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Life Climark
Promoción de la gestión forestal para la mitigación del cambio
climático mediante el diseño de un mercado local de créditos
climáticos

LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) es un proyecto LIFE de mitigación del
cambio climático, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea.

Coordinador: 
Centro de la Propiedad Forestal
Socios:
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i Sistemi Agricoli
e Forestali del Mediterraneo
Consorcio Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña
Oficina Catalana del Cambio Climático
Universidad de Lleida

lifeclimark.eu
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¿Quiénes somos?
El Proyecto LIFE CLIMARK

LIFE CLIMARK es una iniciativa liderada por
dos entidades de gestión públicas catalanas
y tres centros de investigación:
• El Centro de la Propiedad Forestal
(CPF) y la Oficina Catalana del
Cambio Climático (OCCC), que son
responsables, respectivamente, de la
gestión de bosques privados y la gestión
del cambio climático.
• Tres centros de investigación con
conocimiento puntero sobre la gestión
forestal multifuncional, los suelos
forestales y el análisis de incendios:
el Istituto per i Sistema Agricoli e
Forestali del Mediterraneo (CNRISAFoM italiano), el Centro de Ciencia y
Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)
y la Universidad de Lleida (UdL).
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Objectivos específicos del proyecto
El proyecto CLIMARK tiene como principal objetivo contribuir a mitigar y adaptarse al cambio climático
mediante la creación de un mercado de créditos climáticos que promueva la gestión multifuncional de
los bosques mediterráneos para aumentar su capacidad de sumidero, evitar incendios, contribuir al
abastecimiento de agua y conservar la biodiversidad.

€

Mantener y mejorar la capacidad
mitigadora de los bosques de la Europa
mediterránea.
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Diseñar un mercado local de créditos
climáticos como herramienta para
incentivar
una
gestión
forestal
multifuncional.

Sensibilizar, capacitar y proveer de
herramientas a todos los actores
interesados en la compensación de
emisiones mediante créditos climáticos.
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Agua
Carbono
Biodiversidad
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Bosques y
cambio climático
Los bosques contribuyen a
mitigar el cambio climático
y a reducir sus efectos...

pero este papel está
en riesgo.
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La gran expansión forestal en Cataluña
de la segunda mitad del siglo pasado ha
contribuido al secuestro de dióxido de
carbono atmosférico, que ha quedado
almacenado en forma de carbono en los
árboles y los suelos forestales.
A día de hoy, sin embargo, el papel de los
bosques catalanes en la mitigación del cambio
climático está en riesgo: el ritmo de secuestro
de CO2 ha disminuido un 17 % en los últimos
25 años y el incremento de perturbaciones
amenaza los stocks acumulados durante
décadas.
En 25 años, la biomasa forestal de Cataluña
ha aumentado un 73 % y los bosques son un
24 % más densos ahora que en 1990. Estos

cambios en la estructura del bosque, sumados
al cambio climático, han perjudicado su salud,
han aumentado el riesgo de incendios y han
afectado a la provisión de servicios básicos
como el agua, con una reducción del 30 %
del caudal de los ríos en 25 años (informe
FORESTIME, 2020).
La biodiversidad también se ha visto
afectada por la expansión forestal,
especialmente la biodiversidad ligada
a matorrales y espacios abiertos. En
los últimos 20 años, las poblaciones de
aves y mariposas diurnas ligadas a estos
ambientes se han visto reducidas en un 14
y un 57 % respectivamente (informe Estado
de la Naturaleza en Cataluña, 2020).
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La herramienta:
la gestión forestal
multifuncional
“Reivindicamos el papel de
la gestión forestal en el logro
de paisajes más resilientes al
cambio climático”
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La gestión forestal multifuncional contribuye
a garantizar el papel de los bosques en la
mitigación del cambio climático y es clave
para la adaptación de nuestros paisajes al
nuevo clima.
13
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Más allá de la obtención de productos de madera
y corcho, en muchos casos, gestionar un bosque
es necesario para prevenir incendios catastróficos
o para aumentar la resistencia de las masas
forestales a periodos de sequía más largos y
perturbaciones más frecuentes, o para que se
puedan recuperar antes.
Con una gestión que integra diferentes objetivos
se pueden potenciar aquellos beneficios de los
bosques —los llamados «servicios ecosistémicos
forestales»)— que más valor aporten a cada
territorio, entre los que se encuentran aspectos tan
primordiales como la biodiversidad forestal o el
abastecimiento de agua de calidad.
Una gestión verdaderamente multifuncional y
«climáticamente inteligente» permite:
14

