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APORTACIÓN DE LAS DEHESAS A LA MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

F. Leco Berrocal
fleco@unex.es

B. Mateos Rodríguez
abmateos@unex.es
A. Pérez Díaz
aperez@unex.es

Universidad de Extremadura

Resumen: La contribución de la superficie forestal a la mitigación de los 
efectos del cambio climático, a través de la absorción del CO2 de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), es una de las externalidades más importantes. En la co-
municación analizaremos la contribución de los bosques adehesados extremeños 
a la mitigación del cambio climático mediante la absorción de CO2, así como el 
papel que deben jugar los bosques en la ordenación del territorio y en las políticas 
de desarrollo rural.

Palabras clave: dehesa; absorción CO2; cambio climático.

CONTRIBUTION OF DEHESAS TO CLIMATE CHANGE MITIGATION

Abstract: The contribution of the forests to the mitigation of climate change, by 
absorbing CO2 Greenhouse Gases (GHG), is one of the most important externalities. 
In this contribution we analyze the contribution of the dehesa, a typical landscape 
feature of Extremadura to mitigate climate change by absorbing CO2, and the role 
played by that forest in regional planning and rural development policies.

Key words: dehesa; fixing CO2; climate change.

1. INTRODUCCIÓN

La superficie forestal representa el 30% de la superficie terrestre, siendo de un 
37% en la UE-27 y de un 36% en España. La contribución de la superficie forestal 
a la mitigación de los efectos del cambio climático, a través de la absorción del 
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CO2 de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), se está convirtiendo en una de las 
externalidades más importantes debido a los beneficios ambientales que aporta.

El notable aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero es una 
de las causas que está haciendo peligrar muchos ecosistemas terrestres en la 
actualidad. Desde el año 2000 las concentraciones de CO2 aumentan a razón de 
2,1 ppm/año.

En este sentido, el carbono fijado en una masa forestal es la diferencia entre 
el CO2 absorbido por las plantas mediante la fotosíntesis y el CO2 emitido a la 
atmósfera a través de la respiración, este carbono es convertido en biomasa. Por 
tanto, las masas forestales desempeñan un papel central en el ciclo del carbono, 
capturándolo de la atmósfera y almacenando en los tejidos de los vegetales y 
constituyen una de las más grandes reservas y sumideros de carbono debido a 
la gran cantidad de biomasa que se acumula. Además, los bosques son la fuente 
de alimentos de más de 1.200 millones de personas en el mundo y más de 2.000 
millones los utilizan como fuente de energía. En este sentido, es de destacar que 
los ecosistemas forestales en el mundo tienen fijado más de 638 Gt de CO2 aun-
que, en el lado opuesto, hemos de indicar que, según la F.A.O. (2006), se pierden 
anualmente y desde el año 2000 más de 13 millones de ha de bosques.

1.1. La superficie forestal y los bosques en el mundo

A nivel mundial hay grandes diferencias territoriales en cuanto a la superficie 
forestal (Cuadro 1), de esta manera en Sudamérica y Caribe esta superficie alcan-
za el 46,9% de su conjunto territorial, en Norteamérica y Centroamérica supone 
casi una tercera parte de la superficie total, mientras que en Asia Occidental sólo 
supone el 4%. En todo caso, cerca de un tercio de la superficie terrestre está ocu-
pada por masas forestales. En este sentido, tanto en Europa-27 como en España 
se supera ampliamente el porcentaje medio mundial.

Cuadro 1. El sector forestal en el Mundo, 2005 (miles ha)

País/Área Superficie total Superficie forestal Porcentaje

África 2.963.666 635.412 21,4

Asia Oriental y Oceanía 2.844.265 734.243 25,8

Sudamérica y Caribe 1.834.698 859.925 46,9

Norteamérica y Centroamérica 2.061.006 677.464 32,9

Asia Occidental 1.101.422 43.588 4,0

Total Mundial 13.013.868 3.952.025 30,4

Europa-27 418.687 155.584 37,2

España 49.919 17.915 35,9

Fuente: «Situación de los bosques y del sector forestal en España», 5º Congreso Forestal 
Español, Ávila, 2009, pág. 9.
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En Europa la superficie forestal alcanza 155.584 millones de ha, un 37,2% 
de la superficie total (Cuadro 2). En todo caso, en su territorio existen marcadas 
diferencias espaciales, así en países como Finlandia, Suecia, Eslovenia o Estonia, 

Cuadro 2. Superficie forestal arbolada en Europa, 2005 (miles ha)

