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Resumen  

Para contribuir a la mitigación y adaptación de los bosques al cambio climático se promueve una 

gestión forestal multifuncional basada en la creación de un mercado local de créditos climáticos. La 

gestión que se promueve en Catalunya gira sobre tres ejes, el carbono, el agua y la biodiversidad, 

fijando como objetivos específicos el aumento de la capacidad de sumidero de los bosques, la 

mejora en la provisión de recursos hídricos y la conservación y aumento de la biodiversidad. El 

impacto de la gestión en estos servicios se cuantifica y valora a partir de una metodología en base 

científica y grupos de expertos en cada materia, y es transformado en créditos climáticos, 

susceptibles de ser comprados por parte de empresas y entidades para compensar su impacto 

energético o para contribuir en la mejora del territorio y en la capacidad de provisión de servicios 

ecosistémicos. La creación de un paisaje resiliente se basa en una gestión forestal inteligente, 

adaptada a cada realidad, participada y agrupada, aumentando o reduciendo la densidad de los 

bosques, priorizando la prevención de incendios, reduciendo el riesgo de emisión de carbono, e 

integrando la biodiversidad en la gestión productiva y preventiva. Para el diseño del mercado de 

créditos climáticos se tendrán en cuenta las premisas adoptadas en un sistema de Pago por 

Servicios Ecosistémicos (PES). 
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1. Introducción  

 

La gran expansión forestal de la segunda mitad de siglo XX en Catalunya ha contribuido a 

una mayor fijación de dióxido de carbono atmosférico, reflejado en un aumento de la biomasa aérea 

y del carbono en el suelo forestal. La Transición Forestal, entendida como el paso de la contracción 

a la expansión de los bosques cuando un territorio consigue un nivel de desarrollo económico 

avanzado,  y su provisión de materias tiende a ser desplazada desde los materiales bióticos hacia 

los abióticos y de los mercados internos a los externos (Rudel et al., 2005; Bruckner et al., 2012; 

Walker, 1993, 2012), ha jugado un papel importante en la recuperación de los servicios forestales 

ecosistémicos y en la aceleración de la fijación de carbono en los ecosistemas terrestres (Kauppi et 

al., 2020). Los bosques fijan gran cantidad de carbono en su proceso expansivo y de crecimiento o 

densificación (Ciais et al., 2019), proporcionando a la vez productos más sostenibles y una 

substitución energética por otros materiales contribuyendo a la mitigación del cambio climático a 

corto y largo plazo. 

 

Hoy, sin embargo, el papel de los bosques en la mitigación del cambio climático está en riesgo. Un 

estudio reciente (Banqué et al., 2020) analiza los cambios en la provisión de los servicios 

ecosistémicos de los bosques de Catalunya en los últimos 25 años, del 1990 al 2014. En este 
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período, el bosque ha aumentado un 10% su superficie y es un 24% más denso (con un 73% más de 

biomasa aérea y un 54% más de área basal), augmentando las existencias de madera, pero a un 

ritmo cada vez más lento, con un crecimiento y una tasa de fijación de carbono que se han reducido 

un 7% y un 17% respectivamente, consumiendo mayor cantidad de agua (la provisión de agua azul 

en el territorio teniendo en cuenta la precipitación existente ha disminuido cerca del 29%). Como en 

muchas zonas de Europa, las primeras en experimentar una Transición Forestal, los boques han 

mostrado los primeros signos de saturación en cuanto a su capacidad como sumidero de carbono 

(Nabuurs et al., 2013). Por otra parte, el abandono de los bosques, cultivos y pastos en zonas 

montañosas y de menor rentabilidad, presenta también efectos ambientales negativos (Marull et al., 

2014, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b; Otero et al., 2015; Tello et al., 2016). La pérdida de mosaicos 

agroforestales combinada con las nuevas infraestructuras y la fragmentación del territorio ha 

reducido la capacidad de acoger biodiversidad (Basnou et al., 2016; Agnoletti, 2014; Cervera et al., 

2019).  A este proceso debemos añadir la especialización maderera y la ocurrencia de grandes 

incendios forestales, neutralizando toda capacidad para aumentar la capacidad de acogida de la 

biodiversidad, con masas jóvenes, densas y poco resilientes al cambio climático (Cervera et al., 

2019). 

