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Introducción

El Proyecto BIOMÁIS CO2 pretende promover unos montes con

vegetación sana, diversos y resistentes a través de una gestión

forestal sostenible y la obtención de productos de larga duración

que fomenten la absorción de CO2.

Se pretende mostrar la posibilidad de cálculo y compensación de

huella de carbono de las actividades relacionadas con la gestión

forestal, así como de la madera que llega a su destino en la fábrica

de aserraderos. A través de la compensación con proyectos de

sumideros, se obtendrá una fuente de ingresos en la gestión de las

masas forestales que aportan recursos al entorno rural.

Al tiempo que se promueve una materia prima de origen forestal

neutra en carbono, se crea una economía secundaria de apoyo a

la propia actividad, para gestor y propietarios, lo que ayudará a

contribuir a una bioeconomía sostenible.
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Principales aportaciones del proyecto

o Integrar las absorciones de CO2 de la masa

forestal, en la toma de decisiones de la gestión

del monte como criterio de optimización

ambiental del monte gallego.

o Desarrollar modelos dinámicos de crecimiento

para los diferentes escenarios selvícolas, a la vez

que estima el crecimiento en volumen y es

evaluada la viabilidad económica y técnica.

o Establecer un flujo bidireccional de datos que

permita obtener un sistema de cálculo de

absorciones anterior y posterior para las

principales especies forestales de Galicia.
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Objetivos de BIOMÁISCO2

o Contabilización de absorciones y emisiones de CO2

de las masas forestales integrando la gestión, la

explotación forestal y el destino potencial de la

madera y la huella de carbono de la madera a la

entrada en fábrica, generando un mercado

potencial de sumideros de carbono y venta de

créditos para compensación de emisiones.

o Promover la gestión forestal sostenible como una

herramienta para la mitigación del cambio

climático a través de la aplicación de la normativa

europea relativa a la contabilidad de emisiones y

absorciones en el sector del uso de la tierra,

cambios en el uso de la tierra y la selvicultura

(LULUCF), transfiriendo el conocimiento generado

desde la investigación a los gestores técnicos para

optimizar la toma de decisiones a nivel local de una

forma práctica e integrada en la cadena que

abarque a todos los sectores implicados de interés.
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o Fomentar el uso de madera local certificada de

alta calidad tecnológica y ambiental para destinos

de larga duración, por parte de empresas de

primera y segunda transformación. Integrar la

contabilidad de emisiones y absorciones de CO2 en

la cadena de suministro de la industria como parte

del sistema de la cadena de custodia.

o Implicar a todo el sector y, en concreto, a

entidades interesadas en la compensación de

emisiones.

o Generar un registro de masas forestales concretas

sometidas tanto a gestión forestal sostenible como

proyectos potenciales de compensación de

emisiones con los valores de contabilidad de

absorciones y emisiones de CO2.



Resultados esperados para los usuarios finales

5Dossier Informativo I Proyecto BIOMÁISCO2

Permitirá encontrar el mejor programa selvícola

para la gestión de una comunidad de montes

concreta, en base a sus características

dasométricas y ambientales y a los parámetros

económicos que se consideren.

Permitirá simular el crecimiento de las masas

forestales bajo diferentes programas selvícolas,

tanto a nivel rodal como a nivel monte, y facilitar

el proceso de toma de decisiones en la

planificación con un módulo de análisis
económica y otro de secuestro de carbono.

HERRAMIENTA INFORMÁTICA

Simulador para calcular el cómputo de

absorciones y emisiones de CO2 de una masa

forestal en el momento de la corta y la huella de

carbono de un lote de madera a la entrada en

fábrica, considerando la calidad tecnológica de

la madera, el destino al que va dirigido y las
labores de explotación y transporte.

SIMULADOR DE ABSORCIONES



Fases y resultados
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Revisión bibliográfica y normativa de
las metodologías de contabilización de
las absorciones de CO2 por la gestión
sostenible de las masas forestales.

Simulación de programas selvícolas de
montes regulares monoespecíficos y
su evaluación en términos económicos

Algoritmos para la evaluación de las
emisiones de CO2 de cada actividad
selvícola o aprovechamiento.

Integración de los algoritmos en la
plataforma y validación del diseño de
los módulos desarrollados y de los
cálculos aportados para su registro.F
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Utilización de las herramientas por
parte de los técnicos, propietarios e
industria forestal.

Obtener el cálculo de absorciones para
las principales especies forestales de
Galicia a través de modelos dinámicos
de crecimiento para los diferentes
escenarios selvícolas, a la vez que se
estima el crecimiento en volumen y se
evalúa la viabilidad económica y técnica.

Incorporar en el sistema de cadena de
custodia, el cálculo de huella de carbono
asociada a cada lote de madera
certificada, considerando las emisiones
de explotación y transporte y el destino
final de la madera.

Permitir a los propietarios y gestores
explotar el potencial que ofrece la
gestión selvícola de sus montes y la
producción de madera en rollo para
destinos de larga duración, como
sumideros de carbono.



Miembros del Proyecto
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Ramón 

Lourido

https://bioeco2.com/
https://www.gestionforestal.es/
http://www.clustermadeira.com/
http://www.usc.gal/
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Proyecto financiado por

Información y Contacto

ENXEÑERÍA FORESTAL ASEFOR

asefor@gestionforestal.es
673 695 281