País Superficie total Superficie forestal Porcentaje

Alemania 34.877 11.076 31,8

Austria 8.245 3.862 46,8

Bélgica 3.023 667 22,1

Bulgaria 10.864 3.625 33,4

Chipre 924 174 18,8

Dinamarca 4.243 500 11,8

Eslovaquia 4.810 1.929 40,1

Eslovenia 2.014 1.264 62,8

España 49.919 17.915 35,9

Estonia 4.239 2.284 53,9

Finlandia 30.459 22.500 73,9

Francia 55.010 15.554 28,3

Grecia 12.890 3.752 29,1

Hungría 8.961 1.976 22,1

Irlanda 6.889 669 9,7

Italia 29.411 9.979 33,9

Letonia 6.229 2.941 47,2

Lituania 6.268 2.099 33,5

Luxemburgo 259 87 33,6

Malta 32 0 0,0

Países Bajos 3.388 365 10,8

Polonia 30.633 9.192 30,0

Portugal 9.150 3.783 41,3

Reino Unido 24.193 2.845 11,8

Rep. Checa 7.726 2.648 34,3

Rumanía 22.998 6.370 27,7

Suecia 41.033 27.528 67,1

EU-27 418.687 155.584 37,2

Fuente: «Situación de los bosques y del sector forestal en España», 5º Congreso Forestal 
Español, Ávila, 2009, pág. 10.
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la superficie forestal ocupa altos porcentajes sobre la superficie total. En cambio, 
si se analiza esa superficie forestal con datos absolutos se comprueba que España 
aporta un total de 17,9 millones de ha de masas forestales al conjunto europeo, 
sólo superado por los 27,5 millones de ha de Suecia y los 22,5 millones de ha 
de Finlandia.

1.2. La superficie forestal en España

En España la superficie forestal, según datos del III Inventario Forestal Nacio-
nal (2009), asciende a 27,5 millones de ha (Cuadro 3), de éstas un total de 18,2 
millones de ha corresponden a superficie forestal arbolada y 9,2 millones de ha a 
la superficie forestal desarbolada. En todo caso, hemos de destacar, por un lado, 
que la superficie forestal arbolada supone el 36% de la superficie total del país. 
Y, por otro lado, esa superficie forestal arbolada asciende al 66% de la superficie 
forestal total. Estos datos reflejan de manera fiel la ocupación espacial de los 
bosques españoles y, sobre todo, su enorme potencial ecológico y ambiental.

Las diferencias territoriales son más que evidentes cuando se relacionan los 
datos por comunidades autónomas. En buena lógica los territorios autonómicos 
no tienen idéntica extensión superficial ni los bosques ocupan en éstos la misma 
superficie. Analizando los datos que se muestran en el Cuadro 3, se observa que 
las comunidades autónomas más septentrionales de España son las que mayor 
porcentaje de superficie forestal arbolada presentan respecto a su extensión total, 
caso de Galicia (47,5%), Asturias (42,5%), Cantabria (40,2%), País Vasco (55%), 
Navarra (44,6%) y Cataluña (50,6%), con la única excepción de Extremadura que 
con un 46,1% de superficie forestal arbolada se incorpora a las primeras. En el 
lado opuesto se encuentran Murcia (27,9%), Canarias (18%), incluso Andalucía 
(30,3%).

En cambio, si el análisis se hace desde el dato absoluto observamos una re-
lación directa entre el tamaño de la comunidad autónoma y la superficie forestal 
arbolada que aporta al conjunto del territorio español (r = 0,97), es así como Cas-
tilla y León aporta casi 3 millones de ha, Andalucía 2,6 millones de ha, Castilla-
La Mancha 2,7 millones de ha o Extremadura 1,9 millones de ha.

Por último, un dato interesante en este sentido es el que nos viene dado de 
la relación entre la superficie arbolada y la población total, es así como comu-
nidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 
Aragón son las que presentan la ratio de superficie arbolada per cápita más altas 
de España, sobre todo es de destacar el caso extremeño en el que esa relación 
alcanza 1,78 ha arbolada/habitante.

Independientemente de los datos anteriores hay que subrayar que la apor-
tación de los bosques españoles a la fijación de CO2, es de 75 millones de tn 
anuales, lo que equivale aproximadamente a un 20% de las emisiones totales 
de CO2 en España (Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España, 
2010), pero además hay que destacar que la biomasa (aérea y radical) de los 
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bosques españoles acumula más de 3.100 millones de tn de CO2 (Montero et 
al., 2005).

