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Resumen  
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha 
desarrollado el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) para proporcionar 
al sector empresarial y a las instituciones una vía, a través de un marco voluntario, para 
participar en la lucha contra el cambio climático, mitigando sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el sector difuso, de modo que asuman los compromisos de Auditar, 
Reducir y Compensar sus emisiones. 
Además de la auditoría de emisiones y la elaboración del plan de reducción, el SACE brinda 
beneficios adicionales, por compensar sus emisiones a través del Catálogo de Proyectos de 
Compensación. Este catálogo está integrado por proyectos de forestación, reforestación y 
selvicultura del carbono, que contribuyen a la mejora del patrimonio forestal y al aumento de 
la capacidad de sumidero.  
Todos los proyectos cumplen el requisito de adicionalidad, incorporan las características 
dasométricas de la masa y el cálculo de la capacidad de fijación de C dimensionando la línea 
base y la previsión de carbono en el proyecto a los 30 años. 
El catálogo amplía el alcance de las iniciativas del Plan Forestal Andaluz y garantiza: 
Protección de la biodiversidad, Gestión forestal sostenible y Conservación de los Espacios 
Naturales Protegidos. 
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1. Introducción  

 
El Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) constituye un marco 

voluntario a través del cual las empresas asumen los siguientes compromisos, mediante la 
firma de un convenio: auditar sus emisiones; reducir sus emisiones; y compensar, en su caso, 
sus emisiones 

 
La Auditoría de emisiones consiste en un ejercicio de autoevaluación para contabilizar 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la actividad e instalaciones de 
la empresa, para lo cual deben utilizar una herramienta basada en normas reconocidas como el 
GHG Protocol y la norma ISO 14064. Los resultados de la auditoría de emisiones son 
validados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
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Para la Reducción de emisiones, las empresas deben presentar un Plan de reducción de 
emisiones basado en el análisis de la Auditoría de emisiones, el cual debe cumplir los 
requisitos mínimos de una planificación: establecer medidas concretas, recursos, responsables 
y plazos, en función de las posibilidades de cada empresa.  

 
Los bosques desempeñan un papel central en el ciclo del carbono, constituyendo un 

sumidero de CO2, es decir, el balance entre el CO2 absorbido durante la fotosíntesis y el 
emitido en la respiración celular es positivo, fijando carbono en la masa forestal y en el suelo, 
lo que se traduce en Unidades de Absorción (UDA), salvo en masas muy envejecidas. En 
términos del IPCC (2005), una buena ordenación forestal que combinase estrategias de 
conservación y proyectos de reforestación en todo el mundo permitiría una reducción del 20% 
al 50% de las emisiones netas de carbono a la atmósfera en los próximos cien años. 

 
La Compensación de emisiones se lleva a cabo a través de un procedimiento propio del 

SACE, un estándar de certificación de UDA equivalentes a tCO2eq absorbidas. Estas 
unidades se obtienen de la ejecución y seguimiento de proyectos del Catálogo de Proyectos 
SACE.  

 
En esta comunicación se expone la metodología, estudios e hipótesis de partida, 

análisis, resultados y conclusiones de la puesta en marcha y rodaje del sistema así como de la 
selección de proyectos de compensación y cálculo del almacenamiento de carbono en la 
vegetación y en el suelo. 

 
En lo que respecta al grado de compromiso de las empresas adheridas, la puesta en 

marcha de estos proyectos de compensación de emisiones implica estrategias de gestión que 
optimicen la inversión a realizar. Esta comunicación propone simulaciones para abordar estas 
circunstancias. 
 
2. Objetivos 
 

La presente comunicación tiene el doble objetivo de mostrar el procedimiento del 
sistema y la metodología de previsión de UDA, así como de llevar a cabo el proceso de 
selección de mapas de potencialidad de almacenamiento de carbono en la vegetación y suelo, 
para la configuración de un catálogo de proyectos de compensación, que cumplan con el 
requisito de adicionalidad y de protección de la biodiversidad, gestión forestal sostenible y 
conservación de los Espacios Naturales Protegidos. 

 
Finalmente se plantea una simulación del proceso en función de la tipología del 

proyecto y de la intensidad de compromiso.  
 

