
Los bosques, el agua y el carbono frente al cambio climático.  
Los retos de la restauración en  proyectos como  Life Terra 

(EU LIFE19 CCM/NL/001200, lifeterra.eu). 

Santi Sabaté
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Sobre las emisiones y donde van a parar
Si

nk
s

Em
is

si
on

s
Carbon emissions are partitioned among the atmosphere and carbon sinks on land and in the ocean

The “imbalance” between total emissions and total sinks reflects the gap in our understanding 
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3%
-1.0 GtCO2/yr

Budget Imbalance: 
(the difference between estimated sources & sinks)

Source: Friedlingstein et al 2021; Global Carbon Project 2021

Sobre las emisiones y donde van a parar

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2021-386/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Consecuencias importantes para la evolución del  clima



TOPICAL REVIEW: Minx_2018_Environ._Res._Lett._13_063001
Negative emissions—Part 1: Research landscape and synthesis

La necesidad urgente de reducir emisiones, … pero también de 
retirar CO2 atmosférico
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Nature-Based-Solutions!



Se ha evaluado que hasta el 40 % de la tierra del planeta está degradada. 

La mala gestión y uso de los recursos de la tierra (suelo, agua y biodiversidad) 
amenaza la salud y la supervivencia de muchas especies de la Biosfera, 
incluida la nuestra.

También hay que revertir la degradación global
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En la cuenca Mediterránea los cambios 
van más rápido lo que acentúa la 
necesidad de detener la degradación e 
implementar la restauración.

7



La distribución de los Ecosistemas está modulada por el clima
Key role of  climate 

(temperature + water availability)
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La distribución de los Ecosistemas está modulada por el clima
Un clima que está cambiando muy rápidamente



Forest Vulnerability to Changing Climate. (Repport of  Climate Change Impact in the United States. 2014 
National Climate Assessment, produced in collaboration with the U.S. Global Change Research Program).

Cómo lo experimentan los bosques?
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• La necesidad urgente de actuar frente al 
Cambio Climático y en general Cambio Global

• La captura de CO2 puede ayudar a mitigar las 
emisiones pero no es suficiente

• La restauración de tierras degradadas 
promueve la recuperación y el mantenimiento 
de servicios ecosistémicos

• Ciencia y tecnología deben trabajar para 
proporcionar soluciones pero para ser 
efectivas deben involucrar a la ciudadanía.

• Hay una relación ineludible entre el bienestar 
de la Sociedad y la salud de la Naturaleza. 
Una sola Salud.

• 2021-2030 La década de la restauración de 
los Ecosistemas

Contexto para proyectos de restauración como Life Terra

• Se necesitan acciones 
extensivas, pero OJO! 
Actuar apropiadamente 
es clave para obtener 
resultados positivos. 

• Life Terra es un Proyecto 
de restauración a escala 
Europea que plantea la 
plantación de 500 
millones de árboles 
hasta el 2025. 
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Sacco et al Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity 
recovery and livelihood benefits gcb 15498 Glob Change Biol. 2021;27:1328–1348.

Las diez reglas de oro para restaurar bien
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Sacco et al Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity 
recovery and livelihood benefits gcb 15498 Glob Change Biol. 2021;27:1328–1348.

Las diez reglas de oro para restaurar bien
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• Transparencia – Herramientas para medir, cuantificar y 
visibilizar las iniciativas de plantación realizadas. 

• Biodiversidad – Plantaciones multi-específicas. 
Combinar las especies apropiadas en cada de 
plantación. 

• El árbol apropiado en el lugar correcto –
Aproximación ecosistémica. No plantar en cualquier sitio.

• Los árboles no son suficiente – Influir para cambiar los 
modos de vida y consumo. Reducir emisiones. 

• Conocimiento – Entender para actuar. Herramientas y 
conocimiento para las nuevas generaciones.  

• Sostenibilidad – compromiso de los propietarios a largo 
plazo para mantener en el tiempo el potencial de captura 
de CO2. 

• Contratación con criterios ecológicos – Proveedores: 
organizaciones con objetivos ambientales y sociales 
además de los financieros. 

Principios y retos
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Entender procesos y necesidades de las especies 
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Fotosíntesis

Transpiración

Respiración

A tener en cuenta para que funcione ecológicamente



Producción Primaria  Bruta Respiración heterotrófica
(animales, hongos y bacterias)Respiración autotrófica

Respiració del sòl 

Respiració  
d’altres 
animals

Respiració  de 
bacteris, animals i 
fongs del sòl

Entradas de CO2
Fotosíntesis

Salidas de CO2
Respiración

Balance de carbono 
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NPP = GPP – Raut = 1602 – 1009 = 593 g C/m2/year

NEE = 1602-1462 = 140 g C/m2/year

En PRADES (Tarragona) Encinar (Quercus ilex)
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Water use efficiency
Quercus ilex (Prades): 4.98 mmols C / mol water = 301 kg water / kg of C        

El intercambio de carbono (CO2) y agua (H2O) en las hojas, son 
clave para todas las plantas terrestres



When thirst meets hunger

McDowell et al. (New Phyt, 2008)

Se necesita transpirar para fijar carbono y sobrevivir.
Pero no todas las especies funcionan igual 
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Insects

Pathogens

Wildfire
Drought

Wind
Snow & Ice

Disturbance Challenges 
in the Mediterranean

Además, los retos 
requieren buenas 
elecciones y anticipación 
a lo que pueda venir
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Seguimos trabajando y 
aprendiendo de los 
retos y las oportunidades 

Muchas gracias!
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