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La forestación de entornos urbanos,  convertidos en vertederos de toda clase de residuos 

sólidos en combustión permanente,  es sin duda la mejor herencia para cualquier ciudad, 

las cuales experimentan con gran intensidad los efectos de calentamiento y la emisión de 

toda clase de gases contaminantes, contra los cuales la única forma de actuar es el 

enfriamiento con vegetalización masiva de los entornos y el continuo  ciclo del carbono y 

su efectiva contribución en la mitigación del cambio climático. 

CO2 SECUESTRADO POR UNA MASA 
FORESTAL 

El CO2 secuestrado por una cubierta vegetal formada 
especialmente por especies leñosas, es proporcional al carbono 
fijado por dicha cubierta. La cantidad de carbono neto fijado es a 
su vez proporcional a la biomasa de esta. 

La cantidad de biomasa total puede ser mayor o menor, lo que 
repercute en un almacenaje mayor o menor de carbono. Un 
aspecto muy importante, es la variación de esta fijación en el 
tiempo, o la capacidad anual de fijación. Así en especies leñosas 
arbóreas que han alcanzado el estado de madurez la fijación anual 
de carbono neta es pequeña proporcionalmente con su volumen 
( aunque el almacén que mantienen es alto) pues se produce 
también emisión por respiración y descomposición. En masas 
jóvenes existe en cambio una alta fijación neta de carbono, que es 
conseguida mediante la gran productividad en biomasa. El dato 
de productividad por hectárea y año en biomasa es un fiel reflejo 
de la capacidad de fijación de carbono por hectárea y año, ya que 
es directamente proporcional a esta. Por ello se expresa el cálculo 
de fijación de carbono y secuestro de CO2 en función de la 
productividad. 

La productividad de las masas forestales se expresa habitualmente 
referida al volumen en m3 de madera (de fuste) producida por 
hectárea y año. Este viene a ser un dato homogéneo, que depende 
de la calidad de la “estación” (calidad de la zona donde esta 
situada la masa, en cuanto a suelo, clima, y demás factores de 
influencia) y es prácticamente independiente (dentro de unos 
niveles normales de árboles por hectárea) del número de árboles 
por hectárea. Multiplicando el volumen por la densidad de la 
madera, obtendremos la productividad en peso de biomasa seca. 

En la tabla siguiente se presentan diferentes ejemplos de 
productividades y de capacidad de fijación de CO2  para 
plantaciones y en la última fila para las plantaciones intensivas 
según la metodología de Bosques Naturales S.A., en ella se ha 
tenido en cuenta la densidad de cada tipo de madera para obtener 
los resultados. 

UMIDEROS DE CO2 RBANOS 

CASO PRÁCTICO 

El proyecto de Torre de Alba (Toledo), es un claro 
ejemplo de cómo una plantación de Frondosas made-
rables con alto valor económico, se puede gestionar 

adecuadamente para 
convertir el gasto en in-
versión, con un plazo 
de retorno muy corto, 
y manteniendo los be-
neficios del sumidero 
de CO2 a lo largo de 19 
años. 

La fijación de CO2 es 
proporcional al peso de 
la madera producida. 

Características básicas del proyecto 
 Superficie: 240 Hectáreas  
 Año inicio: Plantado en 2001 
 Tipo de finca: Agrícola Regad-

ío, con instalaciones para riego 
por goteo. 

 Actividad 3.4: Manejo Agrofo-
restal (Cultivo de árboles de ma-
deras nobles con técnicas inten-
sivas agrícolas y forestales) 

 Material Vegetal: Clones de 
Nogal y Cerezo Híbridos 

 Localización del Proyecto: 
Burujón. Toledo 

 Descripción de la actividad: Plantación intensiva de cul-
tivo de Nogales y Cerezos para la obtención de maderas 
nobles. 

 Datos disponibles 1990: Maíz. Absorción de CO2 según 
tablas tipo: 1 Tm./Ha.año 

 Gases Afectados: CO2 
 Absorción Bruta anual: 37,9 Tm./Ha.año 
 Absorción neta respecto año base (%): 3890% 
 Mecanismo de seguimiento del Proyecto: Inventario 

Periódico: Inventarios anuales por parcelas permanentes. 
 Datos para el cálculo: Volumen previsto: Nº árboles: 

400, m3 árbol: 1,6, Vol/Ha: 640, Ciclo 19 años. 