3. Metodología 
 
3.1 Auditoría de emisiones 
La auditoría de emisiones es un ejercicio de autoevaluación de las empresas con el fin 

de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su actividad y sus 
instalaciones. Por tanto, en el primer paso se marcan los límites de la auditoría, es decir, se 
definen claramente las instalaciones que se van a incluir en la auditoría y los límites de las 
operaciones, es decir, las fuentes de emisión a incluir en la auditoría: consumo de 
combustibles en calderas, transporte, consumo de electricidad, emisiones fugitivas de equipos 
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de refrigeración, etc. Las fuentes de emisión se agrupan en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. 
Las emisiones de alcance 1 son las emisiones directas de la instalación, por ejemplo, por 
consumo de combustible en calefacción y en transporte no externalizado; las emisiones de 
alcance 2 son las emisiones indirectas de la instalación por consumo de energía eléctrica; y las 
emisiones de alcance 3 son las emisiones indirectas que no son controlables por la empresa, 
por ejemplo, viajes de negocio en transporte público, emisiones de procesos subcontratados, 
etc. 

 
Una vez definidos los límites de la auditoría y de las operaciones, la empresa debe 

recabar los datos necesarios que servirán de base para el cálculo de emisiones: consumo de 
combustibles, consumo de energía eléctrica, etc. Obtenidos estos datos, se les aplica la 
metodología de cuantificación aprobada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, lo que garantiza que los resultados de las distintas empresas sean homogéneos y 
comparables. Se proporciona una herramienta informática basada en dicha metodología para 
facilitar el cálculo de emisiones. De esta forma, la empresa dispondrá del Informe de 
Auditoría de Emisiones, donde se plasman los resultados de emisiones en tCO2eq. 

 
3.2 Plan de reducción de emisiones 
El Informe de Auditoría de Emisiones es el punto de partida para diseñar el Plan de 

reducción de emisiones, a través del análisis de los resultados obtenidos, que debe dar 
respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Dónde se generan más emisiones? ¿Dónde hay mayor 
potencial de reducción? Y una vez identificadas las fuentes de emisión sobre las actuar, ¿qué 
medidas se deben aplicar para conseguir la reducción? 

 
De esta forma, la empresa debe diseñar un Plan de reducción de emisiones que incluya 

el análisis de la auditoría de emisiones, y las medidas y actuaciones para reducirlas, 
incluyendo metas intermedias, plazos, recursos y responsables que aseguren la consecución 
de los objetivos propuestos. 

 
3.3 Compensación de emisiones 
Para la compensación de emisiones por parte de las empresas, la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha elaborado un Catálogo de Proyectos de 
Compensación, que cumplen los requisitos necesarios, tanto de adicionalidad como de 
sostenibilidad, de acuerdo al Plan Forestal Andaluz, además de una descripción de sus 
características y localización, todo ello partiendo de una caracterización territorial que 
optimice el almacén de carbono para diversas especies forestales arbóreas. 

 
La ejecución de los proyectos y su posterior desarrollo y mantenimiento se someten a 

un proceso de verificación y monitorización, de manera que se garantice el cumplimiento de 
los requisitos y la compensación efectiva a través de la fijación de CO2. En base a este 
seguimiento, las UDA generadas por los proyectos serán certificadas, y por tanto, estarán a 
disposición para compensar las emisiones de las empresas adheridas al SACE, las cuales 
adquieren las UDA que se certifiquen a lo largo de la vida de un proyecto. Todo este esquema 
se recoge en un estándar propio de certificación de carbono que ha desarrollado la Consejería 
que asegura la trazabilidad de dichas UDA para evitar dobles contabilidades. 

 
3.3.1 Carbono en biomasa y en suelo 
Se ha partido de un estudio piloto de la Universidad de Córdoba, realizado en 

expedientes acogidos al programa de forestación de tierras agrarias de la Junta de Andalucía, 
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elegidos siguiendo criterios de representación territorial; de supervivencia (superior al 80%) y 
buen estado de mantenimiento; y corresponder a diferentes años de establecimiento.  
El estudio de la biomasa del arbolado se realizó sobre árboles completos, mediante apeo, 
desrame, separación y registro de las distintas fracciones tallo, ramas, acículas, piñas y raíz, 
toma de probetas del cuello de la raíz y de la base del tallo para estimaciones de peso seco y 
para conteo de anillos (NAVARRO y LARA, 2011).  

