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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)
elaborada 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
Ministerio 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 atmósfera
uno de estos gases o uno de sus precursores, o bien un aerosol y que lo almacena. En el ámbito
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 atmósfera
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 atmosférico
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

Figura 1. Ciclo
del carbono en
ecosistemas vegetales.
Fuente: (Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente, 2015).

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 orgánico.
Cuando las hojas, ramas, etc., caen al suelo, se produce el paso
2, incorporación del carbono al suelo desde la vegetación (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 mineralización, 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).
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Si la cantidad de CO2 absorbida por las actividades 1 y 2 es mayor que la cantidad de CO2
emitida 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
cualquier 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
cálculo 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
contribuye 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 periodo
mínimo de 22 años (desde 31 de diciembre de 1989), a un bosque.

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).

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 actuación,
cuando pasa a ser un bosque.
*En el marco del Registro se define un bosque, como aquella masa boscosa que tiene las siguientes características:
ìì Superficie mínima: 1 ha
ìì Cubierta de copas de los árboles mínima: 20% en madurez
ìì Altura potencial de los árboles: 3 m en madurez
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· Tipo B: actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa
forestal existente.

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).

3.2. Requisitos
Todo proyecto de absorción que se inscriba en la sección del Registro debe cumplir con las
condiciones establecidas a continuación (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 2018):
ìì Unidad mínima de actuación (una vez alcanzado el periodo de permanencia establecido).
ää Superficie mínima: 1 ha
ää Cubierta de copas de los árboles mínima: 20% en madurez
ää Altura potencial de los árboles: 3 m en madurez
ìì 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.
ìì Antigüedad del proyecto: Debe demostrarse que el proyecto se ha puesto en marcha posterior
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
facilitará el contacto con posibles empresas interesadas en la cesión de absorciones de los
proyectos preinscritos.
ìì Tipo de gestión de la masa forestal. El proyecto debe contar con un plan de gestión que
garantice al menos durante el periodo de permanencia establecido, el éxito de la actuación
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y la existencia de una masa forestal con unas características determinadas. Este plan de
gestión debe ser autorizado, en su caso, por la autoridad competente en la materia. Tanto
las gestiones más intensivas como las de menor intensidad deben garantizar que existe
una masa forestal de las características previamente establecidas durante el periodo de
permanencia. Se establece la siguiente limitación respecto a la gestión de los proyectos
inscribibles:
ää Se excluyen los árboles forestales de cultivo de ciclo corto (se consideran cultivos
forestales de ciclo corto aquellos cuya duración se prolonga, como máximo, 8 años).
ìì Plan de gestión. El plan de gestión, que se debe presentar conjuntamente con la solicitud
de inscripción en el Registro, es la herramienta que permite asegurar la persistencia de la
masa forestal en las condiciones adecuadas y como mínimo hasta alcanzar el periodo de
permanencia del proyecto.
Éste contendrá como mínimo:
ää Referencias catastrales o de SIGPAC, indicando parcelas y subparcelas en que se
encuentra el proyecto.
ää Objetivos y descripción de la gestión forestal planificada.
ää Cronograma de actuaciones silvícolas a realizar en el proyecto (gestión contra incendios,
claras, aprovechamientos, etc.)
ää Descripción de los aprovechamientos existentes en cada parcela SIGPAC o catastral
previos al proyecto.
ää Nº de pies inicial y nº de pies final esperado al final del periodo de permanencia, explicando
las razones por las que estos números son iguales o distintos.
ää Descripción de los servicios ambientales generados, aunque no se relacionen con la
fijación de carbono, si los hubiera.
ää Compromiso de seguimiento por parte de sus titulares.
ìì Otros consideraciones a tener en cuenta:
Además de todo lo expuesto anteriormente, debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de
preparar una solicitud de inscripción en la sección de proyectos de absorción de CO2:
ää Se inscribirán las absorciones de CO2 generadas por los proyectos y estimadas mediante
las metodologías que facilite el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por lo tanto, es necesario que la persona jurídica o física que solicite la inscripción del
proyecto posea los derechos sobre dichas absorciones. Esto deberá ser demostrado en el
momento de solicitar la inscripción.
ää Los proyectos que soliciten la inscripción deben cumplir con la legislación autonómica y
nacional que les sea de aplicación. Encontrará en el Anexo de este documento un listado
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orientativo con la normativa autonómica y nacional sobre montes. También es necesario
tener en cuenta las siguientes normativas o recomendaciones:
ää El protocolo técnico establecido por el Comité Nacional de Mejora y Conservación de
Recursos Genéticos Forestales que deben seguir las forestaciones o reforestaciones.
ää En el caso de zonas de Red Natura sólo podrán realizarse reforestaciones o
forestaciones compatibles con los objetos de conservación de la Directiva 92/43/CEE
y la Directiva 2009/147/CE.

3.2.1. Documentación a adjuntar y acreditación de requisitos
En este apartado se recoge la documentación que se debe adjuntar con la solicitud de inscripción.
En caso de que el proyecto no se haya ejecutado todavía, y por tanto, no se cuente con toda la
documentación requerida, el proyecto puede optar a la preinscripción (ver apartado 3.2.3).
Para la acreditación de los requisitos en el Real Decreto 163/2014 establece en su artículo
9.4.b) la información mínima que debe acompañar al formulario de solicitud. El solicitante
elige el método que considere oportuno o mejor se adapte a su situación para acreditar dichos
requisitos, para que luego la Administración valore si dicha acreditación es válida. 11
Tabla 1. Documentación a adjuntar para la inscripción en la Sección de Proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017).
¿Qué?
1

2

3

4

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Dónde?