 Densidad del Nogal y del Cerezo: 630Kg/m3 

 Productividad: 33,68 m3/Ha.año; 21,218 Tm. de madera 
por Ha.año  

 Fijación de CO2:  

10,609 Tm. de carbono por Ha.año;  

 38,9 Tm. de CO2 fijado por Ha.año. 

Consideraciones y resultados del proyecto 

 En los cálculos no se considera el material vegetal 
que queda fijado al suelo a lo largo del periodo, y que 
podría ser estimado en un 5%. 

 No se ha considerado la cubierta herbácea que cu-
brirá el suelo a partir del año 10 aproximadamente. Se 
podría estimar en el 1% de la parte de superficie libre. 

 No se ha considerado el material vegetal arbóreo no 
sujeto a explotación.  

 Las estimaciones económicas son que 1 árbol ge-
nerará 1,6 m3 de madera de fuste, 0,4 m3 de ma-
dera de ramas gruesas y 0,3 m3 de madera de raíz 
y palma. Solo se ha tenido en consideración la 
madera de fuste 1,6 m3 para el calculo del sumi-
dero. 

Clase 
Product. 
(m3/ha/

año) 

C fijado 
Tm ha/

año 

CO2 se-
cuestrado 
Tm ha/

año 

d 
O2 emitido 

Tm ha/
año 

Teca 20 7,01 25,71 0,5 18,70 
Chopo 25 7,71 28,28 0,44 20,57 

Eucalipto Galicia 18 9,34 34,25 0,74 24,91 

Eucalipto Tropical 30 15,57 57,08 0,74 41,51 

Frondosas cultivo 
intensivo 

24,42 10,27 37,67 0,6 27,40 

LA FIJACIÓN DE CO2 EN ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS ORNAMENTALES 

Los árboles y arbustos, especies leñosas  como almacén de CO2 y 
como emisores de O2, se suman al efecto microclimático 
corrector como “pantanos verdes” y barreras bioclimáticas. 

Se puede considerar que los datos considerados para masas 
forestales tienen aplicación en la vegetación ornamental, con un 
buen mantenimiento. A mejor mantenimiento mayor crecimiento 
y mayor fijación. 

Factores Primarios 

 Insolación. Factor que influye en un 20 a un 40% en la 
producción de biomasa. 

 Agua. Factor que influye en un 20 a un 50% en la 
producción de biomasa. 

 Temperatura. Factor condicionante. 
Por un ciclo menor de parada vegetativa de 30 días. 20% 
Por un ciclo menor de parada vegetativa de 15 días. 40% 

 Especie. Según la rapidez de producción y densidad de la 
madera. 

 Conservación y mantenimiento. Modificar hasta un 60%. 

 Abonos. Corrector de extracciones. 

 Podas. Modificador de estructura y volumen. Equilibrio 
armónico en función de producción. 

 Riegos. Corrector de evapotranspiración. 

 Tratamientos fitosanitarios. Como control de sanidad y 
calidad. 

Factores Secundarios 

 Tipología de la producción vs. Persistencia. Factor de 
permanencia del CO2 en función de su destino. Sin 
considerar la cantidad de producción que admite reciclado al 
ser variable, y sin estimar las pérdidas por combustión.  

 Producción de madera y otros con uso industrial. De 
menor persistencia a mayor persistencia: Pasta, Embalajes, 
Aglomerado, Rollo/Tablón, Chapa. 

 Ornamental. Mayor producción con mayor intensificación 
de cultivo y conservación de grandes ejemplares: Bajo 
Mantenimiento (redes viarias y zonas peri-urbanas), 
Mantenimiento medio (jardines urbanos), Zonas deportivas 
(campos de Golf), Jardines Históricos. 
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Curva de crecimiento estimada para especies 
cultivadas y su equivalente en estado silvestre. 