Algo similar sucede en Extremadura. De esta manera en sus más de 1.921.000 
ha de superficie arbolada (III Inventario Forestal Nacional) almacena 177,5 mi-
llones de tn de CO2, mientras que la cantidad media fijada anualmente se eleva a 
5,3 millones de tn. Este valor es el equivalente al 57% de las emisiones totales de 
la comunidad extremeña, ello da idea del enorme valor y potencial de los bosques 
como sumideros de CO2.

2. OBJETIVOS

Ante los compromisos adquiridos por España para la mitigación del cambio 
climático (Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), Protocolo de Kioto), la cuantificación del balance emisión-captura de 

Cuadro 3. Superficie forestal arbolada y desarbolada por Comunidades Autónomas, 
2009 (miles ha)

CC.AA. Población
Superf.

total
Superf.
forestal

Superf. 
Arbolada

Superf.
Desarbo-

lada

Superf. 
Arbolada
Per cápita

Andalucía 8.150.467 8.760 4.394 2.656 1.738 0,33

Aragón 1.313.735 4.772 2.608 1.578 1.030 1,20

Asturias 1.058.923 1.060 764 451 313 0,43

Baleares 1.070.066 499 223 186 37 0,17

Canarias 2.076.585 745 564 134 430 0,06

Cantabria 576.418 532 359 214 145 0,37

Castilla León 2.510.545 9.423 4.807 2.982 1.825 1,19

C.- La Mancha 2.022.647 7.946 3.565 2.740 825 1,35

Cataluña 7.290.292 3.211 1.930 1.626 304 0,22

Extremadura 1.080.439 4.164 2.727 1.921 806 1,78

Galicia 2.738.930 2.957 2.039 1.405 634 0,51

La Rioja 315.718 505 302 170 132 0,54

Madrid 6.295.011 803 420 270 150 0,04

Murcia 1.443.383 1.131 486 316 170 0,22

Navarra 614.526 1.039 587 463 124 0,75

País Vasco 2.136.061 724 495 398 97 0,19

C. Valenciana 4.991.789 2.326 1.255 754 501 0,15

Totales 45.685.535 50.596 27.528 18.265 9.263 0,40

Fuente: III Inventario Forestal Nacional. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, 2009.
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carbono es uno de los principales retos si se quiere incorporar la fijación de car-
bono como un objetivo más de la gestión forestal (Montero et al., 2005).

Esto conlleva que sea necesaria la estimación del carbono acumulado (bioma-
sa vegetal aérea y subterránea, materia orgánica y carbono en el suelo y emisio-
nes por respiración de las plantas y por descomposición), así como los cambios 
en el tiempo de estos stocks y el estudio de la evolución de los sistemas forestales 
en el marco de cambio global (Maracchi et al., 2005) a diferentes escalas tempo-
rales y espaciales (Lemay et al., 2006).

Los ecosistemas forestales almacenan el 40% del carbono total fijado en eco-
sistemas terrestres. Las mayores cantidades se encuentran en bosques tropicales y 
boreales. En los primeros la mayor parte se encuentra en la vegetación, mientras 
que en las regiones boreales hay mayor cantidad en el suelo. 

Sin duda, una apuesta de futuro es la utilización de los bosques como sistemas 
de captura de CO2. La sociedad, pues, tiene que valorar quien decida si resulta 
viable (social, económica y ambientalmente) poner en marcha una política de 
protección y regeneración forestal a gran escala.

En la presente investigación se analiza, por un lado, la importancia de los bos-
ques en distintas escalas espaciales y, por otro lado, la aportación de los bosques 
adehesados extremeños. Éstos últimos son considerados uno de los agrosistemas 
más importantes de Europa, tanto por su extensión espacial como por el mante-
nimiento de un equilibrio secular entre la explotación de los recursos naturales y 
la presencia de una compleja biodiversidad.

Sin duda alguna, las masas forestales son esenciales en la mitigación del cam-
bio climático, no sólo por el papel central que ocupan en el ciclo del carbono (ab-
sorción de CO2), sino porque la desaparición de los mismos acarrea consecuen-
cias sociales y económicas de gran alcance para las poblaciones que dependen 
de los bosques. Esta investigación pretende mejorar los conocimientos sobre la 
importancia de las dehesas y su aportación a la mitigación del cambio climático. 