 

Ante este escenario, la gestión forestal multifuncional se concibe como un elemento clave para 

contribuir en la mitigación y, sobre todo, en la adaptación de nuestros paisajes a las nuevas 

situaciones climáticas. Más allá de la obtención de productos forestales, en muchos casos, 

gestionar un monte es necesario para prevenir incendios catastróficos o para aumentar la 

resistencia de las masas forestales a periodos de sequía más largos y perturbaciones más 

frecuentes. Una gestión que integra diferentes objetivos ha de potenciar el buen funcionamiento de 

los bosques y aportar diferentes beneficios a la sociedad, los denominados servicios ecosistémicos 

forestales (SEF), ya sean de provisión, regulación, culturales o de soporte.  

 

Estos servicios ecosistémicos (SE) no fluyen de forma aislada unos de otros, están 

interrelacionados. Por lo general, la promoción de un servicio afectará la de otros, pueden 

compensarse o bien mejorarse simultáneamente (Bennett et al., 2009). La naturaleza de estas 

interacciones dependerá en gran medida del contexto, de factores socioculturales y ambientales de 

cada zona, aunque siempre complejos y diferentes según la escala de análisis espacial y temporal 

(Maes et al., 2012; Martín-López et al., 2012; Felipe-Lucia et al., 2014; Rodríguez et al., 2006).   

 

La mayoría de los montes de Catalunya es de propiedad privada, el 73% del territorio forestal, con 

un predominio muy importante en la fijación de objetivos productivos, los cuales distan en muchos 

casos de los objetivos que demanda la sociedad. Teniendo en cuenta la baja rentabilidad de los 

primeros y la brecha existente entre la oferta y demanda de servicios públicos se cree necesario 

formular políticas e instrumentos que puedan garantizar la provisión del conjunto de servicios a 

partir de una gestión forestal multifuncional adaptada a cada territorio. Entre los instrumentos 

basados en mercados existentes o de nueva creación encontramos los contratos directos para la 

provisión de SE como los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PES) (Prokofieva and Wunder, 2014), a 

partir de los cuales podemos formular la idea de crear un mercado local de créditos para financiar la 

mejora de servicios tan importantes como la fijación de carbono, la provisión de recursos hídricos y 

la biodiversidad a través de proyectos de gestión multifuncional agrupada, de tal forma que algunos 

se compensen y otros se complementen, obteniendo un elevado beneficio social del conjunto.  

 

2. Objetivos 

 

El principal objetivo de este artículo es formular y analizar los elementos clave para el diseño y 

creación de un nuevo instrumento económico para la mitigación y adaptación de los bosques de 

Catalunya al cambio climático, un mercado voluntario de créditos climáticos. Este mercado pretende 

fomentar una gestión forestal multifuncional inteligente, adaptada a cada realidad, participada y 
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agrupada, que contribuya en la mejora de tres servicios ecosistémicos clave del bosque 

mediterráneo: i) la regulación del clima, aumento de la fijación y reducción de emisiones de carbono, 

ii) la provisión de agua azul y, iii) la capacidad de acogida de la biodiversidad. 

La gestión forestal puede contribuir en el mantenimiento o aumento del ritmo de fijación de carbono 

de los bosques, aumentando su vitalidad, regulando la competencia por los recursos, y conservando 

los stocks de carbono actuales ante el riesgo de grandes incendios y estrés hídrico, perturbaciones 

severas, muy frecuentes en el Mediterráneo, que a su vez pueden conllevar la pérdida de 

biodiversidad y el aumento descontrolado de emisiones. Por otra parte, la generación de materias 

renovables fruto de la gestión, como la madera y el corcho, facilita la substitución de productos y 

energías fósiles, contribuyendo a la descarbonización de la economía.  