 
Para el cálculo del potencial de fijación de carbono en el suelo, se han estudiado 

perfiles de suelo en terrenos agrícola y forestal de expedientes de distintas especies forestales 
distribuidas por todo el territorio andaluz. Estos expedientes se clasifican en atención a las 
características de su sustrato geológico. Se realizó la extracción de muestras con barrena 
cilíndrica, se separaron las fracciones grava y finos, se determinó el contenido de carbono en 
materia orgánica particulada; en carbono orgánico; y en carbono inorgánico.  
 

3.3.2 Mapas de potencialidad para plantaciones 
En las áreas con mayor potencialidad para cada una de las especies presentes 

mayoritariamente en las plantaciones forestales andaluzas, se han estudiado los grupos de 
suelos dominantes más representativo, siendo las de mayor potencial las correspondientes a 
Calcisol y Cambisol cálcico para pino carrasco y piñonero. 

 
Con las series de vegetación de los modelos de restauración forestal de Andalucía 

(VALLE et al., 2004) y con el Mapa Forestal Andaluz, se generaron mapas de potencialidad 
para especies forestales rechazando zonas de conflictos con el uso del suelo y zonas de 
limitaciones orográficas. Posteriormente se discriminaron en varias zonas de distinta 
productividad a cada una de las cuales se le asignó un rango de potencial de secuestro de 
carbono en biomasa (NAVARRO y TRUJILLO, 2008). Para el cálculo de carbono 
almacenado en biomasa, se simularon plantaciones modelos de 10 años de edad y densidades 
de 300 pies/ha para frondosas y 500 pies/ha para coníferas. Posteriormente, las zonas de 
máxima potencialidad de cada especie se fraccionaron según los grandes grupos de suelo y se 
distinguieron áreas con capacidad de fijación de carbono diferente.  

 
3.3.3 Carbono y selvicultura 
RUIZ-PEINADO Y MONTERO (2009) identifican prácticas forestales encaminadas a 

la selvicultura del carbono entre las que se relacionan la modificación de los turnos de corta 
para las plantaciones productivas, la intensificación del programa de claras, el 
aprovechamiento de los restos de corta, la puesta en gestión de los montes bajos o el fomento 
de la limpieza del sotobosque. 

 
Varios estudios muestran que los bosques gestionados, sometidos a aprovechamientos 

controlados, pueden mantener contenidos de carbono más elevados que si no se aprovechan y 
sufren perturbaciones, siendo éste el caso del estudio de PRICE et al. (1997) sobre bosques 
boreales. Otro ejemplo que pone de manifiesto los efectos positivos de la selvicultura sobre el 
aumento del crecimiento y, por tanto, del secuestro de carbono, es el mostrado por GUADA et 
al (2010) en el que se observa cómo el efecto de una clara sobre masas de Pinus nigra y Pinus 
sylvestris implica un aumento del crecimiento de la masa y una disminución del grado de 
defoliación. 

 
A partir del Mapa Forestal Andaluz se han identificado las masas forestales de los 

pinos andaluces con un nivel de madurez entre 0 y 3.  
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4. Resultados 
 

4.1 Reducción de emisiones 
Desde el año 2009 hasta 2012, el grupo de empresas adheridas al SACE es de 78, 

habiendo 9 más en trámites de formalización. El conjuntos se caracteriza por una gran 
heterogeneidad tanto en tamaños como en actividades. Los sectores económicos en los que 
operan se engloban en las siguientes categorías: Consultoría y asesoría (59%), Construcción y 
obra (13%), Industrias agroalimentarias (19%), Turismo (4%) y otros (5%), siendo una 
muestra representativa del tejido empresarial andaluz. El total de emisiones del grupo en el 
año 0, es decir su línea base, asciende a 64.103,88 tCO2eq. Las 9 empresas pioneras, que se 
adhirieron en 2009, han reducido sus emisiones, tras su auditoría y tras haber implementado 
su plan de reducción, en 282,99 tCO2eq, lo que supone cerca de un 2% de sus emisiones 
iniciales. 
 

