OBJETIVO

E

l objetivo principal de la herramienta ex ante es tener una
primera aproximación de la fijación de CO2 que pueden
realizar las masas forestales arboladas.

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

Permite conocer con antelación las absorciones que se espera que
generen los posibles sumideros de carbono.
Se basa en estimaciones del crecimiento para diversas especies
adaptadas a las características forestales de la Eurorregión GaliciaNorte de Portugal (Alto Tâmega).

Esta herramienta es una aplicación de libre acceso, que se
mantendrá en la página web del proyecto a disposición de cualquier
usuario.

APLICACIÓN WEB DE LIBRE ACCESO
IDIOMAS

A la hora de calcular la fijación de CO2 se ha procurado que su
estimación fuera conservadora, evitando en lo posible los cálculos
sobrestimados.

ÁREA DE ACTUACIÓN

L

a herramienta está diseñada para su uso en las cuatro
provincias gallegas

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

y en la Comunidad Intermunicipal del
Portugal, formada por los municipios de

Boticas
Chaves
Montalegre
Ribeira de Pena
Valpaços
Vila Pouca de Aguiar

Alto Tâmega

en

METODOLOGÍA

P

ara estimar la biomasa producida por la masas forestales
arboladas se ha optado por el cálculo de diagramas
bioclimáticos siguiendo la metodología establecida por
Montero de Burgos y González Rebollar.
Los diagramas bioclimáticos tratan de cuantificar las relaciones
existentes entre la vegetación y el clima de una misma zona a partir
de unos índices bioclimáticos. Mediante los índices bioclimáticos se
pretende relacionar el clima con la actividad vegetativa de las
plantas, es decir, determinar la capacidad del clima para producir
biomasa.
La Intensidad Bioclimática Libre (IBL) mide la capacidad anual que
tiene una estación de producir biomasa, teniendo en cuenta las
limitaciones de la sequía y el frío en la producción.
El crecimiento en biomasa es proporcional al valor de IBL para cada
especie. 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 (entre 0,8 y 1,1 m³/ha año) mientras que
para una chopera los valores oscilan entre 2 m³/ha año a 2,5 m³/ha
año, dentro de calidades de suelos medios (referido a las etapas de
la vida de la chopera de máximo crecimiento, no al crecimiento
medio anual).

Fuente: Montero de Burgos y González Rebollar (1974)
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FIJACIÓN CO2

ESPECIES FORESTALES

L

La biomasa arbórea total (aérea y subterránea) se calcula aplicando
la siguiente fórmula:

as especies forestales para las cuales se ha desarrollado la
herramienta ex ante son:
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝑉 ∙ 𝐵𝐸𝐹𝐷 ∙ (1 + 𝑅)

donde
V= volumen maderable anual por hectárea (m³/ha)
BEFD= factor de expansión de biomasa, para transformar el
volumen maderable en biomasa arbórea sobre el suelo (t m.s./m³
volumen maderable). Incluye la densidad de la madera.
R= coeficiente raíz-vástago (adimensional).
El contenido de carbono de la biomasa arbórea (aérea y
subterránea) se calcula multiplicando el valor de biomasa por la
fracción de carbono.
Finalmente, para obtener la fijación de CO2 se multiplica por 44/12
(44 es el peso molecular del CO2 y 12 la masa atómica del carbono).

FIJACIÓN CO2

E

n función del objetivo principal de la repoblación, el cálculo
de la fijación de CO2 es diferente. Se definen dos tipologías de
proyectos en función de su objetivo principal.

1) Repoblaciones con objetivo principal de
conservación o protección, donde se persigue la
persistencia y estabilidad de la masa. No se realizan
aprovechamientos madereros intensivos. Los tratamientos
silvícolas serán los necesarios para mantener la masa en un buen
estado fitosanitario. En esta tipología de proyectos también se

plantaciones con un turno de corta
superior al periodo de permanencia.
incluyen las

En este caso la fijación de CO2 a largo plazo se determina en
función de la biomasa existente en el año de finalización del
periodo de permanencia.

2) Repoblaciones con objetivo principal
productor con un turno de corta igual o inferior al periodo de
permanencia.
En este caso, al producirse ciclos de corta donde los máximos de
fijación de CO2 se producen al final de cada turno de corta y los
mínimos al inicio, la fijación de CO2 al final del periodo de
permanencia se puede equiparar a la mitad de la fijación de CO2 a
la edad de corta final.

ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA
La herramienta está dispobilbe en https://troco2.eu/herramientas/herramienta-calculo-sumidero-de-carbono

P
1)

ara cumplimentar de forma correcta la herramienta se
seguirá el orden establecido anteriormente.

Se cubrirán los datos del promotor.

2)
Se cubrirán los datos del proyecto, donde se identificarán
las parcelas y especies forestales del proyecto.
3)
Se cubrirán los datos para realizar el cálculo de fijación de
CO2.
4)
Una vez cubiertos los datos anteriores se podrá acceder al
informe final.
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n este apartado se muestran los resultados obtenidos.

Primero se indica la fijación de CO2 obtenida según la tipología de
proyecto al final del periodo de permanencia.

Y a continuación se presentan los siguientes datos:
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