La información del formulario sirve para
alimentar la base de datos del Registro.

Formulario

Permite demostrar el requisito de
cambio de uso de suelo

Información

Formulario B: solicitud de
inscripción/actualización
en la Sección de proyectos
de absorción de dióxido de
carbono

Formato Word

Tipo A: Documento
acreditativo del uso del suelo
de la parcela a 31 de diciembre
de 19891

Documento oficial

Tipo B: Documento
acreditativo de que ha tenido
lugar el incendio

Documento que demuestre que en la parcela
de actuación tuvo lugar un incendio, fecha del
incendio, motivo, etc.

Permite demostrar el requisito de
Tipología de proyecto

Información

Documento acreditativo del
uso del suelo de la parcela
en el momento previo a la
ejecución del proyecto

Documento oficial

Permite demostrar el requisito de
cambio de uso de suelo

Información

Permanencia del proyecto
en el tiempo

Declaración del titular en la que se comprometa
a mantener el bosque durante un tiempo mínimo
de 30 años.

(NO es necesario que envíe el documento
firmado y escaneado).
Asegúrese que la información aquí facilitada
coincide con la incluida en la documentación que
adjunta.
Existen diversas maneras de demostrarlo
(cartografía, fotos aéreas, catastro, etc.)

Existen diversas maneras de demostrarlo
(cartografía, fotos aéreas, catastro, etc.)2

Da garantías de la durabilidad del
proyecto (y de las absorciones) en el
tiempo

-

1 En caso de que no se disponga de información sobre el uso del suelo en esta fecha exacta, proponga la fecha más cercana al 31/12/1989 para la que exista
información sobre el uso del suelo.
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¿Por qué?

¿Dónde?

5

Documento acreditativo
de puesta en marcha del
proyecto

Facturas de la plantación, documentos oficiales,
etc.

Diferencia una inscripción de una
preinscripción

-

6

Plan de gestión

Documento resumen de las actuaciones
previstas en el tiempo para asegurar la correcta
gestión y permanencia del proyecto.

Permite asegurar una correcta gestión
de la masa forestal.

7

Documento acreditativo
de que el solicitante posee
los derechos sobre las
absorciones generadas en la
parcela.

Si el solicitante no es el propietario del terreno,
tendrá que demostrar que tiene los derechos
sobre el CO2 que se genere mediante un
documento que lo acredite.

Se asegura que el solicitante puede
inscribir las absorciones.

8

Absorciones CO2 esperadas

A través de la calculadora desarrollada por el
MAGRAMA cumplimentada con los datos del
proyecto.

A partir de estos datos se calcula la
cantidad disponible para compensación.

9

Localización del proyecto en
formato digital

Croquis de la parcela y del área de actuación
del proyecto en ésta, en archivo informático con
formato shape (*.shp).

Facilita la comprobación de los datos.

-

10

Documentación acreditativa
del cumplimiento de la
legislación vigente.

Autorizaciones, permisos, informes, etc.
Otorgados por el órgano competente que
acrediten el cumplimiento de la legislación
ambiental aplicable en cada caso.

Se comprueba si es adecuado el
comportamiento ambiental.

-

Información

-

Calculadora

22

3.2.1.1. Dónde dirigir la solicitud
Las solicitudes podrán dirigirse a (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, 2015):
ìì Oficina Española de Cambio Climático
ää Por vía electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente en su apartado de cambio climático
ää A través de la siguiente dirección de correo electrónico: HC-OECC@mapama.es

2

Existen entre otras, las siguientes formas para demostrar el uso del suelo en ambos momentos:
ää Mapa de ocupación del suelo en España según Corine Land Cover, en 1990. (Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento Buscar/Productos/
Cartografía para Sistemas de Información Geográfica), en formato *.shp, y archivos complementarios que permitan su adecuada identificación (*.shx,
*.dbf…). Esta información deberá adjuntarse en cualquier caso. La descarga es gratuita previo registro en la web.
ää Certificado oficial o modelo oficial (904N) que se pueden obtener en las correspondientes Gerencias provinciales o territoriales de Catastro o bien a
través de la Sede electrónica del Catastro, indicando la parcela y subparcelas en las que se encuentra el proyecto. Esta información también deberá
adjuntarse en cualquier caso, y contribuye a la identificación del uso del suelo en el momento previo al inicio del proyecto.
ää Consulta de datos catastrales, gráfica y descriptiva, que se podrá obtener dentro de los servicios de acceso libre y gratuito en la sede electrónica
del Catastro. En este caso, la información disponible en internet, es sólo para el momento actual. Contribuye por tanto a la demostración del uso del
suelo en el momento previo al inicio del proyecto
ää Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
ää Fotos aéreas de calidad suficiente que permita la identificación de la parcela del proyecto sobre la foto, además de información sobre la procedencia
de la foto. Por ejemplo, ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), en formato ecw., disponibles en el Instituto Geográfico Nacional
g Buscar/Productos/ Fotogramas y Ortofotos de vuelos (Ministerio de Fomento).
ää Documentos oficiales que atestigüen que el uso del suelo no era forestal en 1990 (según la definición de forestal dada por el Protocolo de Kioto y
descrita en el apartado 3.1 de este documento), por ejemplo, un escrito emitido por Ayuntamiento, Gerencia de Catastro, comunidad autónoma u
otra autoridad competente (proyectos tipo A).
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ìì También se admitirá realizar la solicitud a través de cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
Si solicita la inscripción a través de la sede electrónica, emplee el certificado digital correspondiente
a la organización. Si la inscripción se hiciera en representación de la organización, consulte
previamente el procedimiento en el Registro electrónico de apoderamientos, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, ya que será necesaria la inscripción en éste para finalizar
el trámite de solicitud de inscripción en el registro.
Si emplea el correo electrónico o la solicitud presencial, deberá adjuntar el Certificado de
capacidad legal de representación y la documentación referida en el mismo. Tenga en cuenta
además, que la capacidad máxima de recepción de información es de 7MB por correo electrónico.

