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El contexto: bosques y cambio
climático

La gran expansión forestal que experimentó el sur de Europa durante la se-
gunda mitad del siglo pasado ha contribuido al secuestro de dióxido de car-
bono atmosférico, quedando almacenado en forma de carbono en la vegeta-
ción y en los suelos forestales. En 25 años, la biomasa forestal en Cataluña ha 
aumentado un 73% y los bosques son un 24% más densos respecto a 1990. 
Pero ahora el papel de los bosques en la mitigación del cambio climático corre 
riesgo: en Cataluña, el ritmo de secuestro de CO2 ha disminuido un 17% los 
últimos 25 años y el incremento de perturbaciones amenaza los stocks acu-
mulados durante décadas.

Estos cambios en la estructura del bosque, sumado al cambio climático, son 
perjudiciales para la salud de los bosques; han aumentado el riesgo de in-
cendio y han afectado a la provisión de servicios básicos como el agua, que 
en Cataluña ha experimentado una reducción del 30% los últimos 25 años 
(informe FORESTIME, 2020). La biodiversidad también se ha visto afectada por 
la expansión forestal, especialmente la biodiversidad vinculada a matorrales y 
espacios abiertos. En los últimos 20 años, las poblaciones de pájaros y mari-
posas diurnas sujetos a estos ambientes se han visto reducidas en un 14% y 
un 57%, respectivamente (informe Estado de la Naturaleza en Cataluña, 2020).

Los bosques contribuyen a la mitigación del cambio climático
y a reducir sus efectos, pero este papel corre riesgo
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto Climark tiene como principal objetivo contribuir a la mitigación y adapta-
ción del cambio climático promoviendo la gestión multifuncional de los bosques 
mediterráneos mediante un nuevo instrumento: el Mercado voluntario de créditos 
climáticos.

El ro ósito final es  or un lado  aumentar la ca acidad de sumidero y ada tación de 
estos bosques, evitar grandes incendios y contribuir al aprovisionamiento de agua con-
servando la biodiversidad forestal; y por otro, implicar a empresas privadas y entidades 
locales en la consecución de estos ob eti os  ue benefician al con unto de la sociedad

Ob eti os es ec ficos del royecto

• Mantener y mejorar la capacidad mitigadora y de adaptación de los bosques de la 
Europa mediterránea.

• Diseñar un mercado local de créditos climáticos como vía para incentivar una ges-
tión forestal multifuncional.

• Sensibilizar, capacitar y proveer de las herramientas necesarias a todos los actores 
interesados en la reducción de emisiones y la adaptación de los bosques medi-
terráneos al cambio climático.
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FUNDAMENTOS

La gestión forestal multifuncional más allá del carbono

no de los ob eti os ue nos emos fi ado en i e limar  es contribuir en lo osible 
a la mitigación del cambio climático, revirtiendo el estancamiento que empiezan a 

resentar los bos ues euro eos en su ca acidad de fi ar carbono  Pero en la emer en-
cia actual, una gestión forestal orientada únicamente a un objetivo no tiene sentido: 
cualquier actuación en el bosque debe incluir también, necesariamente, criterios de 
adaptación a los nuevos escenarios climáticos, garantizando su viabilidad económi-
ca. Es lo que conocemos como gestión forestal “climáticamente inteligente” o Climate 
Smart Forestry.

Poner realmente en práctica esta gestión multifuncional en torno a los retos climáticos 
implica cumplir con los siguientes objetivos:

• Capitalizar sinergias de mitigación-adaptación.

• Producir productos de larga vida y de proximidad, allí donde exista la posibilidad.

• Integrar criterios de conservación y mejora de la biodiversidad y valorar otros servi-
cios ecosistémicos.

• dentificar las o ciones de estión m s co erentes de acuerdo a las caracter sticas 
locales del territorio.

Actuaciones forestales que generan beneficios en la miti-
gación y adaptación al cambio climático
En Cataluña, y en general en todo el mediterráneo, existen tres procesos clave relacio-
nados con el cambio climático sobre los que la gestión forestal puede incidir de manera 
positiva: el balance de carbono (mitigación), el balance de agua (adaptación) y la con-
servación de la biodiversidad (mitigación/adaptación).

El royecto i e limar  a identificado las actuaciones orestales ue ueden enerar 
un impacto positivo sobre estos tres procesos. Estas actuaciones se destinan, principal-
mente, a promover la gestión y restauración de bosques ya existentes, en los cuáles 
la plantación de nuevo arbolado es una opción más, y siempre garantizando la viabi-
lidad ecológica, técnica y económica.

