o
fondo de garantía que cubra posibles desviaciones o fenómenos externos.

Gestionado

No 
Gestionado

TABLAS DE SECUESTRO DE CO2/HA PARA P. HALEPENSIS (IZQUIERDA) Y P. PINASTER (DERECHA)

5 6



La disponibilidad de los modelos de cuantificación del CO2 ha catalizado un cambio de opinión en el
sector forestal, cuyo principal resultado ha sido la aceptación de la mitigación del cambio climático
entre sus objetivos como propietarios y gestores de la tierra. 

Prueba de ello son los 186 proyectos de Gestión Forestal Sostenible para la mitigación del cambio
climático que se han obtenido como resultado del acercamiento a los más de 900 stakeholders del
sector forestal a lo largo del territorio español y francés durante la puesta en marcha del proyecto. 
El territorio que engloba la superficie gestionada por estos propietarios y profesionales abarca más
de 26.000 hectáreas, que, gracias a las lecciones del proyecto, cuentan con una planificación de
gestión forestal sostenible a largo plazo. De la totalidad de esta superficie ordenada, más de 5.000
hectáreas han sido gestionadas con intervenciones ya realizadas orientadas a mejorar el secuestro
de CO2. El resultado es la absorción en todo el turno de gestión, de más de 120.000 toneladas de
CO2 como respuesta a los tratamientos selvícolas.

Parte de estos proyectos ya se han incluido en el MVC; 12 proyectos, que aglutinan casi 32.000
créditos o bonos de CO2, de los cuales, 23.800 están disponibles para su venta a empresas, y 8.000
en una bolsa de garantía.

MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO: TRABAJO CON LOS AGENTES DEL SECTOR DIFUSO

De forma paralela, este mercado de créditos ha
logrado penetrar entre las empresas de los
sectores difusos. gracias al proyecto, han podido
conocer qué es la gestión integral de la huella de
carbono y cómo es posible orientar la neutralidad
en emisiones apoyándose en el sector forestal
para hacer efectivas las compensaciones de
aquellas emisiones no reductibles. Así, son 121
las empresas que se han comprometido en el
marco del proyecto, a calcular, reducir y
compensar su huella de carbono, que han
recibido una certificación por parte del proyecto.

De esta manera, se ha logrado integrar los
sumideros de carbono en las políticas de
responsabilidad social corporativa en empresas y
organismos públicos de España y Francia. Así, se
ha logrado compensar 19.420 toneladas con
proyectos de Reforestación/Cambio de Uso del
Suelo y 167 toneladas a través de proyectos de
Gestión Forestal de los lanzados al Mercado
Voluntario de Carbono.

El hito de mayor relevancia es la
retroalimentación positiva en el sector LULUCF,
pues el desarrollo de gestión forestal encaminada
a la absorción de emisiones se verá fortalecido
por la demanda de créditos de carbono
procedentes de trabajos en los que se conoce
con exactitud el carbono secuestrado. De este
modo, los propietarios forestales han visto
recompensado su trabajo a través del pago por el
servicio ambiental de captura de CO2
atmosférico, mientras que las empresas se
beneficiarán en diversos aspectos por estar
ligadas a iniciativas de responsabilidad social
medio ambiental.

FIRMA DE ACUERDO CON RESPONSABLES DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DISFRIMUR

ACTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE GESTIÓN FORESTAL DEL
MONTE PUNTAL DE PRIEGO A LA EMPRESA NAVANTIA

ACTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE GESTIÓN FORESTAL DEL
MONTE LOS VILLARES A LA EMPRESA EVERSIA
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Entre los principales impactos a nivel de divulgación y comunicación de las lecciones del
proyecto entre los principales agentes de interés, destacan los siguientes hitos:

PARTICIPACIÓN SOCIAL E IMPACTO

MÁS DE 900 PROPIETARIOS FORESTALES INFORMADOS
 

Más DE 700 AGENTES
DEL SECTOR

EMPRESARIAL
INFORMADOS

1.400 EXPERTOS DEL
SECTOR FORESTAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO

1.000 PROFESIONALES
DEL SECTOR FORESTAL

FORMADOS

2.000 SEGUIDORES EN RRSS
 

25.000 VISITANTES A LA
PÁGINA WEB

 
22 ARTÍCULOS

 
4 MANUALES/GUÍAS Y

NUMEROSOS RECURSOS
AUDIOVISUALES 

MÁS DE 1.600
ESTUDIANTES
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Se ha desarrollado normativa y competencias para la certificación de proyectos de gestión
forestal y empresas responsables, para su aplicación por las administraciones regionales
pertinentes y empresas de certificación de créditos de CO2

Se ha puesto en marcha una plataforma sin ánimo de lucro para gestionar la compra venta entre
la oferta y demanda de créditos de CO2. Esta plataforma ha puesto en marcha todas las
herramientas necesarias para su funcionamiento, tales como protocolos de certificación, de
actualización de la contabilidad o monitorización de proyectos.