Más allá del carbono, existen dos servicios muy importantes que debemos tener en cuenta en el 

Mediterráneo: el agua y la biodiversidad. En los bosques mediterráneos el agua es clave. La gestión 

forestal ha de tener en cuenta los compromisos entre agua y vegetación, que se conoce como 

gestión forestal eco-hidrológica (Del Campo et al., 2019), estableciendo un equilibrio local entre la 

disponibilidad y el consumo de agua. Una menor densificación de los bosques es efectiva tanto para 

combatir la escasez de agua, aumentando el caudal de ríos y acuíferos, como para aumentar su 

resiliencia y adaptación al cambio climático (Bart et al., 2021). Por otra parte, los efectos de la 

gestión forestal sobre el agua a escala local pueden ser relevantes para el mantenimiento de 

hábitats acuáticos. 

La gestión forestal y en concreto las actuaciones silvícolas, tienen efectos sobre la biodiversidad 

forestal, pero el grado y sentido del impacto puede variar en función de la intensidad y tipo de 

gestión (Chaudhary et al., 2016). La aplicación de técnicas agrupadas bajo el nombre de silvicultura 

“de retención” (Retention forestry) o “integrativa”, han demostrado que pueden contribuir al 

aumento de la diversidad global, sobre todo la de aquellas especies más raras que requieren más 

tiempo para colonizar un hábitat (Kraus & Krumm, 2013; Aggestam et al. 2020). Estas técnicas, que 

pueden aplicarse bajo cualquier enfoque silvícola (Gustafsson et al., 2010 y 2020), consisten en 

mantener o restaurar activamente legados y otros atributos de bosques maduros con el objetivo de 

proveer continuidad en la estructura, función y composición del bosque a lo largo de las 

generaciones. 

Bajo estas premisas los objetivos específicos de este estudio son: 

- Identificar las principales fases para poner en valor los servicios ecosistémicos identificados 

a través de una gestión forestal multifuncional agrupada. 

- Analizar el proceso de implementación de un PES a través de un mercado voluntario de 

créditos climáticos. 

 

3. Metodología 

 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos se analiza la bibliografía existente sobre el 

estudio de diferentes instrumentos económicos implementados en Europa para el fomento de los 

servicios ecosistémicos y la información obtenida en el marco de dos proyectos europeos: LIFE 

CLIMARK (www.lifeclimark.eu) y SINCERE (www.sincereforests.eu), del programa LIFE y Horizonte 

2020 de la Comisión Europea, respectivamente. 

 

El proyecto LIFE CLIMARK, Forest management promotion for climate change mitigation through the 

design of a local market of Climatic Credits, presenta como principal objetivo la promoción de la 

gestión forestal multifuncional para la mitigación del cambio climático con la creación de un 

mercado local de créditos climáticos.  El proyecto SINCERE, Spurring INnovations for forest 

eCosystem sERvices in Europe, trabaja diferentes formas de valorar y poner en práctica los servicios 

ecosistémicos forestales mediante el desarrollo de políticas innovadoras y nuevos modelos de 

negocio, conectando el conocimiento y experiencia práctica, ciencia y políticas europeas e 

internacionales. 
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Para hacer frente al cambio climático, debe existir un conjunto de estrategias y políticas públicas, 

así como diferentes instrumentos y mecanismos incentivadores, dentro y fuera del mercado para 

retribuir la provisión de los diferentes servicios ecosistémicos forestales, que contribuyan no solo en 

la mitigación sino también en la adaptación de los bosques mediterráneos a las nuevas condiciones 

ambientales.  Algunas medidas estarán relacionadas con los mercados, otras fuera de éstos, 

pueden ser coercitivas y sancionadoras, con un objetivo general y de cumplimiento de los acuerdos 

internacionales pactados. A nivel económico, también pueden combinarse medidas fiscales y de 

mercado. En esta línea, la Unión Europa creó en 2005 uno de los mercados de carbono más 

importantes del mundo, donde algunas empresas e instalaciones más relevantes en las emisiones 

de carbono, que representan la mitad de Europa, parten de una regulación donde deben negociar 

unos derechos de emisión concretos y adaptados a sus necesidades. En paralelo a este mercado 

regulado y de participación obligada, existen los mercados voluntarios de carbono, los cuales 

pueden asimilarse a los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PES) y que Wunder (2015) establece 

como: transacciones voluntarias entre usuarios de servicios y proveedores de éstos, condicionadas 

a unas reglas acordadas entre las partes para generar unos beneficios de interés social. Este 

mercado de carbono voluntario, abierto a otros servicios ecosistémicos como el agua y la 

biodiversidad para contribuir a la mitigación y adaptación de los bosques de Catalunya al cambio 

climático, es una de las referencias en el diseño del mercado de créditos climáticos propuesto en el 

marco del proyecto europeo LIFE CLIMARK. En el proyecto SINCERE se han trabajado diferentes 

sistemas de PES, con el objetivo de identificar diferentes estrategias de financiación y sobre todo en 

el diseño común y específico de cada una de ellas.  