Reivindicamos el papel de la gestión forestal en la consecución de 
paisajes más resilientes al cambio climático.
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Carbono
Fijación y conservación de los stocks de carbono en las masas 
forestales, el suelo y en los productos

La gestión forestal sostenible podría aumentar hasta un 20% la capacidad de 
miti ación del cambio clim tico en los bos ues  ien lanificada  la estión 
forestal puede contribuir a:

• Conservar los stocks de carbono actualmente almacenados en el bos-
que, por ejemplo, con actuaciones de prevención de incendios, favorecien-
do la producción de productos madereros de larga vida o intentando no 
deteriorar los suelos forestales.

• Mantener la capacidad de secuestro de carbono en los bosques aumen-
tando su vitalidad y crecimiento, regulando la competencia por los recursos 
y, de forma local, con plantaciones donde sea necesario desde el punto de 
vista ecológico, técnico y económico.

Más allá del bosque, la producción de materias primas renovables y de 
proximidad como la madera o el corcho facilitan la sustitución de materiales 
y energías fósiles y contribuyen a los objetivos de descarbonización de la 
economía previstos en las políticas de cambio climático y de promoción de la 
bioeconomía.
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Agua
Optimización del consumo de agua del bosque

Una de las principales consecuencias del cambio climático en Cataluña es 
la disminución de los recursos hídricos. La gestión forestal puede incidir de 
forma positiva en la regulación del ciclo del agua y ser una pieza clave para 
una mayor adaptabilidad a situaciones recurrentes de sequía.

Se promueven actuaciones enfocadas a regular el número de árboles en 
bos ues situados en cuencas en las ue se a ro ec a el a ua su erficial o 
ubicados sobre acuíferos, considerados estratégicos para el abastecimien-
to estable de agua al territorio. Disminuir el número de árboles reduce la 
interce ción y el consumo de a ua de orma ue aumenta el a ua infiltrada 
y liberada en la cuenca.

Se debe buscar un equilibrio que permita, a su vez:

• Donde sea posible, aumentar el agua infiltrada, que carga acuíferos y 
ríos.

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

• Mantener una cubierta arbolada sana, que garantice el control de riadas y 
la calidad del agua generada.



6

Biodiversidad
Conservación y mejora de la biodiversidad

Life Climark no sólo apuesta por la conservación de la biodiversidad, también 
trabajamos con el objetivo de aportar riqueza a la diversidad de las masas 
forestales gestionadas.

Fomentamos una gestión integradora que conserve y mejore la biodiversi-
dad forestal en bosques gestionados 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 biodiversidad. A su 
vez, la plantación de nuevas especies autóctonas adaptadas a los contextos 
locales contribuye a enriquecer la biodiversidad del bosque.

Según el estado de desarrollo de cada bosque y previo diagnóstico mediante 
el Índice de biodiversidad potencial (IBP)  se definen las actuaciones m s 
efectivas para realizar en cada rodal.
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Paisajes resilientes: una gestión coherente a escala 
de paisaje, basada en la participación local y en la 
gobernanza
a eficiencia y el im acto de las actuaciones orestales a licadas en un territorio au-

menta si, en lugar de ser actuaciones aisladas, se basan en un análisis y priorización a 
escala de paisaje, con la colaboración de los diferentes actores implicados.

Por este motivo, hemos creado los Proyectos forestales de mitigación y adaptación 
al cambio climático (PROMACC) basados en una gestión forestal agrupada. Los PRO-
MACC:

• Son proyectos ejecutivos promovidos de forma voluntaria por propietarios y 
propietarias forestales de un territorio concreto comprometidos a ejecutar, en un 
en un plazo máximo de tres años, actuaciones de gestión forestal que contribuyan a 
la mitigación y la adaptación de aquel territorio al cambio climático.

• Se construyen sobre una planificación participada a escala de paisaje  ue fi a 
prioridades de gestión forestal bajo criterios de mitigación/adaptación en concor-
dancia con los objetivos de desarrollo de aquel territorio.

La administración forestal vela porque la redacción e implementación de los PROMACC 
arantice los ob eti os fi ados y or ue los cr ditos clim ticos ori inados or las actua-

ciones previstas sean efectivamente generados.
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El Mercado de créditos climáticos: un vehículo para la 
corresponsabilización de empresas e instituciones en la 
gestión forestal multifuncional
Life Climark ha apostado por la creación de un nuevo instrumento de pago por los 
servicios ecosistémicos que ofrece la gestión forestal multifuncional con relación a los 
retos que supone el cambio climático: el Mercado voluntario de créditos climáticos.

Este mercado debe ermitir a los royectos orestales entrar en los circuitos de fi-
nanciación ambiental facilitando a empresas e instituciones la inversión en soluciones 
basadas en la naturaleza en Cataluña, en el marco de iniciativas de compensación 
voluntaria o de responsabilidad social corporativa. Se pretende poner en contacto 
a los promotores (la propiedad forestal) y a los compradores (empresas comprome-
tidas con el entorno y que necesitan compensar su huella ecológica) con el objetivo 
de generar una actividad económica rentable que permita aplicar una gestión forestal 
multifuncional y climáticamente inteligente.