3.2.1.2. Plazos y procedimiento
En el plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud de inscripción o de actualización,
la Oficina Española de Cambio Climático resolverá y notificará sobre la inscripción o actualización.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en el plazo
de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia
de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 71 de la LRJ-PAC. Dicha resolución estará basada en la comprobación de la veracidad
de los datos y documentos aportados o solicitados posteriormente por la Oficina Española de
Cambio Climático o la comunidad autónoma y en la completitud de la información facilitada
para la inscripción.
Transcurrido este plazo sin que se haya resuelto y notificado el correspondiente acto administrativo,
se entenderá estimada la solicitud (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, 2015).

3.2.2. Preinscripción
Como se ha visto anteriormente, los proyectos que se inscriben en el Registro son aquéllos que
ya se han ejecutado, habiendo sido realizada la inversión inicial necesaria para su puesta en
marcha. Es probable que para hacer viable el proyecto, dicha inversión inicial deba verse apoyada
por el reembolso obtenido a través de la cesión de las absorciones de dióxido de carbono a las
organizaciones interesadas en compensar a través de este proyecto. La preinscripción facilita
el contacto entre las organizaciones interesadas en compensar y los proyectos que buscan un
apoyo económico adicional para su puesta en marcha, proporcionándose información acerca del
grado de avance del proyecto.
Por este motivo, se crea la Preinscripción como plataforma de difusión de aquellos proyectos
que cumplen inicialmente con los requisitos de inscripción, pero cuya ejecución, y
consecuente inscripción, se retrasará en el tiempo por un periodo máximo de dos
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años. De esta manera, se facilita el contacto entre las organizaciones interesadas en compensar
y los proyectos que buscan un apoyo económico adicional para su puesta en marcha.
Es importante destacar que aunque el acuerdo entre organización compensadora y proyecto de
absorción implique un intercambio económico o un compromiso de algún tipo, la compensación
ex ante sólo podrá llevarse a cabo en el momento en el que el proyecto esté inscrito en el
Registro. De igual manera, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no
se responsabiliza de que los proyectos preinscritos sean finalmente inscritos (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático
(OECC), 2018).

4
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absorciones de CO2
en los bosques
4.1. Calculadoras ex ante
4.2. Bolsa de garantía
4.3. Disponibilidad de absorciones de CO2 para
compensación
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A los efectos de la inscripción en el Registro, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha elaborado una metodología simplificada de cálculo, que proporciona estimaciones
para todas las especies forestales arbóreas de España, distinguiendo entre dos intensidades de
gestión. Dicha metodología deberá utilizarse para los cálculos de absorciones de los proyectos
inscritos en el registro (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015).
Tanto la calculadora como la guía para la estimación de absorciones de dióxido de carbono,
donde encontrará información de detalle sobre la metodología seguida, se encuentran en la
página web del Registro.
Es importante destacar que se distinguen dos tipos de cálculos:
ìì CÁLCULO EX ANTE: cálculos a futuro en base a estimaciones del crecimiento de las especies
para el periodo de permanencia del proyecto. El resultado de la estimación permite conocer
con antelación y de manera aproximada las absorciones que se espera genere el proyecto.
ìì CÁLCULO EX POST: cálculos en base a datos reales de la masa forestal en un momento
concreto. El resultado de la estimación dará información sobre las absorciones que realmente
han tenido lugar en el proyecto en el momento del cálculo.
En el momento de la inscripción del proyecto de absorción se inscriben las absorciones ex ante
(absorciones estimadas a futuro), mientras que el cálculo ex post se realizará más adelante
cuando se disponga de información real de la masa forestal.
Cabe destacar que ambos cálculos están basados en la mejor información disponible que, de
manera homogénea en cuanto a calidad de los datos, proporciona estimaciones a nivel nacional
de todas las especies forestales arbóreas españolas. Dicha metodología podrá ser objeto de
revisiones conforme se vaya disponiendo de mejor información al respecto.

4.1. Calculadoras ex ante
4.1.1. Calculadora de absorciones del Ministerio
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado una hoja de cálculo
que permite obtener de manera sencilla las absorciones de dióxido de carbono esperadas para
una determinada superficie teniendo en cuenta las asociadas a la biomasa de las especies
arbóreas forestales.
Habrá que cumplimentar las celdas de las pestañas “1. Datos generales del proyecto” y “2.
Estimación de absorción total”. Los resultados se obtendrán de forma automática y aparecerán
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en la pestaña de “3. Absorciones_Disponibles”, en función de los factores que aparecen en la
pestaña “4. Factores de emisión” según especies y en función del periodo de permanencia y/o
turno establecidos (Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Oficina Española
del Cambio Climático (OECC), 2018).
A continuación, se explican los datos que se deben completar en el archivo mencionado.