En el caso de los espacios adehesados, el crecimiento de las especies forestales 
(encinas, alcornoques, rebollos u otras) varían en función de multitud de variables 
difícilmente controlables, como los factores genéticos de las especies y su interac-
ción con el medio ambiente. También son fundamentales los factores climáticos y 
edáficos (temperaturas, precipitaciones, humedad ambiental y edáfica, viento, nú-
mero de días de helada, duración del período seco, número de horas de sol, etc.), to-
pográficas (exposición, pendientes y altitud), biológicos (plagas y/o enfermedades), 
humanas (gestión del bosque), además de las propias características ecológicas de 
la masa (Fernández Tomás, 2010). Todos ellos, sin duda alguna, contribuyen a que 
la fijación y captación de CO2 alcance unos valores u otros.

3. LOS ESPACIOS ADEHESADOS

En el conjunto de la superficie forestal arbolada en España tiene un peso muy 
importante el bosque aclarado. En éste los sistemas adehesados (aquéllos que 
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cuentan con más de un 10% de cabida cubierta) ocupan un papel destacado, no 
sólo por la superficie que ocupan sino porque éstas contribuyen de manera deci-
siva a la absorción de CO2. La dehesa es el sistema agroforestal más extenso de 
Europa (Eichorn et al., 2006), que ocupa actualmente unas 3,5 millones de ha en 
España y 870.000 ha en Portugal.

En este sentido, las dehesas se han constituido a lo largo de la Historia en 
sistemas agrosilvopastorales con una larga tradición de gestión sustentable, capaz 
de producir bienes, productos y servicios de una enorme calidad que sin embar-
go, en un entorno de cambio y crisis global, puede variar su dinámica interna y 
funcionamiento así como las demandas que le exige la sociedad.

Dentro de las producciones directas de las dehesas podemos citar las relativas 
a la explotación del ganado doméstico; al aprovechamiento forestal del ramón, 
las leñas y el corcho; a la actividad cinegética; a la recolección de productos 
silvestres (criadillas, espárragos, aromáticas, etc.); a las producciones agrícolas o 
las relativas a los frutos (bellotas, madroños, etc.).

Por otro lado, dentro de las producciones indirectas podemos citar, en primer 
lugar, la importancia del mantenimiento de un paisaje cultural acompañado de 
una compleja y rica biodiversidad, el bajo riesgo de incendios que tiene este 
ecosistema, la protección que ofrece el arbolado al suelo frente a los procesos 
erosivos, su enorme contribución al equilibrio hídrico al estar constituida por 
especies de bajo consumo y adaptadas al estrés hídrico, y la absorción o fijación 
del CO2 que, sin duda, contribuye a atenuar el efecto invernadero. 

Cuadro 4. Superficie de dehesas en España, según especies principales del Género 
Quercus (ha)

Especies Superficie (ha) Porcentaje

Quercus ilex 2.897.841 82,5

Quercus suber 185.680 5,3

Quercus pyrenaica 177.804 5,1

Quercus faginea 88.692 2,5

Otros Quercus 88.310 2,5

Olea europaea 51.129 1,5

Fraxinus angustifolia 22.151 0,6

Totales 3.511.607 100,0

Fuente: Diagnóstico de las Dehesas Ibéricas Mediterráneas, MARM, 2008.

Como observamos en el Cuadro 4, la especie por excelencia más represen-
tativa del bosque mediterráneo adehesado es la encina (Quercus ilex) que, con 
un 82,5% de representación sobre el total de las principales especies del género 
Quercus, ocupa el primer lugar de esa clasificación. A continuación, y a una gran 
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distancia, aparecen especies como el alcornoque (Quercus suber) o el roble me-
lojo o rebollo (Quercus pyrenaica) que, aunque con menos ocupación superficial, 
son también muy representativos en determinados espacios geográficos.

En el caso extremeño, dada la ocupación superficial de este agrosistema, pa-
rece que el papel de las encinas, alcornoques u otras especies del género Quercus 
en la fijación del CO2 de la atmósfera juega un papel relevante ya que se trata 
del bosque más representativo de este territorio, alcanzando más de 1.400.000 
ha según las fuentes consultadas. En este sentido, Leco Berrocal (2009) cifra la 
superficie de dehesas en Extremadura en 1.447.729 ha, esto supone que una de 
cada tres ha de Extremadura está ocupado por espacios adehesados. 