El mercado se basa en la creación de una nueva unidad de intercambio: los créditos 
climáticos, que ponen en valor la mirada global necesaria en la gestión forestal, más 
allá del carbono. Para ello, en su cálculo incorporan el impacto positivo de la gestión 
forestal sobre los tres vectores clave en la mitigación y adaptación al cambio climático: 
el carbono, el agua y la biodiversidad. Un crédito climático equivale a una hectá-
rea resiliente generada.

Los vehículos para la transacción de créditos climáticos en el mercado son los Proyec-
tos forestales de mitigación y adaptación al cambio climático (PROMACC).

Agua
Carbono

Biodiversidad
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EL TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO 
LIFE CLIMARK

Tanto el concepto como el diseño del nuevo Mercado de créditos climáticos, así como 
las herramientas necesarias para su implementación, son fruto del trabajo colaborativo 
que, a lo largo de seis años (2017-2022), han llevado a cabo diversas entidades coordi-
nadas por el Centro de la Propiedad Forestal bajo el paraguas del proyecto Life Climark, 
cofinanciado or la nión Euro ea

Se ha trabajado sobre seis unidades de paisaje (UP), representativas de la diversidad 
paisajística y territorial de Cataluña. En cada una de estas unidades se ha realizado un 
diagnóstico de los servicios ecosistémicos provistos para conocer las necesidades, 
limitaciones y fortalezas que ofrece cada territorio.

e an identificado los rodales donde aplicar actuaciones forestales que sean capa-
ces de generar impacto en la mitigación o adaptación sobre los vectores carbono, 
agua o biodiversidad y se an firmado acuerdos de colaboración con la ro iedad 
forestal, para ejecutarlos y, a su vez, realizar un seguimiento a largo plazo.

Este traba o a ermitido definir un amplio listado de prácticas de gestión forestal 
climáticamente inteligente, más allá de las plantaciones, basadas en la gestión fores-
tal sostenible de masas ya existentes, donde también se incluyen actuaciones para la 
prevención de incendios. Todas las actuaciones mejoran el valor (económico y ecológi-
co) del bosque y tienen vocación de proteger o restaurar el ecosistema.

Hemos testado la propuesta de gestión 
multifuncional para la mitigación y adap-
tación al cambio climático, aplicándola so-
bre el terreno en más de 100 hectáreas, en 

 fincas orestales de atalu a

1
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Clara selectiva en un bosque de pino 
laricio adulto en el Valle de Rialb. 
Vector principal: carbono (�jación, 
productos, incendios) - agua - 
biodiversidad.

Recuperación del mosaico agrofo-
restal en bancales de las Capçaleres 
del Llobregat. Vector principal: agua 
(provisión) - biodiversidad.

Selección de rebrotes i limpia selectiva en los Aspres. Vector principal: 
carbono (�jación, incendios) - biodiversidad

Plantación de enriquecimiento en las Serres de Ancosa. Vector principal: 
carbono (�jación) - biodiversidad

Ejemplo de algunas de las actuaciones forestales aplicadas de forma demostrativa en un centenar de hectáreas de 28 �ncas privadas en seis unidades de 
paisaje catalanas.
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1. UP Montmell
2. UP la Vall de Rialb
3. UP Aspres
4. UP Replans de Berguedà
5. UP Capçaleres del Llobregat
6. UP Serres d'Ancosa
7. Región del Véneto

6
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Se han analizado e identificado los mejores indicadores de carbono, agua y/o bio-
diversidad a escala de rodal y las metodolo as ara erificarlos  y as  definir la l nea 
de base a partir de la cual evaluar el impacto de la gestión forestal mitigadora.

Se han monitorizado las actuaciones forestales aplicadas en  fincas de titularidad 
privada, antes y después de la actuación. El seguimiento se ha completado con el moni-
toreo de 25 rodales más en Cataluña pertenecientes a la Red de parcelas demostrativas 
del CPF, y dos en Italia, donde se habían aplicado actuaciones similares anteriormente, 
para realizar la evaluación ex post, cinco años después de la actuación.

De forma innovadora, se ha diseñado e instalado un seguimiento sobre el terreno en 
dos localizaciones para contrastar las estimaciones realizadas por los modelos teó-
ricos de balance de agua, a medio plazo. En el trabajo, que aún continúa, ha sido una 
pieza clave e imprescindible la colaboración de dos entidades: la Agencia Catalana del 
Agua (ACA) y el Instituto de Evaluación Ambiental e Investigación del Agua (IDAEA-CSIC), 
que han realizado seguimientos en los bosques de La Llacuna y la cuenca de Vallcebre. De 
igual forma, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) ha iniciado una 
línea de trabajo para evaluar en campo el impacto de ciertas prácticas de gestión 
forestal sobre el carbono acumulado en los suelos forestales a medio/largo plazo.

