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IMPORTANCIA DEL CO2 FIJADO 
ANUALMENTE POR LA VEGETACIÓN 

FORESTAL

Los bosques tienen una importancia 
clave en la mitigación del cambio 
climático, funcionando como sumideros 
ya que acumulan el carbono atmosférico 
en sus tejidos por el crecimiento anual.
 
Para un mejor entendimiento de 
la importancia de la vegetación 
del Parque Natural del Alto Tajo, la 
vegetación forestal fija anualmente 
con su crecimiento las emisiones de 
CO2 equivalentes de 454.204 vehículos, 
funcionando como un potente sumidero.

El crecimiento natural de la vegetación 
forestal en el Parque Natural del Alto 
Tajo fija las emisiones anuales de CO2 

equivalentes de 74.156 personas, lo 
que supone las emisiones del 29% 
de los habitantes de la provincia de 
Guadalajara. 

en los sistemas forestales 
del PARQUE NATURAL del 

ALTO TAJO

Estudio realizado mediante un contrato 
entre el Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y 
la Dirección General de Política Forestal 
y Espacios Naturales de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y financiado por la 
Obra Social de la Caixa.

“Fijación de carbono por las especies 
forestales y de matorral en el Parque 

Natural del Alto Tajo”

CARBONO FIJADO 

Tanto los sistemas arbolados como los poblados por 
matorral almacenan carbono en sus tejidos y contribuyen 

a mitigar el cambio climático
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Se fija las emisiones 
anuales de CO2 

equivalentes del

de los habitantes 
de la provincia de 

Guadalajara.
Cada año
 crezca un 

 de lo existente

En los sistemas arbolados del Parque Natural 
del Alto Tajo hay acumuladas 23,64 millones de 
toneladas de CO2 y en las formaciones arbustivas 
se almacenan 1,02 millones de toneladas de CO2 

tanto en su parte aérea como subterránea.

Cada año el CO2 almacenado aumenta en 0,47 
millones de toneladas en los sistemas arbolados 
y 0,08 millones de toneladas en los sistemas 
arbustivos. El crecimiento supone un 2,2% del 
stock anual en la vegetación.

IMPORTANCIA 
El crecimiento natural de la vegetación 
forestal  supone que:

Suelo mineral 
Los suelos forestales del Parque Natural del Alto 
Tajo mantienen fijados un total de 63,65 millones 
de toneladas de CO2.

Capa orgánica del suelo 
La capa orgánica del suelo (hojarasca) tiene 
fijados 3,66 millones de toneladas de CO2 en los 
terrenos forestales del Parque.

91,97
millones de 

toneladas de 
CO2 acumulado

Cada año se 
acumulen 

de toneladas de  
CO2 

0,55 millones

2,2 %

CO2 SECUESTRADO POR LOS 
SISTEMAS FORESTALES DEL PARQUE 
NATURAL DEL ALTO TAJO

El CO2 acumulado en los sistemas forestales 
en el Parque Natural del Alto Tajo asciende 
a 91,97 millones de toneladas de CO2 (año 
2018).

El reparto en los diferentes almacenes 
dentro del bosque es: Vegetación 24,66 
millones de toneladas de CO2 (27%), 
hojarasca 3,66 millones de toneladas de 
CO2 (4%) y suelo mineral 63,65 millones 
de toneladas de CO2 (69%).

La densidad media de CO2 fijado por 
superficie forestal es de 650 t de CO2/
ha, de las cuales  218 t de CO2/ha se 
encuentran en la vegetación, 31 t de 
CO2/ha están fijadas en la hojarasca del 
suelo y 402 t de CO2/ha se encuentran 
secuestradas en el suelo.

29%


