
CARBONO Y
CAMBIO CLIMÁTICO
LOS SISTEMAS NATURALES AYUDAN 
A MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un proceso complejo que re-

sulta de un fenómeno simple: la temperatura media 

del planeta está aumentando a causa de nuestras 

emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO
2
) 

y otros gases de efecto invernadero. Mediante la fo-

tosíntesis, plantas, algas y algunas bacterias retiran 

y almacenan temporalmente parte de ese carbono 

atmosférico, aunque no tanto como para compensar 

lo que seguimos emitiendo. Los bosques catalanes, 

por ejemplo, compensan sólo un 8,5% de nuestras 

emisiones de CO
2
, y necesitaríamos 11 veces la su-

perficie forestal actual para compensarlas al 100%.

Investigación, tecnología y transferencia
en Ecología terrestre

LA GESTIÓN FORESTAL PODRÍA 
REVERTIR ESTA SITUACIÓN

Con una gestión forestal que busque la máxima 

acumulacion de carbono (es decir, el máximo cre-

cimiento de las plantas) se podría mejorar el papel 

que juegan los bosques, matorrales y prados en la 

lucha contra el cambio climático. La primera opción 

es no cortar y permitir que los bosques alcancen su 

madurez. La segunda es llevar el bosque a una es-

tructura irregular, ya que la combinación de árbo-

les de diferentes diámetros mejora el crecimiento 

global del bosque. Además, donde sea posible, se 

deberían favorecer los bosques mixtos de conífe-

ras y frondosas, ya que así los árboles aprovechan 

mejor la luz. En todos los casos, se recomienda 

alargar los periodos entre cortas, para aumentar el 

tiempo de residencia del carbono en la planta.
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LA SEQUÍA REDUCE LA 
CAPACIDAD DE CAPTURAR CO2

Con el cambio climático, han aumentado también los 

episodios de sequía severa en la Península Ibérica. 

En los bosques húmedos del norte y el noroeste pe-

ninsulares esas sequías están reduciendo la capa-

cidad de las plantas de crecer y acumular carbono, 

mientras que en las zonas más áridas apenas se ha 

notado ningún efecto. Ello se debe a que en las zo-

nas húmedas encontramos especies forestales más 

propias del centro y el norte de Europa, muy poco 

habituadas a vivir con poca agua disponible. Esto es 

especialmente importante porque los bosques hú-

medos peninsulares son los que actualmente retiran 

más carbono de nuestra atmósfera.
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Distribución del carbono almacenado en los 
suelos forestales de la España peninsular. 
Las zonas montañosas del norte, donde se 
encuentran os bosques más húmedos, son 

las que acumulan más carbono.



LÍNEAS DEL CREAF SOBRE EL SECUESTRO 
DE CARBONO POR LOS ECOSISTEMAS

CONTACTO

CARBOSTOCK: Estimación precisa 
de los stocks de carbono en bos-
ques y matorrales a partir de sen-
sores aerotransportados LIDAR.

SUMIDEROS: Evaluación del stock 
y la dinámica del carbono en 
ecosistemas forestales medite-
rráneos en regeneración.

MONTES: Las montañas españo-
las y el cambio global: amenazas 
y oportunidades.

DEBOSCAT: Red de seguimiento 
del decaimiento de los bosques 
de Cataluña.
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PROYECTOS DEL CREAF 
SOBRE SECUESTRO DE 
CARBONO

Inventarios ecológicos y forestales. El CREAF tiene una larga 
experiencia en el diseño y el desarrollo de inventarios ecológi-
cos y forestales. Muchas de las variables ecológicas propues-
tas por el CREAF se han implementado posteriormente en los 
inventarios forestales nacionales del conjunto del Estado. El 
Inventario de Bosques Singulares de Cataluña se ha llevado a 
cabo con participación ciudadana. 

Cuantificación del carbono almacenado y de la capacidad de ab-
sorción de carbono por los ecosistemas. Cuantificamos la acumu-
lación y la dinámica del carbono en los ecosistemas y evaluamos 
los efectos de la gestión y de las perturbaciones en la capacidad 
que tienen dichos ecosistemas de seguir incorporando carbono.

Modelos de simulación y proyección de la absorción de car-
bono en escenarios futuros. En el CREAF hemos desarrollado 
diferentes modelos para simular la capacidad de absorción de 
carbono por parte de los ecosistemas y proyectar cómo variará 
esa capacidad en función de los escenarios de cambio global 
más previsibles para un futuro a medio y a largo plazo.

Vulnerabilidad de las especies al cambio climático. Evaluamos 
la vulnerabilidad de las distintas especies forestales a los efec-
tos y el impacto del cambio climático mediante el seguimiento 
anual del estado de los bosques y su correlación con datos cli-
máticos y ambientales. Este conocimiento es fundamental para 
establecer estrategias de adaptación adecuadas al cambio.  
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Libro Conservar Aprovechando.
http://www.creaf.uab.es/montes/
Conservar_Aprovechando_WEB.pdf

MiraBosc on-line: Consulta de datos 
de los inventarios forestales.
http://www.creaf.cat/sibosc/
programari.htm

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS

Durante el período entre los dos 
inventarios forestales nacionales 

(IFN2 e IFN3), la temperatura media 
de la época de crecimiento de las 

plantas (marzo-agosto)  se incrementó 
en +1 °C, en relación al valor medio 
de los 30 años anteriores. El rango 

del calentamiento medio a lo largo y 
ancho de la Península Ibérica osciló 

entre -0.15 °C y +2 °C.