• Obtener productos renovables y de proximidad
allí donde sea posible.
• Capitalizar sinergias de mitigación del cambio
climático y adaptación a él.
• Integrar criterios de conservación y mejora de la
biodiversidad.
• Tener en cuenta las características locales del
territorio para identificar las opciones de gestión
más coherentes en cada caso.

Gestión forestal
multifuncional
y
climáticamente
inteligente
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La apuesta de
LIFE CLIMARK:
Un mercado de créditos
climáticos
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LIFE CLIMARK propone que los proyectos de
gestión multifuncional puedan entrar en los
circuitos de financiación ambiental mediante un
nuevo mercado de créditos climáticos.
Los créditos climáticos son una nueva unidad de
intercambio concebida para facilitar inversiones en
soluciones basadas en la naturaleza en Cataluña, en
el marco de iniciativas de compensación voluntaria o
de responsabilidad social corporativa.
Los créditos climáticos deben permitir compensar
voluntariamente la huella de carbono y la huella
hídrica de las empresas invirtiendo en gestión
forestal en Cataluña.

CO2
H2O
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Cómo funciona el crédito climático
Básicamente, el sistema consiste en que una
empresa o entidad compre un número de créditos
climáticos, con los que sufraga una parte o la
totalidad de un proyecto forestal.
Para quien gestiona el bosque, esto representa
una opción de diversificación de los ingresos para la
gestión, derivados de poner en valor los beneficios
que esta aporta a la sociedad.
Para las empresas y entidades, el sello Crédito
Climático representa una manera segura y rigurosa
de vehicular sus aportaciones que a la vez les ofrece
visibilidad y transparencia.
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Adquisición de
créditos climáticos

Gestión forestal
multifuncional

ENTIDADCOMPRADORA

ENTIDADVENDEDORA
Fijación de carbono
en las masas
forestales y el suelo
Optimitzación
del consumo de agua
en el bosque

Crédito
climático

Responsabilidad
social
corporativa

Reputación
y reconocimiento

Conservación
de la biodiversidad

Reducción del riesgo
de incendio

Contribución económica
a la mejora
del entorno local
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¿Qué incluyen
los créditos
climáticos?
Créditos climáticos,
más allá del carbono

CARBONO

AGUA

Fijación de carbono en las
masas forestales y el suelo

Optimización del consumo
de agua del bosque

Los créditos climáticos se basan
en una concepción integradora
de la gestión forestal: para que
una actuación forestal genere
créditos climáticos, debe impactar
positivamente en la mitigación del
cambio climático y la adaptación a
él, y lo tiene que hacer de manera
coherente con el contexto local
donde se aplica.

Los créditos climáticos se calculan a partir de la
evaluación del impacto que tienen determinadas
prácticas forestales sobre tres factores clave
para mitigar y adaptarse al cambio climático en el
Mediterráneo: el clima, el agua, la biodiversidad,
teniendo en cuenta, en todos los casos, la aportación de
esta gestión a la prevención de incendios.
Así, las medidas forestales generadoras de créditos
climáticos deben cumplir prioritariamente uno de los
siguientes objetivos y, siempre que sea posible, integrar
el resto:

BIODIVERSIDAD

INCENDIOS

Conservación de la
biodiversidad

Reducción del riesgo de
incendio, de su afectación
y de las emisiones de
carbono
21
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CARBONO
Fijación y conservación de los stocks de carbono en las masas
forestales, el suelo y los productos
1. Conservar los stocks de carbono actuales,
por ejemplo, con actuaciones de prevención de
incendios, favoreciendo la elaboración de productos
madereros de larga vida o cuidando de no dañar los
Uno de los objetivos que nos hemos marcado es revertir
suelos forestales.
el estancamiento que están empezando a presentar los
2. Mantener la capacidad de secuestro de carbono
bosques europeos en su capacidad de fijar carbono.
de los bosques aumentando su vitalidad regulando
La vía es aplicar una gestión forestal inteligente y
la competencia por los recursos y, localmente, con
personalizada para cada masa forestal. Las actuaciones
plantaciones allí donde tengan sentido desde el
que financiamos van encaminadas a promover la
punto de vista ecológico, técnico y económico.
gestión de bosques ya existentes y, donde sea viable,
la plantación de nuevo arbolado. Bien planificada, la
Más allá del bosque, la producción de materias
gestión forestal puede contribuir a:
primas renovables y de proximidad, como la madera
La gestión forestal sostenible podría aumentar hasta un
20 % la capacidad de mitigación del cambio climático
de los bosques.

o el corcho, facilita la sustitución de materiales y
energías fósiles y contribuye así a los objetivos de
descarbonización de la economía previstos en las
políticas de cambio climático y de promoción de la
bioeconomía, en todo el mundo.
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AGUA
Optimización del consumo de agua del bosque
Una de las principales consecuencias del cambio global Debe buscarse un equilibrio que permita, a la vez:
en Cataluña es la disminución de los recursos hídricos.
Es por este motivo que contar con bosques que sean
• Mantener una cubierta arbolada sana, que garantice
capaces de consumir menos agua será clave para
el control de riadas y la calidad del agua.
mostrar una mayor adaptabilidad a nuevas situaciones
• Allí donde sea posible, aumentar el agua infiltrada
de sequía y disminución de precipitaciones.
que recarga acuíferos y ríos.
Se promueven actuaciones enfocadas a regular el
número de árboles en bosques situados en cuencas
donde se aprovecha el agua superficial o ubicados
sobre acuíferos, considerados estratégicos para el
abastecimiento estable de agua en el territorio.

• Asegurar un consumo de agua más eficiente por
parte de los bosques.

Disminuyendo el número de árboles, se reducen la
interceptación y el consumo de agua, de manera que
aumenta el agua liberada en la cuenca.
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Conservación y mejora de la biodiversidad
En LIFE CLIMARK no solo apostamos por la
conservación de la biodiversidad, sino que
queremos ser decisivos a la hora de enriquecer la
diversidad de las masas forestales gestionadas.

biodiversidad. También, mediante la plantación de
nuevas especies autóctonas adaptadas a los contextos
locales, se contribuye a enriquecer la biodiversidad del
bosque.

Queremos fomentar una gestión que conserve y
mejore la biodiversidad forestal a través, por ejemplo,
del mantenimiento de árboles de gran diámetro
en las cortas o la generación de madera muerta,
elementos que presentan una alta capacidad de acoger

Según el estado de desarrollo de cada bosque y un
diagnóstico previo con el Índice de Biodiversidad
Potencial, se pueden definir las actuaciones más
efectivas para cada rodal.
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INCENDIOS
Reducción del riesgo de grandes incendios
Los grandes incendios forestales generan graves
afectaciones en el paisaje y la biodiversidad (y en los
servicios sociales y culturales relacionados) y ponen
en peligro vidas humanas. Además, un bosque más
vulnerable ante un incendio es un bosque que pone en
peligro todo el trabajo de almacenamiento de carbono
que ha hecho este bosque a lo largo de décadas.
Las actuaciones que fomentamos con los créditos
climáticos incluyen el objetivo de fortalecer los bosques
ante incendios forestales, los cuales serán cada vez
más frecuentes e intensos debido al cambio climático.
Promovemos la adecuación de la estructura de los
bosques más vulnerables para aumentar su resistencia
ante un incendio, evitar la generación de grandes