Se ha creado un punto de encuentro para poner en contacto oferta y demanda del MVC que
hasta la fecha no existía para la GESTIÓN FORESTAL en forma de una APP para propietarios
forestales y empresas, a la que se puede acceder a través del siguiente
enlace:https://murciaforestal.es/lifeforestco2/visor/. En ella, los propietarios pueden calcular
mediante un simulador, los créditos de CO2 que se generarían con una intervención en sus
territorios forestales.

Las metodologías y resultados desarrollados tienen un alto interés a nivel de replicación en otros
contextos geográficos y especies forestales. Es por ello que se considera necesario afrontar los
principales retos que se plantean para continuar las lecciones aprendidas y las líneas de trabajo
iniciadas con el proyecto, una vez finalizado.

¿QUÉ SE HA HECHO PARA GARANTIZAR EL PERIODO POST LIFE?

El trabajo desarrollado en el marco del proyecto para garantizar su vida más allá del LIFE ha versado
especialmente en mantener el MVC para la Gestión Forestal. Por ello, se han logrado los siguientes
hitos:

También las empresas pueden consultar los proyectos realizados y la disponibilidad de créditos
para compensar emisiones y ponerse en contacto con estos propietarios forestales.

PERSPECTIVAS DE FUTURO Y RETOS

El objetivo principal de demostrar el papel de la gestión forestal como una herramienta de mitigación
del cambio climático se ha logrado satisfactoriamente a través del proyecto. No obstante, la
circunscripción a dos especies forestales limita claramente el potencial que presentan las lecciones
del proyecto. Si bien durante la fase final se ha ampliado la aplicación a masas forestales con
presencia de castaño (Castanea sativa) en Francia, se hace necesario precisar del mismo modo el
impacto en el sumidero de carbono. 

Por este motivo, es fundamental el respaldo recibido por parte de centros de investigación y
asociaciones forestales en materia de compromisos de replicabilidad, ya que permitirán ampliar las
metodologías a otras especies forestales. Contribuir al desarrollo de nuevas metodologías y
transferir a los agentes del sector forestal con el proyecto será el principal reto a corto y medio
plazo.

Igualmente, que la gestión forestal y los sumideros de carbono para los mercados voluntarios solo
estén contempladas en un mercado propio, merma el potencial de desarrollo de proyectos de
sumidero. La razón fundamental es que el respaldo de las administraciones nacionales a esta opción
de compensación de huella de carbono sería un gran catalizador para generar una mayor confianza
entre las empresas de los sectores difusos. El reto a medio plazo para el periodo post LIFE será
lograr la integración de las metodologías en los registros y mercados a escala nacional de España y
Francia.

Por último, el gran desafío al que se enfrenta el sector forestal, especialmente en el entorno
mediterráneo, es integrar el pago por servicios ambientales en la economía forestal. Sólo
garantizando una rentabilidad mínima para el propietario forestal se garantizará la calidad de las
masas forestales a través de la gestión a largo plazo. Los créditos de CO2 pueden ser la punta de
lanza que abra la puerta a la compensación monetaria por otros servicios ambientales como la
biodiversidad, o la generación de recursos hídricos, beneficiando así la conservación de las masas
forestales frente a los escenarios climáticos previstos.

PRÓXIMOS RETOS

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,
está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este
proyectó arrancó en 2016, con un presupuesto de 2,335,417 €, y una
contribución del programa LIFE de 1,401,223 € (60% ). El proyecto,
desarrollado en España y Francia, finalizó en junio de 2021.

El proyecto está coordinado por la Dirección General del Medio Natural
de la Región de Murcia. Como beneficiarios asociados, el proyecto
cuenta con AGRESTA, CESEFOR , Centre National de la Propriété
Forestière (CNPF), la Universidad de Córdoba, Ingeniería del Entorno
Natural y la Xunta de Galicia.

La información incluida en este artículo refleja únicamente la opinión
de sus autores, excluyendo a la Agencia / Comisión Europea de
cualquier uso que pueda derivarse de ella.

MÁS INFORMACIÓN:
INFO@LIFEFORESTCO2.EU
WWW.LIFEFORESTCO2.EU
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