Hemos evaluado el impacto de la gestión 
forestal aplicada a corto plazo (ex post)
a partir de indicadores medioambientales 
y socioeconómicos e instalado sistemas de 
monitoreo sobre el terreno de los indica-
dores más innovadores, como el impacto 
sobre el agua o el carbono de los suelos

2

La Agencia Catalana del Agua realiza un seguimiento del balance de agua en La Llacuna.
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Poder cuantificar los im actos de la estión orestal sobre el carbono  el a ua y la bio-
diversidad no ha sido fácil. El trabajo implica años de investigación y seguimiento, así 
como la colaboración de diversos expertos en cada uno de estos ámbitos.

En el Life Climark, hemos capitalizado el trabajo realizado en proyectos anteriores,
realizando acciones de trabajo en red con otros proyectos en curso y entidades de 
dentro y fuera de Cataluña. Al elegir las metodologías de cálculo, se ha buscado su re-
conocimiento internacional y/o el máximo consenso, de acuerdo con el conocimiento 
y la precisión disponibles. Para ello, hemos creado diferentes comités de expertos que 
contribuyan a garantizar la solidez de la propuesta y su replicabilidad.

Como resultado se ha obtenido una metodología para la estimación de los impactos 
de la gestión forestal sobre el balance de carbono, agua y biodiversidad. En su pri-
mera versión (2022), el impacto de la gestión en el balance de carbono se ha obtenido 
para las principales coníferas de Cataluña: el pino carrasco, el pino silvestre y el pino 
laricio, y para la encina. El impacto de la gestión sobre los recursos hídricos (agua azul) 
y sobre la biodiversidad se puede aplicar al conjunto de formaciones forestales.

Hemos desarrollado metodologías para 
estimar el impacto de la gestión forestal 
a medio y largo plazo (ex ante), lo más 
robustas posible, de acuerdo con el conoci-
miento existente

3

Reunión del comité de expertos en agua, sobre el terreno, en las cuencas monitorizadas por el CSIC-IDAEA, en Vallcebre.
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En la metodología se han incluido (entre otras), las siguientes innovaciones:

• Inclusión del efecto de los incendios y la gestión preventiva en los balances 
de carbono. La Universidad de Lleida, socia del proyecto, ha asumido el reto de 
calcular, por primera vez en Europa, las emisiones probables de CO2 derivadas 
de grandes incendios forestales y la reducción generada para aplicar una gestión 
forestal para la prevención de incendios.

• Desarrollo de la metodología para hacer una estimación cuantitativa del agua 
azul generada en una cuenca, como consecuencia de la reducción del número 
de árboles o de la su erficie arbolada  Para su consecución  se a contado con la 
experiencia de diferentes instituciones y centros de investigación, propios y externos 
al proyecto (CTFC, CREAF, CSIC-IDAEA, ACA).

• Con relación a la biodiversidad, hemos apostado por el uso del Índice de biodi-
versidad potencial, herramienta de fácil aplicación que resume los resultados de 
años de investigación sobre las relaciones entre la composición y estructura del 
bosque y la biodiversidad que acoge. El IBP permite realizar una estimación del 
impacto de la gestión sobre la capacidad de acoger biodiversidad de un bosque y 
concretar las medidas de gestión forestal integradora, de obligado cumplimiento 
en el marco de los créditos climáticos.

Mapa de probabilidad anual de quema. Fuente: Alcasena, et al. (2019).
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A partir del trabajo con expertos y empresas colaboradoras, y con el asesoramiento 
del equipo Close to Market (C2M) del programa LIFE, se ha trabajado en la estrategia 
de marketing y el diseño del prototipo de mercado, de manera que los proyectos 
forestales generadores de créditos climáticos puedan ofrecer a las empresas:

Seguridad y visibilidad
na o ción de in ersión de confian a ue o re ca trans arencia y isibilidad a tra s 

de la marca Crédito Climático, en el marco de las políticas de responsabilidad social 
corporativa o para cumplir con los objetivos ambientales y de gobernanza social (ESG) 
de las empresas. 
Customización

Gestionar los impactos que genera la actividad empresarial de manera integrada, te-
niendo en cuenta, no sólo las emisiones de CO2, sino también el consumo de agua y/o 
el impacto sobre la biodiversidad. Según las necesidades de la entidad compradora, 
tener acceso a servicios complementarios que permitan visibilizar la aportación de los 
créditos a los valores de la empresa hacia trabajadores y/o al territorio donde se ha 
contribuido.
Impacto en el entorno local

Vehicular la corresponsabilidad empresarial o institucional hacia el desarrollo soste-
nible y el entorno natural, en el mismo territorio donde se desarrolla la actividad 
económica  enerar uestos de traba o de calidad y  en definiti a  contribuir al man-
tenimiento de un paisaje y un territorio rural vivo.