incendios forestales (GIF) y mejorar las posibilidades de
restauración de la cubierta arbolada una vez extinguido
el fuego.
En zonas de alto riesgo de incendio, las actuaciones
forestales pueden tener en cuenta criterios de reducción
de la biomasa y rotura de la continuidad vertical del
combustible a fin de evitar la generación de fuegos de
copa y disminuir la intensidad del incendio. Si estas
actuaciones se llevan a cabo en zonas estratégicas
de gestión definidas por los bomberos, contribuyen,
además, a reducir el riesgo de generar un gran incendio
forestal que supere la capacidad de extinción.
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Fomentamos
una gestión
forestal agrupada,
eficiente y viable
“Creemos en una gestión
del territorio basada
en la participación y la
cogobernanza”
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Con el fin de aumentar la eficiencia y el
impacto de la gestión forestal aplicada, en LIFE
CLIMARK proponemos que la priorización de las
acciones financiadas a través de los créditos
climáticos surja del propio territorio, con la
colaboración de los diferentes actores que
están implicados.
31

Los proyectos forestales de mitigación
y adaptación al cambio climático
(PROMACC)
Este proceso de diagnóstico colaborativo adopta la forma de Proyecto forestal de mitigación y adaptación
al cambio climático (PROMACC). Los PROMACC incluyen la programación de las actuaciones forestales
en un determinado territorio para un periodo máximo de tres años y el cálculo de los créditos climáticos
generados, que se pondrán a disposición de las empresas y de las entidades compradoras.
• Son proyectos operativos y de adhesión voluntaria, que contribuyen a poner en valor los servicios
ecosistémicos forestales que ofrece un determinado lugar.
• Se construyen sobre una planificación participada a escala de paisaje, donde se fijan las prioridades de
actuación bajo criterios de mitigación y adaptación y de acuerdo con los objetivos de ese territorio en
concreto.
• Se basan en una gestión forestal agrupada.
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Actuaciones
forestales
financiables
con los créditos
climáticos

Una de las novedades que incorporan los créditos
climáticos es que contemplan como medida de
mitigación y adaptación no solo las plantaciones
forestales, sino también la propia gestión de bosques
actuales, es decir, las claras y clareos, incorporando
en todas ellas medidas de conservación de la
biodiversidad.
En gestión forestal, las claras tienen como objetivo
principal regular la distribución y el espacio de
crecimiento de los árboles con el fin de maximizar los
beneficios a lo largo de toda la rotación, antes de que la
naturaleza lo haga por sí misma en un periodo mucho
más largo. Bien planificadas, las claras ofrecen
potenciales beneficios para mitigar y adaptarse al

cambio climático, tanto en cuanto a los efectos sobre
los bosques como sobre el agua disponible para el
consumo humano.
En LIFE CLIMARK hemos definido unas localizaciones
prioritarias y un listado de actuaciones que
maximizan el impacto de la gestión forestal sobre
el secuestro de carbono, la producción de agua
o la conservación de la biodiversidad tomando
como base las Orientaciones de Gestión Forestal
Sostenible de Cataluña (ORGEST).
En todos los casos, sin embargo, el cálculo de los
créditos climáticos generados se realiza teniendo en
cuenta el impacto global de las actuaciones sobre estos
tres indicadores.
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1. Actuaciones que aumentan el secuestro
de carbono
Gestión de bosques con crecimiento
estancado
Bosques jóvenes provenientes de regeneración
natural postincendio con alta acumulación de
biomasa, no gestionados, y bosques adultos densos
con crecimiento inferior al esperable.
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Se ejecutan claras de mejora, que reducen el
número de árboles en el rodal. La reducción de
competencia estimula el crecimiento de los árboles
restantes y, a medio plazo, puede suponer un
incremento neto del carbono secuestrado por
hectárea. Si estas claras se hacen en bosques
jóvenes, los árboles cortados quedan en el suelo y
una parte del carbono se incorpora a la tierra.
Si se hacen en bosques adultos, los productos
obtenidos se convierten en materias primas
renovables que pueden sustituir otras materias
fósiles, y así se evita una emisión innecesaria de
carbono a la atmósfera.