4.2 Compensación de emisiones 
Se han obtenido mapas de potencialidad de almacén de carbono en vegetación y en 

suelo para cada especie forestal. Se muestran a continuación los mapas para pino piñonero, 
especie que se ha considerado como más interesante para proyectos de plantación, por 
motivos no sólo relacionados con la fijación de carbono sino por su valor en términos de 
producción de piña y generador de empleo (Figuras 1, 2 y 3). 

 

Figura 1: Potencialidad de plantaciones de pino piñonero, en Andalucía 

 

Figura 2: Carbono almacenado en biomasa en áreas de distinta productividad de plantaciones de pino piñonero en 
Andalucía, para una densidad de 500 pies/ha y 10 años de edad. 
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 Figura 3: Carbono edáfico almacenado en áreas de distintos tipos de suelo, en plantaciones de pino piñonero en 
Andalucía, para unos 15 años de edad 

 
Se observa que la óptima ubicación para un proyecto de forestación o reforestación de 

pino piñonero se encuentra en las comarcas del Condado y Andévalo en la provincia de 
Huelva. Y para pino carrasco, las comarcas de Baza (Granada) y Valle del Almazora 
(Almería) son las que mejores resultados arrojan. 
 

Una vez localizadas las zonas de mayor potencial de almacén de carbono, se ha llevado 
a cabo un estudio de solape con las capas de montes del Catálogo de Utilidad Pública de 
Andalucía y tras una serie de reuniones con los Servicios de Gestión del Medio Natural se han 
identificado los proyectos más interesantes, en términos de carbono, que son, un proyecto de 
reforestación en el municipio de Niebla (comarca del Condado en la provincia de Huelva) y 
cuatro proyectos de tratamientos selvícolas en los municipios de Baza (Granada) y Bacares 
(Almería). Estos proyectos constituyen el denominado Catálogo de Proyectos de 
Compensación. A continuación y a modo de ejemplo se muestra el desarrollo del mismo para 
uno de los proyectos que lo integran ( Tabla 1).  

 

Tabla 1. Datos identificativos de uno de los proyectos del Catálogo: Los Floranes (GR-10035-JA) 

Monte: Los Floranes (GR-100035-JA) Parque Natural Sierra de Baza Superficie (ha): 63,42 
Término Municipal Baza         Provincia: Granada         Tipo del Proyecto: Selvícola 
Actuación Clara del 50% del número de pies    UDA previstas: 16.653,30(tCO2)                            
Empleo generado: 1.395 jornales                                         Coste de ejecución: 229.351,45 € 
 
Para estimar el coste de ejecución se aplicaron tarifas TRAGSA a las unidades de obra 
específicas de cada proyecto.  
 

Se incorpora un apartado de antecedentes (origen y situación del monte), otro de 
elegibilidad del proyecto, en el que se plantean las actuaciones y su plena concordancia con el 
proyecto de ordenación, y con los requisitos de elegibilidad contemplados en el estándar, las 
características de la superficie (protección y vigor de la masa); y se incluye, la cartografía y la 
situación dasométrica actual (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Situación dasométrica actual de uno de los proyectos SACE. Los Floranes (GR-10035-JA) 

FCC (%) 90 Especie Densidad (pies/ha) Dn(cm) 
D (pies/ha) 750 Pinus nigra 525 14 
AB (m2/ha) 15,15 Pinus pinaster 225 20 
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En cada ficha se muestra el cálculo de la capacidad de fijación de carbono, la línea 

base, la previsión a 30 años y el presupuesto desglosado. Los KgMS/árbol se obtienen de 
MONTERO et al (2005), las tC/ha se obtienen a partir de la estimación de 0,5 tC por cada 
tMS multiplicando por la densidad en pie/ha. El cálculo de UDA se obtiene mediante la 
multiplicación por 3,666 que transforma C en CO2 (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Línea base del proyecto SACE: Los Floranes (GR-10035-JA) 