Hemos trabajado con empresas con vo-
lundad de invertir en proyectos de ges-
tión forestal de mitigación y adaptación,  
para que los créditos climáticos respondan 
a sus necesidades ambientales y sociales

4

Diseño del 
prototipo del 

mercado

Aproximación 
a clientes 

potenciales

Definición y 
presentación 

de ofertas por 
segmentos
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A partir de un trabajo prospectivo de búsqueda de información y consultas a expertos 
liderado por la OCCC, se ha diseñado un mercado que intenta responder a los proble-
mas más comunes con los que se encuentran habitualmente este tipo de mecanismos: 
adicionalidad, temporalidad y permanencia, monitoreo y verificación de las ac-
tuaciones, e integración de variables cuantitativas y cualitativas.

ambi n se a definido el marco le al del uturo mercado  se an identificado los di e-
rentes actores que participan y sus funciones principales y se han estudiado aspectos 
de fiscalidad ue se odr an a licar a los cr ditos clim ticos

Principales funciones de los actores en el Mercado de créditos climáticos

A. Administración pública
• Definir la metodolo a ara desarrollar un P O A
• Validar la calidad mínima de un PROMACC y el impacto de la gestión forestal en 

los balances de carbono, agua y biodiversidad, y otros servicios ecosistémicos.
• erificar ue las actuaciones se an reali ado
• rear y alidar la cuantificación del cr dito clim tico de cada P O A
• Emitir el certificado ara el com rador

B. Titulares de los terrenos
• Poner a disposición del PROMACC los terrenos donde se implementa y autori-

zar los modelos e itinerarios silvícolas que se implementarán.
• Facilitar la tramitación administrativa forestal que corresponda.

C. Promotores del PROMACC
(Agrupación de propietarios y propietarias forestals)

• Impulsar y coordinar el PROMACC con los/las propietarios/arias.
• Coordinar el convenio de colaboración con los/las propietarios/arias.
• uscar financiación con los com radores de cr ditos clim ticos
• Gestionar la contratación y los pagos de los trabajos asociados a la ejecución 

del PROMACC.
• Participar en la difusión de los objetivos y resultados obtenidos de la gestión 

forestal.
D. Financiadores del PROMACC

• om radores de cr ditos clim ticos ue financien el royecto

Hemos diseñado el Mercado de créditos 
climátios como sistema de pago por los 
servicios ecosistémicos ofrecidos por la 
gestión forestal

5
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En Cataluña, se han iniciado ocho pruebas piloto, en zonas con contextos ambientales 
y socioeconómicos de características contrastadas. Las pruebas piloto han puesto a 

rueba las ases del roceso  desde la lanificación y el c lculo de los cr ditos y la re-
dacción del P O A  asta la b s ueda de financiación  tanto ri ado como blico  
y la transacción final  De i ual orma  se an reali ado di erentes acciones de comuni-
cación y teambuilding:

• Vall de Lord: valle de la cuenca del Cardener, en la comarca del Solsonès, sobre el 
embalse de la Llossa del Cavall. Abarca tres municipios: Sant Llorenç de Morunys, 
Guixers y La Coma i la Pedra. Bosques de pino silvestre y robledades que se han ex-
pandido por el abandono de la actividad agraria. La entidad promotora es la Asocia-
ción Forestal de la Vall de Lord; el proyecto incluye áreas estratégicas de prevención 
de incendios y áreas que abastecen los principales cursos de agua que atraviesan 
el valle.

• Cuenca Segre-Rialb: abarca seis municipios en las comarcas de la Noguera (Ponts, 
la Baronia de Rialb y Tiurana) y el Alt Urgell (Peramola, Bassella y Oliana). La enti-
dad promotora de la gestión es la Asociación Forestal de la Conca Segre-Rialb, en 
el entorno rural del embalse. El proyecto promueve actuaciones de restauración 
ecológica vinculadas a la recuperación de los servicios ecosistémicos después de la 
afectación de diversos incendios. 

Hemos implementado diferentes pruebas 
piloto para testar todo el proceso de ge-
neración y financiación de cr ditos clim -
ticos

6

86
7

2

45
3

1
Pruebas piloto del proyecto

1. Vall de Lord
2. Conca del Segre-Rialb
3. Castellar del Vallès
4. Serra de Collserola
5. Serra de Miralles-Ancosa
6. Zona Volcànica de la Garrotxa
7. Vall d'en Bas
8. Vall de la Muga
9. Friül-Venecia-Julia

9
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• AFG de Las Arenas: bosques periurbanos del municipio de Castellar del Vallès 
(Vallès Occidental), ubicados en un área estratégica para la prevención de grandes 
incendios orestales  a entidad financiadora rinci al a sido el Ayuntamiento de 
Castellar del Vallès y la entidad que promueve la gestión forestal, la Asociación de 
Propietarios Forestales de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall. 