Plantación de árboles
Se contemplan aquellas oportunidades de plantación
de arbolado forestal que son más viables, ecológica
y económicamente, en función de cada contexto
territorial.
Pueden realizarse en rodales forestales, por
reforestación de zonas desarboladas, con
plantaciones de enriquecimiento si el rodal ya tiene un
mínimo recubrimiento arbóreo, o por aforestación de
rodales agrícolas. En este último caso, se contemplan
las plantaciones forestales densas, en las que
el terreno cambia de uso agrícola a forestal, y las
plantaciones agroforestales, donde se combina la
obtención anual de un cultivo agrícola con la presencia
de árboles intercalados.
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2. Gestión para proteger los
stocks de carbono actuales
Gestión de bosques en
localizaciones estratégicas
para la prevención de
incendios
Se trata de zonas definidas por el cuerpo
de bomberos que son de interés para la
estrategia de extinción y de zonas de alta
ocurrencia de incendios y de probables
altas emisiones.
Se llevan a cabo actuaciones de
estructuración del paisaje que incluyen
claras de árboles, selección de los
rebrotes y desbroces del sotobosque
para reducir el volumen de biomasa y
romper la continuidad vertical. Si se llevan
a cabo en zonas estratégicas, se evita que
los incendios sean catastróficos.
38

Actuación en punto estratégico

Zona protegida

3. Actuaciones que
generan productos que
almacenan el carbono
fijado por los árboles
durante más tiempo
Cambio de gestión en bosques y localizaciones
de alta calidad
Permiten la producción de productos madereros de vida más
larga (vigas, mobiliario, etc.).
Se trata de asegurar, allí donde sea posible, que la gestión
garantiza el uso en cascada de la madera, es decir, que permite
obtener el producto de mayor calidad posible para una especie y
unas condiciones dadas.
Se incluyen, por ejemplo, técnicas como el cambio de monte
bajo a fustal o la silvicultura orientada al árbol en robledales,
hayedos o bosques mixtos de calidad, así como la aplicación
de modelos de gestión con turnos de aprovechamiento más
largos, en pinares.
39
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4. Gestión para aumentar el abastecimiento
de agua
Gestión forestal en zonas estratégicas
para el abastecimiento de agua de calidad
Incluye cuencas donde se aprovecha el agua, bosques
sobre acuíferos, bosques en torno a fuentes, captaciones o
cursos de agua de interés.
Cualquier actuación encaminada a reducir la cantidad de
árboles o sotobosque de un rodal genera, a corto plazo,
una disminución del consumo de agua por parte de la
vegetación. Sin embargo, si lo que se busca es maximizar
el impacto sobre el agua azul, se puede optar por cortas
más intensas. En función de si se quiere mantener el
arbolado o si el objetivo prioritario es recuperar el uso de
pasto, se contemplan cortas de mayor peso, cortas de
adehesamiento y recuperación de antiguos bancales de
pasto con reserva de árboles.
40

5. Gestión para conservar la
biodiversidad
Gestión forestal en bosques con objetivo
prioritario de conservación y adaptación al
cambio climático
En ciertas ocasiones, el objetivo de gestión puede ser
exclusivamente conservar el bosque y la biodiversidad
que acoge, aumentando su resistencia y resiliencia a
los impactos del cambio climático. En este caso, se
contemplan cortas destinadas a reducir la competencia
para aumentar la vitalidad de la masa y a la generación
de estructuras de bosque más complejas y biodiversas,
capaces de hacer frente a posibles perturbaciones
futuras. Así, se contempla, entre otras, la búsqueda de
bosques mixtos y la aplicación de técnicas silvícolas
enfocadas al mantenimiento de menos árboles, pero de
mayores dimensiones, y al favorecimiento de especies
esporádicas.
41
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Beneficios de
participar en el
mercado
El mercado de créditos
climáticos quiere facilitar
iniciativas de RSC y de
compensación relacionadas
con la emergencia climática.