En el Cuadro siguiente detallamos la aportación superficial de las principales 
especies del género Quercus que forman espacios adehesados en Extremadura:

Cuadro 5. Superficie de dehesas en Extremadura, según especies principales

Especies Superficie (ha) Porcentaje

Quercus ilex 1.180.969 81,6

Quercus suber 65.650 4,5

Quercus pyrenaica 26.299 1,8

Quercus ilex-suber 148.693 10,3

Olea europaea 741 0,1

Otras mezclas de Quercus 25.377 1,8

Totales 1.447.729 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Dehesas de Extremadura (Leco, 2009).

Es evidente, como ya comprobamos en el caso español, que la encina es la 
especie predominante en los espacios de dehesa extremeños, alcanzando casi el 
82% sobre el total de las especies. Le sigue en importancia el alcornoque, aun-
que muy de lejos, ya que sólo ocupa el 4,5% de los espacios adehesados. Sin 
duda es una especie que requiere de inviernos suaves y lluviosos lo que significa 
que en el territorio extremeño encuentra muy reducido su ámbito de expansión 
(vinculado sobre todo al oeste y suroeste de la región, a la zona centro —Sierra 
de San Pedro— y a las zonas de umbría de las sierras y serretas de más de 600 
m). Otra de las especies significativas como el rebollo (Quercus pyrenaica) sólo 
alcanza en masas puras y formando dehesas un escaso 2%, sin duda se trata de 
una especie que requiere mucha más humedad ambiental y precipitaciones a lo 
largo del año (se suele encontrar en Extremadura por encima de la isoyeta de los 
800 mm), de ahí que sólo se circunscriba a espacios de dehesa situados geográ-
ficamente en el norte de Cáceres.
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4. LOS ESPACIOS ADEHESADOS Y LA FIJACIÓN DE CO2: EL CASO 
EXTREMEÑO

En el Cuadro 6 se puede comprobar realmente cuál es el alcance de este papel 
mitigador del efecto invernadero.

Cuadro 6. Cuantificación de la fijación anual media de CO2 por especies del Género 
Quercus en los espacios adehesados de España

Especies Superf. (ha)
Fijación total CO2 

(tn)
Fijación CO2 

tn/ha

Quercus ilex 2.897.841 13.458.547 4,6

Quercus suber 185.680 1.031.232 5,6

Quercus pyrenaica 177.804 2.256.070 12,7

Quercus faginea 88.692 1.019.419 11,5

Olea europaea 51.129 503.597 9,8

Fraxinus angustifolia 22.151 1.166.923 52,7

Totales 3.511.607 19.435.788 5,5

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico de las Dehesas Ibéricas Mediterráneas 
(MARM, 2008) y Montero et al. (2005).

Se ha calculado (a partir de Montero et al., 2005) la cantidad de CO2 que 
fijan las principales especies del Género Quercus que conforman los espacios 
adehesados en España. Esta captura de CO2 se produce en tres estratos (arbóreo, 
arbustivo y herbáceo), reteniéndose en su biomasa (troncos, ramas, hojas y siste-
mas radiculares) toneladas de CO2 (López Palomero, 2008).

El Cuadro 6 arroja unas cifras que no dan lugar a confusión. La fijación 
anual media (1990-2004) de CO2 en las especies principales que conforman 
los espacios de dehesa en España alcanzan casi los 19,5 millones de tn de CO2. 
Este dato, de por sí ya muy significativo, sin embargo no refleja el CO2 fijado 
y almacenado por estas especies en la biomasa aérea (fuste o tronco, ramas y 
hojas) y la biomasa radical. Estos valores son muy significativos y son recogi-
dos en el Cuadro 7.

Las dehesas extremeñas que, como se ha indicado anteriormente, alcanzan 
1.447.729 ha también son esenciales en el balance de CO2 en Extremadura. Si 
bien es cierto que los datos desbordan el simple cálculo regional ya que afectan 
de manera directa al balance de CO2 a escala mundial.

En el Cuadro 8 se ofrecen datos significativos sobre la aportación de las de-
hesas a la fijación de CO2 en el área de estudio:
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Cuadro 8. Cuantificación del CO2 fijado y del incremento anual, según las principales 
especies del género Quercus adehesadas en Extremadura, 2004

Especies CO2 fijado (tn)
Incremento medio anual 

CO2 (tn)

Quercus ilex 90.767.968 1.163.409

Quercus suber 11.930.344 202.910

Quercus pyrenaica 7.008.474 171.258

Olea europaea 773.084 33.840

Totales 110.479.870 1.571.417

Fuente: Elaboración propia a partir de Montero et al. (2005).

