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Herramienta 



Espacio de intervención 



Objetivo 

Obtener una primera aproximación de la fijación de CO2 
realizada por las masas forestales. 

• Se realizará a partir de estimaciones del crecimiento 
para diversas especies adaptadas a las características 
forestales de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 

Conocer con antelación las absorciones que se espera que 
generen los posibles sumideros de carbono. 

Estimación conservadora, evitando en lo posible los cálculos 
sobrestimados. 



Especies adaptadas a las características forestales de la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 

Especies 

Betula celtiberica Rothm. & Vasc. Pinus radiata D. Don 

Eucalyptus globulus Labill. Pinus sylvestris L. 

Eucalyptus nitens Deane & Maiden Quercus pyrenaica Willd. 

Pinus pinaster Ait. subsp. atlantica Quercus robur L. 

Objetivo 



Metodología 

Cálculo biomasa                  Cálculo CO2. 

Fuente 
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/arboles-vida-oxigeno/ 
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B=V x BEFD x (1+R) 
 

B: biomasa (t m.s./ha) 
V: volumen maderable (m³/ha) 
BEFD: factor de expansión de biomasa (t m.s./m³). Incluye la densidad 
de la madera 
R: coeficiente raíz-vástago (adimensional) 

Metodología 

• Coeficientes para convertir el volumen (m³) de madera 
en peso de materia seca (t). 

Factores de expansión de biomasa (BEFs: biomass expansion 
factors). 



 
CO2 = V x BEFD x (1+R) x CF x 44/12 

 
CO2: absorciones CO2 (t /ha) 
V: volumen maderable (m³/ha) 
BEFD: factor de expansión de biomasa (t m.s./m³). Incluye la densidad 
de la madera 
R: coeficiente raíz-vástago (adimensional) 
CF: fracción de carbono 

Metodología 

CO2 = BIOMASA x  FRACCIÓN DE CARBONO x 44/12 



Metodología 

Especie 
BEFD 

t m.s./m³ volumen maderable 
R CF 

Betula celtiberica Rothm. & Vasc. 0,73 0,168 0,485 

Eucalyptus globulus Labill. 0,81 0,331 0,451 

Eucalyptus nitens Deane & Maiden 0,81 0,331 0,501 

Pinus pinaster Ait. subsp. atlantica 0,55 0,221 0,479 

Pinus radiata D. Don 0,44 0,215 0,513 

Pinus sylvestris L. 0,62 0,214 0,509 

Quercus pyrenaica Willd. 1,11 0,231 0,475 

Quercus robur L. 0,84 0,221 0,489 



• Metodología establecida por Montero de Burgos y 
González Rebollar (1974). 

   Cálculo de diagramas bioclimáticos. 

A partir de índices bioclimáticos relacionar el clima de una 
zona con la actividad vegetativa, es decir, relacionar la 
producción de biomasa con parámetros climáticos. 

Intensidad Bioclimática Libre (IBL)->capacidad anual que 
tiene una estación de producir biomasa, teniendo en cuenta 
las limitaciones de la sequía y el frío en la producción. 

Metodología 



El crecimiento en biomasa para cada especie es proporcional al 
valor de IBL. 

Según las experiencias de José Luis Montero de Burgos y 
José Luis González Rebollar, Pinus pinaster transforma 1 
u.b.c. en cifras del orden de 1 m³/ha año mientras que para 
una chopera los valores oscilan entre 2 m³/ha año a 2,5 
m³/ha año. 

Metodología 



Metodología 



Metodología 



Fuente: Montero de 
Burgos y González 
Rebollar (1974) 

Metodología 



Metodología 



Cálculo fijación CO2 

CO2 (t) 

Carbono (t) 

Biomasa arbórea aérea y subterránea (t ms) 

Biomasa arbórea aérea (t ms) 

Volumen maderable (m³/ha) 

IBL (u.b.c.)  

Metodología 



Cálculo ex ante 

20% 

10% 

100 t CO2 

20 t CO2 

18,18 t 
CO2 

1,82 t CO2 



BOLSA DE GARANTÍA DE ABSORCIONES DE CO2 

Cálculo ex ante 

Cubre posibles contingencias que afecten a los proyectos de absorción. 

Todos los proyectos inscritos contribuyen al mantenimiento de la bolsa de garantía. 

10% de las absorciones disponibles. 

Se efectuará en el momento de la inscripción del proyecto de absorción. 



Resumen herramienta 

    Herramienta sencilla e intuitiva. 

Estimación de CO2 conservadora. 

Para el cálculo solamente se tiene en cuenta la biomasa viva, tanto aérea 
como subterránea, excluyendo la materia orgánica y el carbono orgánico del 
suelo. 

• Capacidad anual que tiene una estación de producir biomasa, teniendo 
en cuenta las limitaciones de la sequía y el frío en la producción.     

Cálculo de CO2 a partir del concepto de IBL. 

Diferenciación geográfica. 



 Herramienta desarrollada en LibreOfffice Calc 

Aplicación web de libre acceso  

Funcionamiento  
herramienta 



Breve explicación sobre el uso de la herramienta. 

Funcionamiento  
herramienta 
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Funcionamiento  
herramienta 

Avisos: 
En azul: indicaciones sobre el cálculo 
En rojo: errores que hay que subsanar para poder continuar 



Funcionamiento  
herramienta 
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Funcionamiento  
herramienta 



www.troco2.eu 