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS
Y ENTIDADES COMPRADORAS
DE CRÉDITOS
En el mercado de créditos climáticos, puede participar
cualquier empresa o entidad que quiera aportar su
granito de arena en la lucha contra el cambio climático
o sus efectos contribuyendo a la mejora del paisaje
y el territorio. El enfoque integral y la versatilidad de
los créditos climáticos los hacen adaptables a las
necesidades de diferentes tipologías de empresa:
• Empresas de alcance multinacional.
• Empresas locales ligadas a un territorio determinado.
• Otras entidades públicas, privadas o mixtas.
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Comprar créditos climáticos ofrece
SEGUREDAD Y VISIBILIDAD

IMAGEN DE EMPRESA

Otorgar a su marca valores relacionados con la
Una opción de inversión en RSC de confianza, que
ofrece transparencia y visibilidad, a través de la marca mitigación del cambio climático y la adaptación a
él, como la prevención de incendios forestales y la
Crédito Climático.
conservación de los bosques y su biodiversidad y,
Metodologías validadas por expertos, certificación por
en definitiva, con el mantenimiento de un paisaje y un
parte de una entidad independiente de la generación y
territorio vivos.
la compra de créditos...
PERSONALIZACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Gestionar los impactos que genera su actividad de
manera integrada, teniendo en cuenta no solo las
emisiones de CO2, sino también el consumo de agua
o el impacto sobre la biodiversidad. Posibilidad de
compensar independientemente su huella de carbono
o hídrica.

Vehicular su corresponsabilidad hacia el desarrollo
sostenible y el entorno natural, en el mismo territorio
donde se desarrolla su actividad, y generar puestos
de trabajo de calidad.
Los créditos climáticos ponen en valor a las empresas
forestales que apuestan por la formación y cualificación
de sus trabajadores y por la dignificación del trabajo
forestal.
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BENEFICIOS PARA LOS
VENDEDORES DE CRÉDITOS
El mercado de créditos climáticos no tiene sentido
sin un bosque o un terreno donde actuar. En
España, el 67 % de los bosques son de propiedad
privada, así que se necesita la colaboración de los
propietarios forestales.

Los créditos climáticos contribuyen a la eficiencia y
la viabilidad de una gestión forestal multifuncional y
climáticamente inteligente:

46

1. Ofrecen a la gestión forestal una vía de entrada a los
circuitos de la financiación ambiental, que es clave
para que esta gestión se pueda llevar a cabo.
2. Ponen al alcance de los silvicultores y sus
asociaciones las herramientas necesarias para:
• Identificar las actuaciones forestales y las
ubicaciones de mayor impacto sobre los objetivos de
mitigación del cambio climático y adaptación a él.
• Calcular el impacto de la gestión sobre el
balance de carbono, el abastecimiento de agua y
la biodiversidad y los créditos climáticos que se
generan.

BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD
La gestión forestal multifuncional, además de
trabajar en pro de la lucha contra la emergencia
climática, puede aportar múltiples beneficios a la
sociedad. Bien entendida y planificada, la gestión
forestal puede contribuir a la conservación de los
bosques y de la biodiversidad que acogen, a generar

paisajes más resistentes y resilientes a los incendios
forestales y la sequía e incluso a paliar los impactos
del cambio climático sobre un recurso tan vital en el
Mediterráneo como es el agua. Además, la gestión
produce una serie de materias primas renovables,
imprescindibles en una economía más sostenible y
verde, que generan empleo y desarrollo en el medio rural.
Promover una gestión forestal multifuncional
contribuye a la consecución de cinco de los objetivos
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas:
• Acción por el clima.
• Vida en los ecosistemas terrestres.
• Agua limpia y de calidad.
• Energía asequible y no contaminante.
• Trabajo decente y crecimiento económico.
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¿Qué hay detrás
de los créditos
climáticos?
El mercado de créditos climáticos es fruto del
trabajo colaborativo que, a lo largo de cinco
años (de 2018 a 2021), han llevado a cabo
diversas entidades coordinadas por el
Centro de la Propiedad Forestal
bajo el paraguas del proyecto
LIFE CLIMARK,
cofinanciado por la Unión Europea.