 

En el diseño del PES a través del mercado de créditos climáticos citado, proponemos estos pasos: 

1) Establecer los potenciales proveedores y compradores de los créditos climáticos para 

adecuar el instrumento a la realidad existente y cubrir con los objetivos establecidos. Sería 

dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿a quién va dirigido este mercado?  

2) Formulación de Proyectos forestales de mitigación y adaptación al cambio climático 

(PROMACC) con la cuantificación del impacto de la gestión multifuncional proyectada en tres 

servicios ecosistémicos: carbono, agua y biodiversidad. Es decir, ¿cómo organizamos la 

gestión forestal conjunta y cómo calculamos el impacto socioambiental originado? 

3) Valoración económica de los créditos climáticos. Existen diferentes metodologías para 

obtener el valor económico del impacto de la gestión, cuyo valor final dependerá de los 

contribuyentes potenciales, así como de las acciones a financiar. 

4) Regulación del mercado para establecer los criterios básicos de funcionamiento, que 

dependerá en gran medida de la legislación y políticas existentes y la voluntad de mejorar el 

sector forestal en el sentido de aprovechar el mercado para poder dar un salto cualitativo en 

los aspectos ambientales y sociales. 

 

4. Resultados 

 

A partir de la metodología establecida, analizamos las tres primeras fases, dando algunas 

ideas del proceso de financiación de los créditos climáticos. 

 

4.1 Proveedores y compradores de créditos climáticos 

 

En Catalunya, la propiedad forestal es mayoritariamente privada y está muy fragmentada, la 

superficie forestal media privada es de 6,7ha. En general y para toda la propiedad, la rentabilidad 

de los productos en los mercados actuales es muy reducida. La promoción de una gestión forestal 

multifuncional está concebida para impactar a escala de paisaje, obteniendo a corto y largo plazo 

estructuras más resistentes y resilientes al cambio climático. 
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La agrupación del territorio se visualiza a través de la unión de los proveedores de los servicios, 

propiedad pública y privada, sobre todo en los casos donde el mercado existente de los productos 

como la madera, corcho y otros específicos no madereros, no rentabilizan la gestión actual.  

En el mercado, la propiedad y las personas gestoras del territorio, deben ser los proveedores de los 

servicios, quienes deben recibir la financiación. El mercado tiene como reto conseguir aumentar la 

gestión forestal en todo el territorio, actualmente muy por debajo de sus posibilidades. 

En cuanto a los compradores que puedan beneficiarse de los servicios ecosistémicos podemos 

distinguir: empresas de ámbito multinacional o más ligadas a un territorio; entidades privadas o 

públicas, con necesidades de compensación de la huella de carbono y/o la huella hídrica. En esta 

propuesta de mercado todas tienen cabida, pero afectará al diseño final y a una regulación futura. 

 

4.2 Los Proyectos forestales de mitigación y adaptación al cambio climático 

 

Los PROMACC responden a la idea de contribuir a la mitigación y adaptación de los bosques a 

escala de paisaje, promoviendo paisajes resilientes. Todo ello parte de una diagnosis previa sobre 

las necesidades del territorio, ambientales y socioeconómicas y sus potencialidades en cuanto a la 

mejor provisión de los servicios ecosistémicos establecidos en el crédito climático.  

Será muy conveniente disponer de una planificación forestal participada a escala de paisaje y 

seleccionar aquellos rodales y la gestión mejor adaptada a las necesidades establecidas. Es decir, 

teniendo en cuenta las características locales del territorio, identificando las opciones más rentables 

y las mejores soluciones y sinergias para una mejor mitigación y adaptación al cambio climático 

(Climate Smart Forestry). 