Especie D (pies/ha) Dn(cm) Kg MS/árbol tC/ha UDA(tCO2)/ha 
Pinus nigra 525 14 63,1 16,56  60,61 

Pinus pinaster 225 20 115,7 13,02 47,73 
   Total 29,58 108,34 

 
Para la previsión a 30 años, la densidad final D es el resultado de aplicar la 

intervención selvícola, en el caso del ejemplo, una clara del 50%, al número de pies/ha inicial. 
Los valores de Dn proceden de las Tablas de Producción de SERRADA et al. (2008). Para los 
cálculos a 30 años se mantienen los crecimientos corrientes anuales simulando un incremento 
lineal del carbono fijado (Tabla 4).  
 

Tabla 4. Previsión a 30 años del proyecto SACE: Los Floranes (GR-10035-JA) 

Especie D (pies/ha) Dn (cm) Kg MS/árbol tC/ha UDA (tCO2)/ha 
Pinus nigra 263 24 235,74 30,99 113,73 

Pinus pinaster 112 27 246,34 13,79 50,61 
   Total 44,78 164,34 

 
Finalmente se completa la ficha con la tabla de balance de UDA suponiendo un 

crecimiento lineal en 30 años (Tabla 5). La línea base (LB) es una foto fija de partida que 
muestra las UDA iniciales (antes de ejecutar la intervención), resultado de multiplicar las 
UDA/ha por la superficie de actuación. En los proyectos de selvicultura, la LB se considera 
lineal, ya que en masas forestales carentes de tratamientos selvícolas llegadas a cierta edad, el 
crecimiento corriente se considera inexistente.  
 

La columna de Stock muestra en el año 0 la intervención sobre la línea base, es decir, 
la resultante de haber realizado una clara del 50% sobre las 6.870,92 de partida del proyecto 
mostrado, hasta el año 30, en el que el stock alcanza la previsión (multiplicando la superficie 
por las UDA a 30 años). La columna que refleja la extracción resultante de la intervención 
(Ex) aumenta año a año linealmente en la cantidad que supone la extracción, es decir, 
dividiendo el Stock entre los 31 años se extraerían 110,82 tCO2 al año. Por tanto, las extraídas 
se han repartido equitativamente a lo largo de los 31 años. Las emisiones del proyecto 
(columna E) se estiman en un 0,5% del stock del año en curso, siguiendo las metodologías de 
estándares de certificación de carbono de proyectos forestales (CAPMA, 2011). El 
incremento de UDA cada año (UDAi), es decir, la fijación neta del proyecto, es el resultante 
de restarle al stock y a las extraídas, la línea base y las emisiones del proyecto (Stock - LB + 
Ex - E). El Catálogo de Proyectos de Compensación se fundamenta en el Estándar Andaluz de 
Certificación de Carbono que incluye un Fondo de Reserva para posibles eventualidades 
negativas en la ejecución de los proyectos. En la columna FR se muestra la evolución de este 
fondo, que corresponde con un 30% de las UDAi de cada año. 
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Tabla 5. Balance de UDA del proyecto SACE: Los Floranes (GR-10035-JA) 

 

 

 

LB: línea base; Ex: UDA extraídos por la actuación E: emisiones; UDA i: incremento de UDA; FR: Fondo de Reserva 

 
En Figura 4 se muestra la línea base constante durante todo el periodo, el incremento de 

stock de carbono que alcanza la línea base en el año 15, y el incremento de UDA.  

Año Stock LB Ex E UDA i FR 
0 3.435,46 6.870,92 110,82 17,18 - 3.341,82 0,0 
1 3.668,36 6.870,92 221,64 18,34 - 2.999,26 0,0 
2 3.901,26 6.870,92 332,46 19,51 - 2.656,70 0,0 
3 4.134,16 6.870,92 443,29 20,67 - 2.314,15 0,0 
4 4.367,06 6.870,92 554,11 21,84 - 1.971,59 0,0 
5 4.599,96 6.870,92 664,93 23,00 -1.629,04 0,0 
6 4.832,86 6.870,92 775,75 24,16 - 1.286,48 0,0 
7 5.065,76 6.870,92 886,57 25,33 - 943,92 0,0 
8 5.298,65 6.870,92 997,39 26,49 - 601,37 0,0 
9 5.531,55 6.870,92 1.108,21 27,66 - 258,81 0,0 