4.1.1.1. Datos generales del proyecto
ìì Promotor del proyecto: nombre de la persona física o jurídica.
ìì C.I.F. / N.I.F del promotor/a del proyecto.
ìì Nombre del proyecto: denominación libre para identificar el proyecto.
ìì Provincia donde se localiza el proyecto.
ìì Localidad donde se localiza el proyecto.
ìì Periodo de permanencia: periodo (expresado en años) durante el cual el promotor se
compromete a gestionar la masa y a garantizar su perduración. Este periodo tendrá que ser
igual o superior a 30 años. En caso de que se introduzca una cifra mayor de 50 años, los
cálculos se realizarán como si la cifra introducida fuera 50 años.
ìì Año de inicio de la plantación (año del proyecto): Año en que se realiza la plantación
ìì Para cada una de las parcelas que forman parte del proyecto habrá de cumplimentar la
siguiente información:
ää Referencia catastral de la parcela o parcelas catastrales donde está ubicado el
proyecto (código alfanumérico compuesto por 20 caracteres).
ää Superficie de cada parcela con diferente referencia catastral donde se desarrolla el
proyecto, expresada en ha.
ää Superficie de plantación dentro de cada correspondiente parcela catastral, La
superficie podrá ser igual o inferior a la superficie de las parcelas, expresada en ha. El
total de la suma de las superficies de plantación incluidas en cada parcela catastral,
será la superficie de plantación total o superficie del proyecto.
ìì Años de plantación: Si en su plan de gestión tiene previsto realizar otras plantaciones durante
otros años, en este apartado puede realizar estimaciones de las absorciones que estas
generarán al final del periodo de permanencia contabilizado desde cada año de plantación.
Sin embargo, se tratarán de proyectos independientes. Esta información no afecta al cálculo
de las absorciones del proyecto que se va a inscribir.

4.1.1.2. Estimación absorción total
Existen dos tipos de metodologías de cálculo. La selección de una u otra dependerá del tipo de
gestión llevada a cabo (o el objetivo de la repoblación).
a) Opción A: Repoblaciones sin aprovechamiento maderero o de aprovechamiento intensivo.

Guía de proyectos forestales de absorción de CO2

20

En los casos en que el fin de la repoblación no sea productivo o bien, que el turno de corta
previsto sea superior al periodo de permanencia.
b) Opción B: Repoblaciones de aprovechamiento intensivo. Cortas a hecho (extracción total y en
una vez de todos los pies que forman la masa).
En caso de tratarse de repoblaciones de aprovechamiento intensivo cuyo turno de corta sea
inferior al periodo de permanencia.

4.1.1.2.1. OPCIÓN A: Repoblaciones sin aprovechamiento maderero o de aprovechamiento no
intensivo
Los datos que habrá que cumplimentar para realizar los cálculos son los siguientes:
ìì Especie: se despliega una lista en la que aparecen las especies forestales arbóreas españolas.
ìì Año de plantación: año en que se realiza la plantación de cada especie. Se seleccionará un
año dentro del listado desplegable.
ìì Nº de pies: número de pies objetivo para cada especie que se prevé que exista transcurrido el
periodo de permanencia del proyecto (mínimo, 30 años). Este valor tendrá que estimarse teniendo
en cuenta las marras, las tasas de mortalidad y las cortas previstas en el plan de gestión.
Resultados OPCIÓN A:
ìì Absorciones unitarias: absorciones de CO2 unitarias estimadas para cada especie al final del
periodo de permanencia establecido, y expresadas en t CO2/pie.
ìì Absorciones totales: absorciones de CO2 totales estimadas al final del periodo de permanencia
para el número de pies previsto que exista de cada especie, y expresadas en t CO2.
ìì Absorciones OPCIÓN A: absorciones totales estimadas al final del periodo de permanencia,
expresadas en t CO2 y en t CO2/ha.

4.1.1.2.2. OPCIÓN B: Repoblaciones de aprovechamiento intensivo. Cortas a hecho
Los datos que habrá que cumplimentar para realizar los cálculos son los siguientes:
ìì Especie: se despliega una lista en la que aparecen las especies forestales arbóreas españolas.
ìì Año de plantación: año en que se realiza la plantación de cada especie. Se seleccionará un
año de la lista despegable.
ìì Turno: Periodo de tiempo (expresado en años) transcurrido entre la siembra, plantación o
regeneración natural y la corta para el aprovechamiento maderable de la masa arbolada.
En este caso, su duración tendrá que ser inferior al periodo de permanencia considerado. La
duración mínima del turno debe ser de 8 años.
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ìì Superficie de plantación: superficie de plantación para cada especie, expresada en hectáreas
(ha).
ìì Nº de pies: número de pies objetivo para cada especie que se prevé que exista transcurrido
el turno considerado. Este valor tendrá que estimarse teniendo en cuenta las marras, las
tasas de mortalidad y las cortas previstas en el plan de gestión.
Resultados OPCIÓN B:
ìì Absorciones unitarias: absorciones de CO2 unitarias estimadas para cada especie al final del
periodo de permanencia establecido y expresadas en t CO2/pie.
ìì Absorciones totales: absorciones totales estimadas al final del periodo de permanencia para
el número de pies previsto que exista de cada especie, y expresadas en t CO2.
ìì Absorciones totales por superficie: absorciones totales estimadas al final del periodo de
permanencia, relativas a la superficie de plantación de cada especie, y expresadas en t CO2/
ha.
ìì Absorciones OPCIÓN B: absorciones totales estimadas al final del periodo de permanencia,
expresadas en t CO2 y en t CO2/ha.