La agrupación de los rodales y con ello la propiedad forestal, pública y/o privada, deberá iniciarse a 

partir de una primera identificación de los diferentes agentes del territorio, asociaciones y 

agrupaciones de la propiedad, empresas de trabajos, entidades de gestión de espacios protegidos y 

otros relacionados con el sector económico.  

El proyecto sigue con una diagnosis de los rodales para el cálculo del impacto de la gestión 

seleccionada en los tres SE a partir de una metodología robusta científicamente, transparente y a la 

vez de fácil comprensión y utilización. Esta metodología ha sido elaborada recientemente en el 

marco del proyecto LIFE CLIMARK.  La gestión seleccionada se presenta con un componente de 

adicionalidad importante en cuanto que se asume un inventario más complejo para el cálculo del 

carbono, agua y biodiversidad, una dirección del trabajo específica y la integración de la 

biodiversidad en el conjunto de la gestión. Otros componentes adicionales como la mejora formativa 

de los trabajadores deben también tenerse en cuenta. 

La redacción del proyecto finaliza con la incorporación de los costes e ingresos relacionados con las 

actuaciones proyectadas.        

El impacto a escala de paisaje debe garantizar un beneficio social en su globalidad, aunque en cada 

rodal el valor pueda ser de signo y magnitud diferente, una valoración conjunta con posibles 

estructuras y estadios diferentes de cada masa. 

 

4.3 Valoración económica de los créditos climáticos 

 

La valoración se puede utilizar para establecer cuánto estaría dispuesto a pagar un comprador y 

desarrollar un mecanismo de pago acorde con esta decisión, siendo importante un acuerdo entre 

las partes en la decisión final. En el sector forestal se han utilizado diferentes métodos como el 

coste de oportunidad vinculado a la reducción de ingresos de la venta de madera o bien cálculos 

relacionados con la misma producción de madera cuando esta impacta en otro servicio 

positivamente. El pago final estará ligado también a la tipología del contribuyente, público, privado o 

mixto. 

Las diferentes metodologías de valoración económica utilizan conceptos relacionados con valores 

de uso: directo (derivados principalmente de bienes que pueden ser extraídos, consumidos o 

disfrutados directamente, en los servicios de provisión y culturales), indirecto (en el caso de 
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servicios que proporciona el ambiente, de soporte y regulación), o con opción de futuro, asociados a 

la obtención de unos beneficios a largo plazo; y con valores de no-uso, cuando se valora la 

existencia de un servicio sin necesidad de disfrute o la necesidad de trasmisión a generaciones 

futuras (United Nations, 2014). 

En el caso de la valoración del servicio de regulación del clima, como la fijación del carbono, y la 

provisión de recursos hídricos, serían casos de valoración de uso indirecto y de futuro, mientras que 

la mejora de la biodiversidad tendría cabida en cualquier opción excepto de uso directo.  

Por otra parte, la cuantificación de los futuros créditos climáticos estaría ligada a la tipología de 

trabajos a financiar: 

- Dinamización, participación y diagnosis del territorio con la identificación de los actores 

clave y de los servicios ecosistémicos a promover. 

- Redacción del PROMACC, que incluye la selección de los rodales en función de los impactos 

objetivo y su diagnosis, legal y ambiental, y el posterior cálculo del impacto de la gestión con 

los tres servicios ecosistémicos, según la metodología citada anteriormente. 

- Trabajos selvícolas, señalamiento, dirección, seguimiento de los trabajos y formación 

técnica. 

- Actuaciones administrativas, contratos y transacciones, y técnicas, certificaciones y 

monitoreo. En este caso, es muy importante cumplir con los requisitos de condicionalidad de 

todo sistema (relación entre propuesta, ejecución real y provisión de los servicios) (Russi, 

2010). 

- Comunicación y difusión de los resultados ambientales y de mercado para las empresas 

- Otros relacionados con estudios científicos específicos y de mejora general del mercado.  

La valoración final deberá tener en cuenta estos conceptos y tendrá sentido siempre que el 

beneficio social supere los costes de financiación del proyecto. 