• Sierra de Collserola: parque natural situado junto a la ciudad de Barcelona. Abarca 
nueve municipios de las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. El obje-
tivo prioritario es la conservación de la biodiversidad y la prevención de incendios 
dada la proximidad a núcleos urbanos dispersos y grandes infraestructuras viarias. 
Esta rueba se a financiado al  de orma ri ada

• Serres de Miralles-Ancosa: situada en la comarca de la Anoia, está dominada por 
extensas masas de pino carrasco con un alto riesgo de incendio forestal y baja ren-
tabilidad. Entre otras instituciones, participa la Asociación de Propietarios Forestales 
Miralles-Orpinell y se prevén actuaciones de restauración después del último incen-
dio forestal ocurrido en 2021, de prevención de incendios forestales y de provisión 
de agua del acuífero Carme-Capellades.

• Zona volcánica de la Garrotxa: los límites del paisaje analizado coinciden con los 
límites del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (PNZVG) y el promo-
tor es el ór ano estor del ar ue  e an definido como onas rioritarias las onas 
volcánicas con masas capitalizadas, las zonas degradadas o con presencia de espe-
cies exóticas invasoras, las zonas donde se debe recuperar el potencial productivo y 
las zonas con potencial regulador del régimen y los recursos hídricos.

• Vall de Bianya: los límites del paisaje analizado coinciden con el límite del térmi-
no municipal de La Vall de Bianya, aunque este primer PROMACC se centra en las 
hondonadas de más calidad. El promotor es el Consorcio Forestal de Cataluña, y se 
cuenta con un suelo financiador ri ado  una em resa de la ona

• Vall de la Muga: subcuenca del río Muga que abarca desde la cabecera del río hasta 
el pantano de Darnius-Boadella. La conforman los municipios de Albanyà, Cabane-
lles, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys, Darnius y Tarrades (Alt Empor-
dà). La entidad promotora es la fundación Pioneers of Our Time. Se han priorizado 
los bosques con potencial regulador 
del régimen y los recursos hídricos 
y zonas donde se busca la recupe-
ración del potencial productivo.

En Italia, se trabaja en la replicabilidad 
de un posible mercado de créditos 
climáticos en la región del Véneto, 
donde se está promoviendo el enfo-
que del Life Climark en la gestión de 
los bosques regionales de Friül-Vene-
cia-Julia.

Prueba piloto en los bosques municipales de la región Friül-Venecia-Julia, con 
el objetivo de  potenciar la biodiversidad.
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Sierra de Collserola. AFG de las Arenas.

Cuenca Segre-Rialb. Sierras de Miralles-Ancosa.

Vall de Lord. Vall de la Muga.

Zona Volcánica de la Garrotxa.Vall de Bianya.
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Comunicación al público general
• Folleto de presentación del proyecto y roll-up portátil.

Hemos hecho un esfuerzo de comunica-
ción y transferencia para difundir el con-
ce to de cr dito clim tico y los beneficios 
de una gestión multifuncional, entre po-
tenciales participantes del mercado, inves-
tigadores y la sociedad en general

7

Roll up portátil.

Folleto de presentación del proyecto.
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• Página web: www.lifeclimark.eu y cuatro boletines electrónicos.
• Participación en redes sociales (Facebook y Twitter). 
• Instalación de cuatro paneles informativos exteriores y dos interiores.
• Redacción de tres notas de prensa: dos generales del proyecto y una de las prue-

bas piloto.

• 44 apariciones en medios de comunicación (digital o papel): 1 en televisión, 4 en 
radio, 6 en prensa a escala regional y 32 en prensa local.

Página de inicio de la web del proyecto Life Climark.

Panel informativo instalado en la parcela demostrativa de la UP Capçaleres del Llobregat.

http://www.lifeclimark.eu
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Acciones de transferencia a promotores forestales 
potenciales y empresas inversoras, en Cataluña y 
Véneto
• 13 jornadas de transferencia al sector forestal explicando el papel de la gestión 

forestal en la mitigación y adaptación de los bosques al cambio climático.
• 17 talleres formativos de divulgación del proyecto Life Climark y 7 artículos téc-

nicos en revistas del sector forestal, en Cataluña e Italia.   
• 27 reuniones con potenciales entidades compradoras de créditos climáticos.
• 2 folletos informativos impresos (uno para promotores y otro para compradores) 

y 1 catálogo digital sobre cómo participar en el Mercado de créditos climáticos, 
dirigidos a propietarios y empresas/entidades compradoras de créditos.