4.1.1.3. Absorciones disponibles
En esta pestaña todos los datos se autocompletan en función de la información introducida en
las pestañas anteriores. La información se estructura en 3 bloques.
Se muestra una tabla en la que las celdas se autocompletan y reflejan, para cada año en el que
se realiza una plantación, las absorciones futuras que se estima existirán al final del periodo
de permanencia, así como las absorciones futuras estimadas que podrán ser cedidas cada año
considerado para que las organizaciones compensen sus emisiones. Estas absorciones estarán
disponibles una vez se haya realizado la plantación correspondiente a dicho año.
Las absorciones previstas al final del periodo de permanencia se corresponden con las
absorciones inscritas (A). De éstas, el promotor del proyecto únicamente podrá retirar la
totalidad o parte de las absorciones disponibles. Para obtener las absorciones disponibles, se
aplicarán dos descuentos sobre las absorciones estimadas al final del periodo de permanencia:
ìì Sólo se podrá retirar un 20% de las absorciones totales previstas. Estas absorciones se
denominan absorciones registradas útiles (B).
ìì A la bolsa de garantía se destinará una cantidad de absorciones (C) equivalente al 10% de
las absorciones disponibles.
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4.2. Bolsa de garantía
Se crea una bolsa de garantía de absorciones de CO2 como elemento garante de las
compensaciones inscritas en la sección de compensación del Registro y que han obtenido a
través de las absorciones generadas en proyectos también inscritos en el Registro (Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático
(OECC), 2018).
Cuando un proyecto de absorción se desvía de su plan de gestión, debe ser comunicado
inmediatamente. Este desvío puede suponer que la masa forestal se pierda y, de la misma
manera, las absorciones de CO2 que había generado. Las consecuencias de cara a las absorciones
asociadas al proyecto son diferentes en función de si esta pérdida de absorciones se debe a
causas de fuerza mayor o no.
En caso de que las absorciones “desaparecidas” hayan sido utilizadas para compensación, si
su pérdida se ha debido a causas de fuerza mayor, y si no se restituyen por otra vía, la bolsa de
garantía cubrirá, si dispone de absorciones, la compensación de manera que no sea necesaria
su anulación.

4.2.1. Funcionamiento. Origen de las absorciones de CO2 de la bolsa
Todos los proyectos inscritos en la sección de proyectos de absorción de CO2 contribuyen con
una proporción de sus absorciones al mantenimiento de la bolsa de garantía. Se establece el
siguiente criterio:
Contribución por proyecto de absorción de CO2 a la bolsa: cantidad equivalente al
10% de las absorciones disponibles.
Esta contribución de absorciones de CO2 se efectuará en el momento de la inscripción del
proyecto de absorción.
En un principio el cálculo se realizará sobre el dato de la estimación de las absorciones futuras
o ex ante, si bien, al final del periodo de permanencia esta contribución deberá suponer el 10%
de las absorciones disponibles totales con datos reales.
La bolsa actuará en la medida en la que disponga de unidades de absorción de CO2.

4.3. Disponibilidad de absorciones de CO2 para compensación
Las absorciones disponibles en este contexto son aquéllas que son susceptibles de ser utilizadas
para inscribir una compensación en el Registro. Exceden al ámbito del Registro los acuerdos previos
que se hayan producido entre el promotor de un proyecto y una organización sobre la propiedad
total o parcial de las absorciones generadas. Es decir, una organización podrá haber adquirido los
derechos sobre todas las absorciones que se espere genere un proyecto pero, sin embargo, la
compensación reflejada en el Registro se realizará en base a lo establecido a continuación.
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Por otro lado es importante recordar que la compensación podrá materializarse en el Registro
únicamente cuando el proyecto de absorción esté inscrito en la sección correspondiente.

4.3.1. Condiciones generales
La disponibilidad de absorciones se rige por las siguientes condiciones (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 2018):
ìì Como regla general las absorciones registradas útiles serán aquellas que se hayan producido
realmente, y cuya existencia sobre el terreno se haya demostrado.
Por tanto, cuando la masa forestal del proyecto inscrito haya absorbido una cantidad determinada
de dióxido de carbono en un periodo de tiempo concreto, y este hecho se haya constatado a
efectos del Registro, es decir, se hayan inscrito las absorciones registradas útiles, a partir de
dichas absorciones podrán ser anotados movimientos en el registro, o lo que es lo mismo,
podrán ser empleadas bien para compensar, retirando una parte el promotor, o bien podrán
pasar a formar parte de la bolsa de garantía, en una cantidad igual al 10% de éstas.
ìì De manera excepcional, y para facilitar la viabilidad inicial de los proyectos, se permitirá la
cesión de absorciones futuras o ex ante (que todavía no han tenido lugar), con las siguientes
condiciones:
ää Cada proyecto de absorción podrá acogerse a esta excepción en una cantidad no
superior al 20% de sus absorciones calculadas ex ante para el periodo de permanencia
del proyecto.
ää Se establecen garantías que aseguren la existencia de las absorciones, o su sustitución
en casos de fuerza mayor que afecten negativamente al proyecto.
En la siguiente figura se representan estas cantidades:

Figura 4.
Absorciones
disponibles. Fuente:
(Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente y
Oficina Española de
Cambio Climático
(OECC), 2018).
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4.3.2. Metodología de cálculo. Requisitos
A continuación se indica en base a qué metodología de cálculo y con qué condiciones puede
darse la cesión de absorciones:
ìì Cesión de absorciones futuras
ää El promotor del proyecto de absorción deberá haber realizado el cálculo ex ante de las
absorciones para el periodo de permanencia.
ää Podrán anotarse movimientos en el registro sobre una cantidad no superior al 20%
de dichas absorciones totales calculadas ex ante. De estas cantidades anotadas,
aquellas sobre las que el promotor puede efectuar una retirada a su discreción son las
absorciones disponibles, teniendo que ser cedidas a la bolsa de garantía una cantidad
igual al 10% de éstas.
ìì Cesión de absorciones reales
ää Deberá realizarse el cálculo ex post de las absorciones, en base a los datos reales
del proyecto. Los datos reales se obtendrán mediante un inventario forestal realizado
por un tercero externo a los promotores del proyecto facultado para tal fin y tendrá un
grado de detalle acorde a la superficie a inventariar.
ää Las absorciones disponibles para compensación resultarán de la diferencia entre las
absorciones calculadas ex-post y las absorciones registradas útiles o absorciones exante.
Por tanto, únicamente será posible compensar ex-post una vez se haya superado la
cantidad cedida previamente ex-ante.
Una vez presentado el cálculo ex post se reajustará la estimación de absorciones totales ex
ante que se espera genere el proyecto en base a la nueva información. A partir de ahí y durante
cinco años no será necesaria la presentación de inventarios y datos reales para la cesión de
absorciones, siempre y cuando estas cesiones se realicen en una cantidad inferior a la esperada
para esos cinco años según el nuevo cálculo de absorciones.
A partir del quinto año, para cualquier cesión será necesario presentar un nuevo inventario
forestal.