El esquema del PES en base al mercado de créditos climáticos para la promoción de una gestión 

forestal multifuncional agrupada tendrá en cuenta: en un escenario actual, los ingresos 

provenientes del mercado (madera, corcho, otros) son inferiores a los gastos de la gestión forestal 

conjunta; en una situación de pago por los servicios ecosistémicos, la reducción de ingresos y los 

gastos adicionales mencionados dada una gestión forestal diferenciada (con integración de la 

biodiversidad en la producción y prevención de incendios), deberán ser cubiertos por los 

compradores de los servicios  (políticas de compensación). Será muy importante tener presente el 

beneficio social de la gestión global, los gastos máximos a compensar y sobre todo si se decide 

financiar estos nuevos productos, a través del aumento de los ingresos a los proveedores (política 

incentivadora). 

 

5. Discusión 

 

Entre el conjunto de estrategias y políticas públicas, instrumentos y mecanismos 

incentivadores dentro y fuera de mercado para hacer frente al cambio climático, en el contexto 

mediterráneo entendemos que el Pago del Servicio Ecosistémico debe ir más allá de la fijación de 

carbono. El agua y la biodiversidad completan la puesta en valor de los bosques catalanes para la 

obtención de mayores beneficios sociales. 

 

Por otra parte, la gestión multifuncional y agrupada permite maximizar la provisión de los distintos 

servicios a escala de paisaje, si bien en cada rodal no siempre deban ir en la misma dirección (una 

plantación incrementa el stock de carbono a largo plazo, sin embargo, esta mayor biomasa en el 

monte puede reducir los recursos hídricos iniciales). Una gestión climáticamente inteligente 

permitirá: i) producir productos renovables y de proximidad; ii) capitalizar sinergias de mitigación-

adaptación al cambio climático; iii) integrar criterios de conservación y mejora de la biodiversidad y; 

iv) tener en cuenta las características locales del territorio para identificar las opciones de gestión 

más coherentes en cada caso. 
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Los Créditos Climáticos son una nueva unidad de intercambio pensada para facilitar inversiones en 

soluciones basadas en la naturaleza, en el marco de iniciativas de compensación voluntaria o de 

responsabilidad social corporativa. Para que las empresa y entidades puedan vehicular sus 

aportaciones de manera segura y rigurosa, el mercado debe ofrecer clara visibilidad y transparencia 

y una metodología de cálculo del impacto de la gestión en los tres servicios ecosistémicos robusta y 

a la vez de fácil comprensión. Tanto la aceptación de las metodologías de cálculo, como la 

aceptación de la distribución espacial de intervenciones en el paisaje por parte de la propiedad, 

empresas y entidades constituyen desafíos que deben resolverse mediante la participación y el 

acuerdo.  

 

Finalmente, es importante tener en cuenta aspectos de adicionalidad y condicionalidad en la 

financiación de los servicios, que debe servir para mejorar la provisión actual y debe 

necesariamente garantizar el beneficio social en el período de cálculo establecido. 

 

6. Conclusiones 

 

 Un mercado futuro de Créditos Climáticos debe basarse en una concepción integradora de la 

gestión forestal y ha de impactar positivamente en la mitigación y adaptación al cambio climático, 

de forma coherente con el contexto local donde se aplica. 

La implementación de un PROMACC debe entenderse como una herramienta de dinamización y 

participación territorial, de adhesión voluntaria, para poner en valor tres servicios ecosistémicos 

como la fijación de carbono, la provisión de agua y la mejora de la biodiversidad. A partir de este 

instrumento operativo y, a través de la aplicación de una metodología específica de cálculo del 

impacto robusta y transparente deberán calcularse los Créditos Climáticos asociados. 

Para una adecuada valoración económica de los Créditos Climáticos será necesario tener en cuenta 

la reducción de los ingresos y el aumento de los gastos adicionales de una gestión forestal 

multifuncional inteligente, y las posibilidades de financiación de las distintas entidades según sus 

necesidades de compensación de emisiones o impactos negativos en los recursos o bien yendo un 

poco más allá, a través de la responsabilidad social corporativa, y siempre teniendo presente la 

existencia de otros mercados alternativos o instrumentos de compensación de mayor rentabilidad. 
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