En total se ha difundido el proyecto entre 358 propietarios/as y gestores/as forestales, 
260 técnicos/as privados/as y de la Administración, 126 estudiantes, 30 entidades 
compradoras públicas y privadas, y se ha formado a 78 trabajadores/as forestales.

Folleto informativo dirigido a la propiedad forestal.

XXXI Jornadas Técnica Silvícolas Emili Garolera. "Impacto de la gestión de los pinares de pino carrasco en los servicios ecosistémicos: carbono, agua y 
biodiversidad. Experiencias de monitoreo del balance de agua de dos "cuencas gemelas", en la Llacuna".

Folleto informativo de interés para empresas y entidades.



22

Acciones de trabajo en red y difusión entre investi-
gadores, administración y organizaciones nacio-
nales e internacionales
• 16 actividades de trabajo en red con entidades y proyectos, trabajando en gestión 

forestal e instrumentos de pago por servicios ecosistémicos.

• 5 artículos científicos en revistas internacionales de impacto.

• Participación en 34 eventos de proyectos e instituciones nacionales e inter-
nacionales: participación invitada, comunicaciones orales y posters en seminarios, 
congresos, reuniones y talleres.

• Conferencia final del proyecto.

Jornada Forestal de Sant Francesc, 2022. "El mercado voluntario de los créditos climáticos, una herramienta para fomentar la gestión multifuncional 
de los bosques".

Conferencia �nal del proyecto Life Climark. Bosques y adaptación al cambio climático en Cataluña.
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y RESULTADOS 
GENERADOS

Rsultado de los cinco años de trabajo conjunto de cinco entidades socias del proyecto, 
acompañados de la propiedad forestal y de instituciones públicas y privadas que nos han 
seguido en este camino.

Principales productos
1) Diseño de un mecanismo regional pionero de pago de servicios ecosistémicos ge-

nerados por la gestión forestal: el nuevo Mercado voluntario de créditos climáti-
cos.  En Cataluña, el mercado ha sido validado por la Administración y se espera ensa-
yar su implementación formal en 2023. En Italia, se está valorando la incorporción de  
la metodología Climark en el nuevo reglamento nacional de contabilidad de carbono.
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2) Publicación de la primera metodología, para estimar el impacto a medio plazo 
de la gestión forestal sobre el balance de carbono y de agua y sobre la biodi-
versidad, consensuada con los principales expertos y actores de la investigación. 

3) reación de la fi ura de los Proyectos forestales de mitigación y adaptación al 
cambio climático (PROMACC) basados en una gestión forestal agrupada. Con el 
objetivo de que las asociaciones locales o agrupaciones de la propiedad forestal 
puedan redactarlos, se ha elaborado:

• Las instrucciones para la redacción e implementación de los PROMACC.

• La calculadora para estimar de forma fácil el impacto y de los créditos climáti-
cos generados por una determinada actuación forestal.

Proyecto forestal de mitigación y adaptación al cambio climático (PROMACC) de La Vall de Lord.

Metodología de cálculo del impacto de la gestión forestal en los servicios ecosistémicos. Carbono, auga y biodiver-
sidad.
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Información relevante sobre los impactos de la gestión 
forestal en el balance de carbono, agua y en la biodiversi-
dad

Se ha generado información relevante sobre el impacto ambiental y socioeconómico 
a corto plazo (15 años) de las actuaciones forestales aplicadas, para informar sobre el 
potencial de la gestión forestal en la consecución de los objetivos de descarbonización 
y adaptación fijados para 2050, publicada en informes y en doce artículos científicos y 
técnicos. Algunas de las conclusiones más relevantes son las siguientes:

• Sobre el carbono: considerando todas las cápsulas contempladas en la metodolo
gía Climark (figura), las actuaciones de gestión forestal con un impacto más posi-
tivo sobre balance de CO2 a corto plazo (15 años) han sido las claras de regulación 
de competencia en bosques adultos. Las claras en bosques densos de regenerado 
joven han supuesto un impacto menor en el balance global o bien negativo 
respecto a un bosque no gestionado. El sentido y la magnitud del impacto se ven 
influenciados por la especie, la calidad de estación, la intensidad de la corta y el 
destino de los productos generados. El impacto de las plantaciones en este mismo 
periodo ha sido inferior al de las claras.