Hemos testado la propuesta de gestión
multifuncional, aplicándola sobre el terreno en
más de 100 hectáreas, en 28 fincas forestales
distribuidas por toda Cataluña.
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La propuesta de gestión multifuncional de LIFE CLIMARK se ha aplicado a
seis unidades de paisaje (UP) que representan mayoritariamente la diversidad
paisajística y territorial de Cataluña, y se han adaptado para la región del
Véneto, en Italia.

Cataluña

5

1-UP Montmell
2-UP Vall de Rialb
3-UP Els Aspres
4-UP Replans de Berguedà
5-UP Capçaleres del Llobregat
6-UP Serres d’Ancosa

Véneto
7.1-UP Cansiglio
7.2-UP Lorenzago di Cadore
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2
6
1
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Bosques de pino carrasco
(P. halepensis)
en la UP Montmell
y UP Serres d’Ancosa.

Bosques de pino albar
(P. sylvestris)
en la UP Capçaleres
del Llobregat.

Las actuaciones forestales se han aplicado a
bosques jóvenes y adultos con diferentes
especies arbóreas y en distintas localizaciones
para abarcar al máximo la diversidad de bosques y
climas de Cataluña.
A partir de un diagnóstico previo, se han
consensuado las actuaciones con los actores
del territorio, se han marcado los árboles que se
talarán y se ha formado a las empresas de trabajos
forestales.
Se han instalado parcelas de seguimiento en
todos los rodales para poder tener la evolución ex
post del impacto de la gestión y poder comparar
con las estimaciones ex ante, sobre las que se basa
el cálculo de los créditos climáticos. Para avanzar
con el conocimiento obtenido, se ha ampliado el
seguimiento a 25 rodales gestionados desde hace
cinco o más años.

Bosques de pino albar y
negral (P. nigra) en la UP Vall
de Rialb.

Alcornocales en la UP Els
Aspres.
51

Plantaciones agroforestales
de cereal con nogal y fresno
para madera de calidad en la
UP Replans del Berguedà.

Aunque en Cataluña la superficie forestal es ya muy
extensa y la prioridad es gestionar los bosques
ya existentes, es posible encontrar en cada
territorio nuevas oportunidades de plantación de
árboles, siempre ligadas a su viabilidad ecológica y
económica, a fin de garantizar la permanencia de los
árboles plantados el máximo de tiempo posible.
En el marco del proyecto se han plantado 25
hectáreas, tanto en terrenos agrícolas como
forestales, y se ha seguido la evolución de siete
plantaciones más, realizadas con anterioridad.

Plantación de pino piñonero
para producción de piñones
en la UP Els Aspres.

Plantación de
enriquecimiento con diversas
frondosas en la UP Sierras
de Ancosa.

Plantación de alcornoque
para producción de corcho
en Vidreres (La Selva).
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Además del carácter experimental de las
actuaciones implementadas, los rodales donde
se ha actuado pasan a formar parte de la Red
de Parcelas Demostrativas del Centro de la
Propiedad Forestal, y sirven de base para la
organización de jornadas de divulgación de la
gestión forestal multifuncional propuesta, para
propietarios de fincas forestales en Cataluña y otros
gestores del territorio.