4.3.3. Gestión intensiva
En las masas sometidas a gestión intensiva en las que se realizan cortas a hecho al alcanzar su
turno y posteriormente se reponen, se produce un stock variable de absorciones de carbono de
manera que se dan ciclos según un patrón absorciones–tiempo en forma de dientes de sierra,
como el que se muestra en el ejemplo de la figura. Se observa que los máximos de absorción se
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producen al final de cada turno y los mínimos a su inicio y que el stock medio se puede asimilar
a la mitad del stock acumulado antes de la corta.
Así, se establece como referencia para las absorciones disponibles la asimilación a un
crecimiento lineal desde la puesta en marcha del proyecto hasta el periodo de permanencia de
éste (línea rosa del gráfico).

Figura 5. Ejemplo
estimación de
absorciones. Fuente:
(Ministerio de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente y
Oficina Española de
Cambio Climático
(OECC), 2018).
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Una vez comprobado que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto
163/2014 y en los documentos de apoyo y, calculadas las absorciones que generará durante el
periodo de permanencia, se llevará a cabo su inscripción en la sección de proyectos de absorción
de CO2 del Registro. Esto implica que el proyecto se ha ejecutado y dispone de las garantías
suficientes de permanencia. Sin embargo, será necesario hacer un seguimiento de éste, de
manera que se compruebe que conforme avance el tiempo, el proyecto sigue cumpliendo aquellos
requisitos que permitieron su inscripción (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 2018).
Con este fin se establece una periodicidad en la presentación de información sobre el estado
del proyecto de 5 años. Podemos distinguir dos niveles de información del estado de la masa:
ìì Cuando se realice un cálculo ex post (necesario para la cesión de absorciones): en este
caso la información sobre la situación del proyecto deberá incluir un informe del estado
de la masa y un inventario forestal de existencias que contenga los datos necesarios para
realizar el cálculo de las absorciones ex post (especies, número de pies, altura y diámetro).
Este inventario deberá ser certificado por un tercero externo a los promotores del proyecto,
facultado para tal fin, y tendrá un grado de detalle acorde a la superficie a inventariar.
ìì Si no se realiza el cálculo ex post, se deberá presentar información suficiente que permita
la comprobación de que el proyecto sigue en marcha, en buen estado y se ajusta al plan de
gestión (imágenes de satélite, informes, etc.).
Una vez presentada cualquiera de las tipologías anteriores de informe, transcurrirán como
máximo 5 años hasta la presentación del siguiente.

5.1. Cálculos EX POST
Se trata de estimaciones en el momento en que las absorciones están teniendo lugar. Así, los cálculos
se realizan en base a modelos que estiman el peso de la biomasa seca de los árboles según especies
a partir de datos reales de la repoblación en un momento concreto (especie, diámetro y altura). En
estos momentos se está desarrollando la metodología que se habilitará para realizar los cálculos ex
post en el marco del Registro (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015).

5.1.1. Metodología de cálculo
Se plantea utilizar una metodología basada en modelos que estiman el peso de la biomasa
de los árboles para las distintas especies.
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Una vez se ha determinado el peso de la biomasa seca a partir de estas ecuaciones, el peso
del carbono fijado se calculará en función del valor de FC (fracción de carbono contenido en la
materia seca) que, de forma genérica, es de 0,5 kg C /kg m.s. (IPCC, 2003). Por último, como se
explicaba anteriormente, la conversión de C fijado a CO2, se realizará a partir de la relación de
los pesos moleculares, es decir, multiplicando el valor del C fijado por 44/12.
Los modelos de estimación de biomasa se confeccionan a partir de datos obtenidos en campo
mediante el apeo, desramado, pesado de fracciones de biomasa en campo, y la determinación
de la materia seca en el laboratorio, y se estructuran de la siguiente manera:
ìì Variables explicadas: Peso seco de las distintas fracciones de biomasa del árbol.
ìì Variables independientes: Diámetro norma y altura total del árbol.
ìì Análisis estadístico: Ajuste de sistemas de ecuaciones mediante distintos procedimientos

5.1.2. Datos de la repoblación
Según lo expuesto anteriormente, la información sobre la repoblación necesaria para poder
realizar el cálculo es la siguiente:
ìì Especies
ìì Número de pies que existe de cada especie
ìì Diámetro y altura de los pies