El incremento medio anual de CO2 se cifra en 1,57 millones de tn en las de-
hesas extremeñas, una cifra muy importante si se tiene en cuenta que en 2008 las 
emisiones de CO2 de la comunidad autónoma extremeña alcanzó los 9,3 millones 
de tn, por tanto estamos hablando de que las especies del género Quercus (más el 
acebuche) de las dehesas extremeñas contribuyen con la captación de un 17% de 
las emisiones de CO2 totales. Por especies se observa que, comparando los datos 
del Cuadro 5 y el Cuadro 8, los encinares fijan anualmente una media de 0,98 
tn/ha; los alcornocales elevan esa cifra (debido sobre todo al CO2 almacenado en 
la corteza) a 3,1 tn/ha y el roble melojo o rebollo alcanza las 6,5 tn/ha. En todo 
caso, a ello habría que añadir otros espacios adehesados que mantienen masas 
mixtas de encinar-alcornocal, encinar-rebollar, encinar-acebuche o alcornocal-
rebollar que, sin duda, elevarían esa cifra todavía más pero dada la dificultad para 
el cálculo del CO2 fijado no se ha tenido en cuenta estadísticamente.

Pero estos datos son todavía más significativos cuando se comprueba que, en 
el conjunto de las frondosas (formen éstas o no espacios adehesados), la cantidad 

Cuadro 7. Cuantificación del CO2 almacenado por las principales especies del género 
Quercus adehesadas en España, 2008

Especies Millones de Tn (CO2)

Quercus ilex 564,8

Quercus suber 52,9

Quercus pyrenaica 107,3

Quercus faginea 49,6

Olea europaea 14,1

Fraxinus angustifolia 26,9

Totales 815,6

Fuente: Elaboración propia a partir de Montero et al. (2005).
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media de CO2 fijado anualmente se eleva a 4,77 millones de tn. Dentro del grupo 
de las frondosas, por tanto, sólo las especies arbóreas del género Quercus que 
forman espacios adehesados representan el 33% de la fijación de CO2 y un 30% 
sobre el total de las masas forestales de Extremadura.

5. CONCLUSIONES

A tenor del análisis realizado se puede señalar, en primer lugar, que las masas 
forestales juegan un papel fundamental en la estrategia mundial para la ordena-
ción del territorio y la gestión sostenible de los bosques ya que son la garantía 
de beneficios múltiples. Entre ellos destaca que en la actualidad fijan un 15% 
de las emisiones de CO2 mundiales. Es por ello por lo que, aunque los bosques 
no puedan fijar todo el carbono que se emite a la atmósfera, sí pueden mitigar o 
paliar el problema en cuestión. En este sentido, según el IPCC (1996) con po-
líticas forestales adecuadas se podría secuestrar entre un 20% y un 50% de las 
emisiones netas.

En segundo lugar, se ha destacado también que los bosques españoles llegan 
a fijar el 19% del total de las emisiones en España, cifradas en 405,7 millones 
de tn en 2008. 

En tercer lugar, ha quedado puesto de manifiesto que las dehesas extremeñas 
almacenan en la actualidad un total de 110,48 millones de tn de CO2, mientras 
que el aumento anual se cifra en 1,5 millones de tn. Ese dato es ciertamente 
significativo, sobre todo porque esta captación anual representa el 17% de las 
emisiones de CO2 en Extremadura.

En cuarto lugar, se ha de significar que, en el conjunto de las frondosas, so-
lamente teniendo en cuenta las especies del género Quercus, éstas alcanzan el 
33% de la fijación de CO2.

En definitiva, con la presente comunicación hemos pretendido no sólo anali-
zar el papel de los espacios adehesados en la captación y fijación de las emisiones 
de CO2, sino también contribuir a valorar a los bosques en una nueva dimensión 
que, por otro lado, puede favorecer el mantenimiento de muchas áreas rurales 
desfavorecidas que mantienen bosques, caso de las dehesas, con un alto valor 
económico y ecológico, en la medida de lo que hoy entendemos por sostenibi-
lidad.

Pero estos datos son todavía más significativos cuando comprobamos que, en 
el conjunto de las frondosas (formen éstas o no espacios adehesados), la cantidad 
media de CO2 fijado anualmente se eleva a 4,77 millones de tn. Dentro del grupo 
de las frondosas, por tanto, sólo las especies arbóreas del género Quercus que 
forman espacios adehesados representan el 33% de la fijación de CO2 y un 30% 
sobre el total de las masas forestales de Extremadura.
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