Ejemplo del resultado de los trabajos de implementación en el rodal de Pins Verds, en una masa de pino
carrasco postincendio, antes y después de las actuaciones silvícolas; clara de repoblado.
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Hemos identificado criterios, indicadores
y metodologías de cálculo lo más robustas
posible según el conocimiento existente
Poder llegar a cuantificar los impactos de la gestión
forestal sobre el carbono, el agua y la biodiversidad
no ha sido fácil. Es una tarea que implica años de
investigación y seguimiento y la colaboración de varios
expertos en cada uno de estos ámbitos. En LIFE
CLIMARK hemos partido del trabajo de proyectos
anteriores, ampliado con acciones de networking con
otros proyectos en curso y entidades de dentro y fuera
de Cataluña.
En la elección de las metodologías de cálculo, se ha
buscado en la medida de lo posible su reconocimiento
internacional o el máximo consenso, de acuerdo con
el conocimiento y la precisión disponibles hoy. Por eso,
también hemos creado distintos comités de expertos
que contribuyan a garantizar la solidez de la propuesta y
su replicabilidad.
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Somos pioneros en incluir el efecto de los
incendios y la gestión preventiva en los
balances de carbono
Los grandes incendios forestales, además de generar
afectaciones graves al paisaje y la biodiversidad y
amenazar vidas humanas, generan una cantidad de
emisiones de CO2 a la atmósfera nada despreciable.
Sin embargo, no se suelen tener en cuenta en la
contabilidad del carbono, por ser emisiones de carbono
no fósil y considerarse inevitables.
En LIFE CLIMARK, por el contrario, creemos que
la gestión forestal planificada puede contribuir
enormemente a reducir la probabilidad e intensidad
de un gran incendio forestal y que, a pesar de
generarse dióxido de carbono de origen biogénico, su
magnitud y la situación de emergencia climática actual
hacen necesario tenerlo en cuenta.
Por ello, la Universidad de Lleida, socia del proyecto,
ha afrontado el reto de calcular por primera vez en
Europa las emisiones probables de CO2 derivadas
de los grandes incendios forestales y la reducción
generada por la aplicación de una gestión forestal para
la prevención de incendios.
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Hemos instalado procesos de seguimiento sobre el
terreno para contrastar y precisar los aspectos más
innovadores del crédito, tales como el impacto sobre
el agua o el carbono en los suelos.

Otro de los aspectos innovadores de los créditos
climáticos ha sido estimar cuantitativamente el agua
azul generada en una cuenca como consecuencia
de la reducción del número de árboles o de la
superficie arbolada.
Con este fin, se ha contado con la experiencia
del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de
Cataluña (CTFC), socio del proyecto y autor del
simulador en el cálculo de los créditos climáticos.
No obstante, se hacía necesario un seguimiento
sobre el terreno que pudiera contrastar las
estimaciones de los modelos teóricos a medio
plazo.
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En esta tarea, que aún continúa, ha sido
imprescindible la colaboración de dos entidades
clave: la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua (IDAEA-CSIC), que han realizado
seguimientos en los bosques de la Llacuna y la
cuenca de Vallcebre, respectivamente.
Del mismo modo, el CTFC ha iniciado una línea de
trabajo para poder evaluar en el campo el impacto
de ciertas prácticas de gestión forestal sobre el
carbono acumulado en los suelos forestales a
medio y largo plazo.
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El último paso:
la creación del
mercado y las
pruebas piloto
Diseño del mercado de créditos
La Oficina Catalana del Cambio Climátic (OCCC) está trabajando actualmente
en el desarrollo de la unidad de intercambio de los créditos climáticos y su
mercado —las reglas de contabilidad, el sistema de compraventa y los criterios
de verificación que deberían regir el nuevo mercado— para garantizar la
transparencia necesaria.
Igualmente, se están explorando las posibilidades de integrar el mercado
en el programa voluntario de compensación de emisiones de gases de
efecto invernadero de la OCCC, en Cataluña, y en el mercado de carbono
CARBOMARK, en la región del Véneto, en Italia.
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Pruebas piloto
Para poner a punto el nuevo mercado de créditos
climáticos, se harán, como mínimo, tres pruebas
piloto en dos regiones europeas, concretamente, dos
en Cataluña y una en el Véneto, donde se pondrá
en contacto a promotores y compradores locales
comprometidos con la mitigación del cambio climático.
Las pruebas piloto están concebidas para poner
a prueba todas las fases del proceso, desde la
planificación y el cálculo de los créditos hasta la
transacción final y su difusión.
Así, se testará la redacción de los proyectos forestales
de mitigación y adaptación al cambio climático
(PROMACC) en distintos contextos, tipos de
propiedades y actuaciones admisibles, y se ensayarán
los mecanismos de aproximación a diferentes tipos de
entidades de financiación; privadas, públicas y mixtas.

Si le interesa participar,
¡Contáctenos!

lifeclimark.eu

@lifeclimark
info@lifeclimark.eu
cpf@gencat.cat
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Crédito

Climático
lifeclimark.eu
@lifeclimark
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Life Climark