5.2. Garantías de permanencia
Se debe facilitar la documentación necesaria para que la Administración determine si existen
las suficientes garantías de que el proyecto perdure, en unas condiciones determinadas, durante
el periodo de permanencia elegido (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 2018).
Como ya se ha comentado el proyecto debe tener una permanencia mínima de 30 años. El
plan de gestión de la masa forestal reflejará las actuaciones a acometer al menos durante ese
periodo, y podría llegar a constituir por tanto un documento acreditativo de la permanencia del
proyecto en el tiempo.
Si este documento no acreditara de manera suficiente la permanencia del proyecto en el tiempo,
esto se podría justificar a través de otro documento, que puede ser un acuerdo, convenio o
contrato con el Ayuntamiento, Gerencia de Catastro, comunidad autónoma u otro organismo
implicado, o una declaración del propietario de los terrenos, y que recogiera este compromiso
de permanencia durante todo el periodo.
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5.3. Desviaciones del plan de gestión
En el caso de producirse desviaciones importantes del plan de gestión deberá comunicarse a la
mayor brevedad posible. Las desviaciones sobre el plan de gestión podrán deberse a diversas
causas, entre las que se encuentran las de fuerza mayor (incendios, inundaciones, sequías
extremas, etc.) o incluso debido a la mala gestión y/o abandono de la masa forestal por parte
del promotor del proyecto (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y
Oficina Española de Cambio Climático (OECC), 2018).
En todo caso, deberá revisarse el cálculo de las absorciones que habían sido inscritas
previamente, contemplándose dos casos:
ìì El promotor del proyecto presenta un plan de actuación para recuperar el estado de la masa.
En este caso, se recalcularán las absorciones inscritas.
ìì El promotor del proyecto no presenta dicho plan de actuación. En este caso el proyecto se
dará de baja del Registro, con la consecuente baja de las absorciones que iba a generar o ha
generado. Adicionalmente, si el motivo del desvío del plan de gestión es la mala gestión o
abandono de la masa por parte del promotor, se le inhabilitará para la inscripción posterior
en el Registro de nuevos proyectos.
Así mismo, se actuará en el caso de que el proyecto hubiese cedido absorciones para
compensación. Si se da este hecho, al perderse la masa y por tanto las absorciones generadas,
la compensación realizada utilizando dichas absorciones deja de tener validez (las absorciones
han desaparecido). Podrían darse dos situaciones distintas:
ìì Se sustituyen las absorciones “desaparecidas” y utilizadas para compensación, por las
absorciones de otro proyecto. En este caso, una vez solicitado, la sección de compensación
reflejará el cambio de proyecto con el que se compensó, manteniendo la compensación.
ìì No se reemplazan las absorciones utilizadas para compensar. En este caso, caben dos posibilidades:
ää Si la pérdida de la masa forestal y las absorciones se ha debido a causas de fuerza
mayor, y la Oficina Española de Cambio Climático determina que es materialmente
imposible la restitución de las absorciones por otra vía, la bolsa de garantía cubrirá, si
dispone de absorciones, la compensación.
ää Si la pérdida de la masa forestal y las absorciones no se ha debido a causas de fuerza
mayor3, se anulará la compensación y se informará a la organización que adquirió las
absorciones de manera que ejerza las acciones que considere oportunas.
Encontrará más información sobre la bolsa de garantía y su funcionamiento en el apartado 4.2
de este documento.
3

Se entiende por causa de fuerza mayor en este contexto a aquellas circunstancias o acontecimientos no antropógenos que generen emisiones significativas en los bosques y sobre los que la parte afectada no tenga ningún control ni una influencia importante. Podrán ser incendios de bosques, plagas de
insectos y brotes de enfermedades, fenómenos meteorológicos extremos y/o perturbaciones geológicas que escapen al control de la parte afectada y
sobre los que esta no tenga una influencia importante. No se incluirán en esta definición ni la explotación ni las quemas prescritas.

6

Ejemplos de
proyectos forestales
de absorción
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Desde su inicio, el registro cuenta con 18 proyectos de absorción inscritos en la sección b) de
proyectos de absorción de dióxido de carbono, 3 se inscribieron en 2014, otros 3 en 2015, 8
en 2016 y en 2017 ya cuenta con 4 (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, 2017).
Estos proyectos han estimado las absorciones futuras de dióxido de carbono que generarán.
Parte de dichas absorciones están ya disponibles para que las organizaciones que han inscrito
su huella en el Registro y que estén interesadas en compensarla puedan hacerlo.
Los proyectos de absorción que se inscriben en el Registro son aquellos que ya se han ejecutado,
es decir, han superado al menos la fase de repoblación, habiendo sido realizada la inversión
inicial necesaria para su puesta en marcha. Estos proyectos se pueden consultar a través del
Buscador de proyectos de absorción disponible en la página web del MAPAMA.
A continuación se presentan algunos ejemplos de proyectos de absorción de dióxido de carbono
registrados en la página del Ministerio (Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, 2017).
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Códigos de catastro
Tabla 2. Tabla orientativa con los códigos de catastro y su correspondencia con las categorías de uso de suelo establecidas
en el Protocolo de Kioto. Fuente: (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Oficina Española de
Cambio Climático (OECC), 2018).
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A-

Arrozales regadío

CULTIVO

F-

Frutales secano

CULTIVO

AB

Huerta riego arenada agua elevada

CULTIVO

FA

Cultivo FA

CULTIVO

AK

Huerta riego arenada agua comprada

CULTIVO

FC

Castañar

BOSQUE

AM

Almendro secano

CULTIVO

FE

Encinar

BOSQUE

AO

Avellanos secano

CULTIVO

FK

Frutales riego agua comprada

CULTIVO

AP

Viña olivar -vuelo-

CULTIVO

FM

Melocotón regadío

CULTIVO

AR

Almendro regadío

CULTIVO

FN

Manzano regadío

CULTIVO

AT

Espartizal o atochar

PASTIZAL

FP

Peral regadío

CULTIVO

AV

Avellano regadío

CULTIVO

FR

Frutales regadío

CULTIVO

BC

Ganado bovino carne

PASTIZAL

FS

Alcornocal

BOSQUE

BI

Superficie mínima BICE eólico/solar

ASENTAMIENTO

G-

Algarrobo secano

CULTIVO

BL

Ganado bovino leche

PASTIZAL

GB

Graveras y áridos ASENTAMIENTO

BM

Ganado bovino mixto

PASTIZAL

GR

Algarrobos de regadío

CULTIVO

C-

Labor o Labradío secano

CULTIVO

HB

Huerta riego agua elevada

CULTIVO

CA

Cantera

ASENTAMIENTO

HC

Hidrografía construida (embalse, canal...) HUMEDAL

CB

Cereal riego agua elevada

CULTIVO

HE

Huerta especial

CULTIVO

CC

Labor o labradío con castaños secano

CULTIVO

HG

Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.)