10 5.764,45 6.870,92 1.219,03 28,82 83,75 25,12 
11 5.997,35 6.870,92 1.329,86 29,99 426,30 127,89 
12 6.230,25 6.870,92 1.440,68 31,15 768,86 230,66 
13 6.463,15 6.870,92 1.551,50 32,32 1.111,41 333,42 
14 6.696,05 6.870,92 1.662,32 33,48 1.453,97 436,19 
15 6.928,95 6.870,92 1.773,14 34,64 1.796,53 538,96 
16 7.161,85 6.870,92 1.883,96 35,81 2.139,08 641,72 
17 7.394,75 6.870,92 1.994,78 36,97 2.481,64 744,49 
18 7.627,65 6.870,92 2.105,60 38,14 2.824,19 847,26 
19 7.860,55 6.870,92 2.216,43 39,30 3.166,75 950,03 
20 8.093,45 6.870,92 2.327,25 40,47 3.509,31 1.052,79 
21 8.326,35 6.870,92 2.438,07 41,63 3.851,86 1.155,56 
22 8.559,25 6.870,92 2.548,89 42,80 4.194,42 1.258,33 
23 8.792,14 6.870,92 2.659,71 43,96 4.536,97 1.361,09 
24 9.025,04 6.870,92 2.770,53 45,13 4.879,53 1.463,86 
25 9.257,94 6.870,92 2.881,35 46,29 5.222,09 1.566,63 
26 9.490,84 6.870,92 2.992,17 47,45 5.564,64 1.669,39 
27 9.723,74 6.870,92 3.103,00 48,62 5.907,20 1.772,16 
28 9.956,64 6.870,92 3.213,82 49,78 6.249,76 1.874,93 
29 10.189,54 6.870,92 3.324,64 50,95 6.592,31 1.977,69 
30 10.422,44 6.870,92 3.435,46 52,11 6.934,87 2.080,46 
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Figura 4. Gráfica de Carbono del proyecto SACE: Los Floranes (GR-10035-JA)   

 
La Tabla 6 muestra los datos resumen del proyecto. 
 

Tabla 6. Resumen de UDA a 30 años proyecto SACE: Los Floranes (GR-10035-JA) 

Stock UDA en la masa 10.422,44 
Línea base 6.870,92 
UDAs extraídos en la actuación 3.435,46 
Emisiones del proyecto 52,11 
Incremento de UDA por el proyecto 6.934,87 
Fondo de Reserva 2.080,46 

 
Los 5 proyectos del actual catálogo SACE contempla suponen una superficie de 

actuación total de 329 ha y una estimación de costes de ejecución de 1.097.653,8 €. La 
capacidad de compensación derivada del conjunto de proyectos se estima en 74.167 UDA 
totales en un periodo de 30 años, siendo las emisiones totales de las empresas adheridas al 
SACE en el año 2010 de 64.103,88 tCO2eq. 

 
Es importante tener en cuenta las dos tipologías que configuran el catálogo de proyectos 

SACE: proyectos de forestación/reforestación y proyectos de tratamientos selvícolas, ya que 
los de forestación/reforestación tienen una mayor tasa de fijación de CO2 a lo largo de la vida 
del proyecto y comienzan a fijar desde el año cero. La tasa media a lo largo de los 30 años es 
de 10,29 UDA/ ha año. Sin embargo, los de tratamientos selvícolas necesitan entre seis y 
ocho años desde la primera intervención para presentar balances positivos de secuestro de 
CO2. La tasa media a lo largo de los 30 años es de 6 UDA/ha año. 
 