• Sobre el agua azul: se ha encontrado una relación positiva directa entre reduc-
ción del área basal y agua exportada, de manera que cuanto más intensa es la 
corta, más agua azul se genera. Con diferencia a lo observado en el balance de car
bono, el impacto es mayor cuanto más joven es el bosque. La recuperación de 
antiguos pastos, con eliminación permanente del arbolado, supone una ganancia 
importante que se mantiene en el tiempo. El monitoreo ejecutado en el experimento 
de cuencas gemelas (gestionada y no gestionada) en La Llacuna ha evidenciado 
que la gestión forestal tiene capacidad de generar agua azul, también a escala 
de cuenca, y corrobora ganancias del orden del 12% estimados con el modelo 
teórico para esta zona en baja pluviometría.
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• Sobre la biodiversidad: la gestión forestal que 
propone el proyecto Climark es una gestión 
integradora, es decir, debe mantener y poten-
ciar aquellos elementos presentes en el bosque 
que aportan más biodiversidad, o generarlos si 
las características del bosque así lo aconsejan. 
Por este motivo, todos los rodales actuados 
bajo una gestión integradora, como mínimo 
igualan, si no mejoran a corto plazo, la ca-
pacidad de acoger biodiversidad que tendría 
aquel bosque si no fuera gestionado. La me-
jora respecto a la situación inicial se mide como 
porcentaje de incremento en el valor del Índice 
de biodiversidad potencial, que varía según la 
fase en la que se encuentra el bosque y las me-
didas de integración aplicadas.

• Sobre los aspectos socioeconómicos: se han analizado los costes de la imple-
mentación de un PROMACC, desde la redacción del proyecto, su dinamización y 
e ecución y la b s ueda de financiación  y se an alorado de media alrededor de 
los 3.500 euros/ha. Se ha diseñado un instrumento de mercado que supone un 
nuevo modelo de negocio para los pequeños empresarios forestales. Se han 
trabajado aspectos para incorporarlos en el futuro mercado de créditos climáticos, 
vinculados a la dignificación del trabajo forestal. Se ha desarrollado un modelo de 
proyecto forestal que busca la implementación de las políticas de cambio climá-
tico, gestión forestal y restauración ecológica, promovidas por la UE.
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Impacto sobre el territorio

Además de todo el conocimiento generado con las acciones del proyecto, con la 
aplicación del mecanismo de transacción de créditos climáticos en formato de ocho 
pruebas piloto, distribuidas en el territorio catalán, se ha conseguido:

• Más de 450 hectáreas resilientes a los efectos del cambio climático, con un im-
pacto total esperado de los PROMACC implementados en las cinco primeras prue-
bas piloto, para los próximos 15 años, de: 14.500 tCO2, 757.000 m3 de agua ge-
nerados y un 26% de mejora de la capacidad de acoger biodiversidad de los 
bosques gestionados. Estas hectáreas se suman a las 100 hectáreas gestionadas de 
orma demostrati a con financiación ro ia del royecto

• Movilizar más de 225.000 euros de entidades privadas o locales hacia una ges-
tión forestal multifuncional  im orte ue  una e  finali adas las oc o ruebas 
piloto, ascenderá a 1.400.000 euros.

• Ocho agrupaciones de propietarios y propietarias locales y regionales capacita-
das y trabajando por una gestión forestal agrupada que fomente la adaptación 
y mitigación del cambio climático, ofreciéndoles un modelo de negocio alternativo.

• Más de 30 entidades, públicas y privadas, comprometidas en ayudar a la gestión 
orestal multi uncional en atalu a  cinco de los cuales ya an artici ado en la fi-

nanciación de las actuaciones contempladas en el PROMACC. 

• Presencia en más de 30 medios de comunicación locales y regionales.

• Generación de sinergias con las entidades que colaboran con las pruebas pilo-
to, en relación a la ejecución de acciones de comunicación (vídeo promocional de 
los créditos climáticos) y de sensibilización a escala local (por ejemplo un itinerario 
pedagógico y acciones con alumnos de primaria).

Acciones de comunicación en la Sierra de Collserola.



28

LOS PRÓXIMOS RETOS

Para que los créditos climáticos consigan ser una nueva forma de hacer y de valoralizar 
el bosque y su gestión, aún quedan pasos que realizar; nos comprometemos a hacerlos, 
mediante acciones post-LIFE:

• Regulación para el establecimiento del Mercado de créditos climáticos, la redacción 
de los PROMACC y los mecanismos de pago para la provisión de los diferentes ser-
vicios ecosistémicos. 

• Velar por la transparencia y la credibilidad del mercado. 

• Replicación, para conseguir un mayor número de paisajes resilientes, dentro y fuera 
de Cataluña.

• Valorizar nuevos servicios ecosistémicos provistos por la gestión forestal en el me-
diterráneo.

• Desarrollar metodologías ex-post del impacto de las actuaciones con el apoyo de las 
nuevas tecnologías.

• Aumentar la formación y la mejora de las empresas de trabajo forestal.

• Comunicación y sensibilización sobre el papel de la gestión forestal multifuncional 
en la transición ecosocial.

• ontinuar con el an lisis cient fico de los e ectos de la estión sobre la ro isión de 
servicios ecosistémicos.

Socios y socias del proyecto Life Climark.
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