HUMEDAL

CE

Labor o labradío con encinas secano

CULTIVO

HK

Huerta riego agua comprada

CULTIVO

CF

Labor o labradío con frutales regadío

CULTIVO

HR

Huerta regadío

CULTIVO

CG

Labor o labradío con robles secano

CULTIVO

HS

Huerta secano

CULTIVO

CH

Chumberas secano

CULTIVO

I-

Improductivo OTROS USOS

CK

Cereal riego agua comprada

CULTIVO

IF

Invernaderos flores

CULTIVO

CM

Ganado cabrío carne

PASTIZAL

IH

Invernaderos hortalizas

CULTIVO

CN

Cereal secano abancalado

CULTIVO

IN

Invernaderos en general

CULTIVO

CQ

Cereal secano boquera

CULTIVO

IO

Invernaderos ornamentación

CULTIVO

CR

Labor o labradío regadío

CULTIVO

IR

Plantas industriales regadío

CULTIVO

CS

Labor o labradío con alcornoques secano CULTIVO

KB

Sabinar pies sueltos

PASTIZAL

E-

Pastos

PASTIZAL

KC

Castaños pies sueltos

PASTIZAL

EA

Edificaciones agrarias

ASENTAMIENTO

KE

Encinar pies sueltos

PASTIZAL

EE

Pastos con encinas

PASTIZAL

KG

Robles pies sueltos

PASTIZAL

EG

Edificaciones Ganaderas

ASENTAMIENTO

KP

Pinos pies sueltos

PASTIZAL

EO

Pastos con Olivos

PASTIZAL

KR

Arboles de ribera pies sueltos

PASTIZAL

ES

Erial -suelo-

PASTIZAL

KS

Alcornoques pies sueltos

PASTIZAL

EU

Eucaliptus

BOSQUE

LE

Ganado lanar entrefino

PASTIZAL

EX

Cultivo EX

CULTIVO

LG

Ganado lanar alcudia

PASTIZAL
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NOMBRE

LM

Ganado lanar manchego

PASTIZAL

PD

Prados o praderas

PASTIZAL

LP

Ganado lanar monte

PASTIZAL

PF

Piscifactorías

ASENTAMIENTO

MA

Abeto

BOSQUE

PL

Palmitar

CULTIVO

MB

Monte bajo

BOSQUE

PM

Palmera secano

CULTIVO

ME

Enebro

BOSQUE

PR

Prado o Praderas de regadío

PASTIZAL

MF

Especies mezcladas

BOSQUE

PT

Plátanos regadío

CULTIVO

MI

Mimbreras o cañaverales

PASTIZAL

PV

Ganado porcino reproductor

PASTIZAL

MM

Pinar maderable

BOSQUE

PZ

Pozos, Balsas, Charcas, Sondeos

HUMEDAL

MP

Pinar pinea o de fruto

BOSQUE

R-

Higueras secano

CULTIVO

MR

Pinar resinable

BOSQUE

RI

Arboles de ribera

BOSQUE

MS

Sabina

BOSQUE

RR

Higueras regadío

CULTIVO

MT

Matorral

PASTIZAL

SM

Salinas marítimas

HUMEDAL

MX

Pinsapos

BOSQUE

ST

Salinas continentales

HUMEDAL

NB

Agrios riego agua elevada

CULTIVO

TF

Frutales pies sueltos

CULTIVO

NJ

Naranjo

CULTIVO

TO

Olivos pies sueltos

CULTIVO

NK

Agrios riego agua comprada

CULTIVO

TR

Tierras

OL

NL

Limonero

CULTIVO

U-

Zona urbana y diseminado urbano

ASENTAMIENTO

NM

Mandarino

CULTIVO

V-

Viña secano

CULTIVO

NR

Agrios regadío

CULTIVO

VB

Parral riego agua elevada

CULTIVO

NS

Agrios secano

CULTIVO

VC

Caza

CULTIVO/BOSQUE

O-

Olivos secano

CULTIVO

VK

Parral riego agua comprada

CULTIVO

OK

Olivos riego agua comprada

CULTIVO

VO

Viña olivar secano

CULTIVO

OR

Olivos regadío

CULTIVO

VP

Parrales regadío

CULTIVO

OV

Olivar riego -vuelo-

CULTIVO

VR

Viñedos regadío

CULTIVO

OY

Olivar -suelo-

CULTIVO

VS

Viña suelo

CULTIVO

OZ

Olivar secano -vuelo-

CULTIVO

VT

Vía de comunicación de dominio público

ASENTAMIENTO

PA

Plantas aromáticas

CULTIVO

Z-

Zumaque secano

CULTIVO

PC

Ganado porcino cebo

PASTIZAL

Marco normativo
Ámbito

Estatal

Autonómico

Normativa

RD 163/2014 por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono
Ley 43/2003 de Montes
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de montes.
Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

http://indicadores.asociacionforestal.gal
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