5. Discusión 

 
Desde el punto de vista de las emisiones de las empresas SACE, es interesante 

comparar sus porcentajes con los de la distribución del número de empresas por categoría. El 
sector industrial tiene una presencia del 19% en el conjunto de empresas SACE y sin embargo 
contribuye con el 72% de las emisiones (principalmente por combustión fija). El sector de la 
consultoría a pesar de representar el 59% de las empresas, participa en la emisión de GEI en 
un 18% (principalmente con consumo eléctrico). Este contraste de resultados en las empresas 
de consultoría ilustra una de las características más acentuadas del sector difuso, la 
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deslocalización de las fuentes de emisión, que además constituye el principal obstáculo para 
la contabilidad y control de emisiones, en contraposición con los resultados de la industria 
que son típicos de fuentes de emisión muy localizadas. 

 
En lo que respecta a la compensación, con la información de partida del catálogo 

completo, se necesitaría un periodo aproximado de 27 años para poder generar las UDA 
necesarias para la compensación del 100% de las emisiones de todas las empresas en el año 
2010, en el supuesto de que todas ellas estuvieran interesadas en compensar el total de sus 
emisiones. Sin embargo no es probable que todas las empresas SACE se comprometan 
inicialmente a compensar sus emisiones, pero sí algunas de ellas, especialmente las de mayor 
potencial económico y responsabilidad social. En este caso, podría plantearse la 
compensación completa de las emisiones de las empresas interesadas, y designar la superficie 
que cubra dichas necesidades para acometer el proyecto concreto. Por ejemplo, para 3 
empresas con unas emisiones anuales de 4.000 tCO2/año, sería necesario un proyecto de 
plantación en 387 ha para compensar todas sus emisiones en 20 años.  

 
Se han planteado diversas alternativas fundamentadas en la variación del porcentaje de 

compensación de emisiones de las empresas adheridas (compensación del 10% al 50%) y el 
periodo de años de compromiso que se requeriría para generar las UDA necesarias para la 
compensación en cada caso (10 años, 20 años, etc.). Se muestra una simulación por grado de 
compromiso y tipología de proyecto: el de plantación (Figura 5) y los cuatro selvícolas 
(Figura 6). 

 

 
 Figura 5. Superficies necesarias (ha) para simulación de plantación, según compromisos y % de emisiones a 

compensar. 
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Figura 6. Superficies necesarias (ha) para simulación de selvicultura, según compromisos y % de emisiones a 
compensar. 

Las plantaciones comienzan a fijar desde el primer año mientras que en selvicultura, 
hasta los 8 años no se empieza con fijación neta. Además es más eficiente tratar de obtener 
altos niveles de compromiso de las empresas interesadas en compensar, puesto que las 
superficies necesarias sobre las que actuar serán menores. Esto destaca en el caso de 
proyectos selvícolas notablemente, puesto que el coste de la intervención una vez realizada, 
revierte en fijación de C sin mayores costes que los iniciales. 

 
6. Conclusiones 

El grupo de empresas SACE se caracteriza por una gran heterogeneidad tanto en 
tamaños como en actividades, destacando en número, la categoría de consultoría y asesoría, lo 
que demuestra el interés y concienciación de este sector frente al resto. Sin embargo, en 
términos cuantitativos no llegan al 20% de las emisiones de todas las adheridas, siendo el 
sector industrial y agroalimentario el que mayores emisiones tiene, con más de un 70%. 

Se debe tender a altos compromisos temporales de compensación, especialmente en el 
caso de intervenciones selvícolas, ya que permite optimizar la generación de UDA por 
superficie y necesitar menores costes. En el caso de una plantación la diferencia no es tan 
llamativa. 

Se puede decir que una correcta gestión selvícola tiene el potencial de incrementar el 
secuestro de carbono en los bosques, siendo interesante realizar un esfuerzo en bajar los 
costes de los proyectos optimizando las actuaciones, la selección de la superficie, el acceso a 
la zona del proyecto y el cronograma de los trabajos. 

El SACE es una interesante propuesta que obtiene resultados partiendo del plano 
“piensa global, actúa local”, en un momento en que la globalidad está sujeta a difíciles 
negociaciones que tras las últimas cumbres de Copenhague (2009), Cancún (2010) y Durban 
(2011) no ha logrado los frutos esperados. A fecha de terminación de esta comunicación está 
celebrándose la cumbre de Doha (2012) para dar respuesta al futuro a partir de 2013 una vez 
caducado el Protocolo de Kioto 
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