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Esta guía pretende ser un documento de ayuda para todos aquellos silvicultores que están 
interesados en inscribir sus proyectos forestales en el registro del Ministerio establecido en el 
Real Decreto 163/2014. El objetivo es facilitar información sobre el registro y seguimiento de 
proyectos forestales de absorción de dióxido de carbono, explicar las metodologías de cálculo 
desarrolladas para la estimación de las absorciones de CO2 en el marco del Registro de huella 
de carbono, así como mostrar algunos ejemplos de proyectos de absorción de CO2 inscritos en 
el Registro del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Esta guía recoge textos extraídos directamente de la Guía para la estimación de absorciones 
de dióxido de carbono (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015) ela-
borada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; así como otra 
información contenida en la sección de proyectos de absorción de CO2 de la página del Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de recoger toda la 
información necesaria para definir los proyectos forestales de absorción de CO2, el proceso de 
inscripción y su seguimiento.
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2.1. Concepto de sumidero de carbono
El concepto de sumidero, en relación con el cambio climático, fue adoptado en la Convención 
Marco de Cambio Climático de 1992. Un sumidero de gases de efecto invernadero, según la 
Convención, es cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe o elimina de la atmósfe-
ra uno de estos gases o uno de sus precursores, o bien un aerosol y que lo almacena. En el ám-
bito del Protocolo de Kioto, la definición se limita a determinadas actividades de uso del suelo, 
cambio de uso del suelo y selvicultura (creación de nuevos bosques, gestión forestal y gestión 
de tierras agrícolas, entre otras) que se traducen en una captura del CO2 presente en la atmós-
fera y su almacenamiento posterior en forma de materia vegetal. Esta captura de CO2 contribuye 
a reducir la concentración de los Gases de Efecto Invernadero de la atmósfera, y por lo tanto, 
a mitigar el cambio climático (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009).

Un sumidero es todo proceso o mecanismo que hace desaparecer de la atmósfera un 
gas de efecto invernadero. Un reservorio dado puede ser un sumidero de carbono atmosfé-
rico si, durante un intervalo de tiempo determinado, es mayor la cantidad de carbono que entra 
en él que la que sale de él (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015). 
Por lo tanto, los sumideros de carbono son procesos o mecanismos por los cuales se absorbe 
carbono de la atmosfera contribuyendo así a reducir la cantidad de CO2 del aire.

2.2. Los bosques como fijadores de CO2

En los ecosistemas vegetales (ver Figura 1) en el paso 1 se 
produce la absorción de CO2, que, a través de la fotosíntesis, 
entrará a formar parte de la planta en forma de carbono orgá-
nico. Cuando las hojas, ramas, etc., caen al suelo, se produce 
el paso 2, incorporación del carbono al suelo desde la vegeta-
ción (COS – Carbono Orgánico del Suelo). Pero también, como 
parte del ciclo del carbono, se producen emisiones, es decir, 
pérdidas de carbono acumulado en el suelo por mineraliza-
ción, actividad de los microorganismos descomponedores del 
suelo... (paso 3) y también emisiones por la propia respiración 
de la vegetación (para mantenimiento y formación de nuevos 

tejidos por la vegetación) y emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (paso 4). Por último, 
la mayor fuente de emisiones de las formaciones vegetales se produce por retirada de carbono 
por eliminación de la vegetación (cosecha, aprovechamiento forestal, incendio, etc.) (paso 5) 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009).

Figura 1. Ciclo 
del carbono en 
ecosistemas vegetales. 
Fuente: (Ministerio 
de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, 2015).
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Si la cantidad de CO2 absorbida por las actividades 1 y 2 es mayor que la cantidad de CO2 emiti-
da por las actividades 3, 4 y 5, la formación vegetal (ya sea bosque, cultivo, matorral,...) será un 
sumidero de carbono. Si ocurre lo contrario, las emisiones serán mayores que las absorciones 
y el ecosistema será una fuente de CO2.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente plantea la inscripción voluntaria 
en el registro de todos aquellos proyectos de absorción de dióxido de carbono situados en cual-
quier punto del territorio nacional y que desempeñen actividades y prácticas que aumenten el 
carbono almacenado  mediante actividades relacionadas con el uso de la tierra, cambio de uso 
de la tierra y selvicultura. Dado que esta definición es muy amplia, el Ministerio ha determinado 
las tipologías de proyectos a inscribir tipologías, facilitando información y herramientas de cál-
culo para éstas en la página web del Registro.
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En el ámbito del Registro, un proyecto de absorción es aquel proyecto desarrollado en territorio 
nacional y en el que se produce una retirada de dióxido de carbono de la atmósfera, mediante 
su fijación por parte de formaciones vegetales durante la fotosíntesis. Esta captura de CO2 con-
tribuye a reducir la concentración de los gases de efecto invernadero de la atmósfera, y por lo 
tanto, a mitigar el cambio climático.

3.1. Tipos
En estos momentos existen dos tipologías de proyectos que pueden ser inscritos en el registro:

Tipo A: repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo. Entendiendo cambio de uso de 
suelo, la transformación de una superficie en la que no ha habido un bosque* durante un perio-
do mínimo de 22 años (desde 31 de diciembre de 1989), a un bosque.

Esto quiere decir que se realiza una actuación con el fin de establecer un bosque en un terreno 
que no es forestal, al menos desde el 31 de diciembre de 1989 hasta el momento de la actua-
ción, cuando pasa a ser un bosque.

·	 Tipo B: actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa fo-
restal existente.

Figura 2. Proyectos 
forestales de 
absorción tipo A. 
Fuente: (Ministerio 
de Agricultura y 
Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente 
y Oficina Española 
de Cambio Climático 
(OECC), 2018).
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*En el marco del Registro se define un bosque, como aquella masa boscosa que tiene las si-
guientes características:

	ì Superficie mínima: 1 ha

	ì Cubierta de copas de los árboles mínima: 20 % en madurez

	ì Altura potencial de los árboles: 3 m en madurez

3.2. Requisitos
Todo proyecto de absorción que se inscriba en la sección del Registro debe cumplir con las con-
diciones establecidas a continuación (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 2018):

	ì Unidad mínima de actuación (una vez alcanzado el periodo de permanencia establecido).

	ä Superficie mínima: 1 ha

	ä Cubierta de copas de los árboles mínima: 20 % en madurez

	ä Altura potencial de los árboles: 3 m en madurez 

	ì Periodo mínimo de permanencia del proyecto: 30 años.  Durante este periodo de tiempo se 
realizarán las actividades necesarias para obtener y mantener en buenas condiciones una 
masa boscosa de forma que garanticen su mantenimiento en el Registro. Cabe destacar que, 
en caso de que el periodo de permanencia indicado fuese superior a 50 años, los cálculos ex 
ante se realizarán considerando un horizonte de 50 años debido a la incertidumbre asociada 
a espacios de tiempo tan prolongados.

 ì Antigüedad del proyecto: Debe demostrarse que el proyecto se ha puesto en marcha poste-
rior a la campaña de plantación 2012 – 2013.

Si el proyecto no se ha ejecutado todavía, pero existe un horizonte temporal inferior a dos 
años para que esto tenga lugar, no podrá inscribirse, pero sí solicitar la pre-inscripción. Esto 

Figura 3. Proyectos 
forestales de 
absorción tipo B. 
Fuente: (Ministerio 
de Agricultura y 
Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente 
y Oficina Española 
de Cambio Climático 
(OECC), 2018).
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