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José Climent Maldonado es investigador y 
Coordinador del Departamento de Ecología y 
Genética Forestal del Centro de Investigación 
Forestal del Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CI-
FOR). Sus principales líneas de investigación son 
la mejora y conservación de recursos genéticos 
forestales y la evolución de historias vitales en 
pinos mediterráneos. Interesado en los procesos 
evolutivos que han conducido a la gran diversi-
dad entre especies y poblaciones y en la adapta-
ción de los árboles forestales a los cambios 
ambientales.

En el marco del Plan Intercoonecta de 
Transferencia, Intercambio y Gestión del Cono-
cimiento de la Cooperación Española, el Institu-
to Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA) de España, y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), organizaron el Curso de 
mitigación de los efectos del cambio climático 
mediante programas de reforestación.
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El encuentro se celebró entre el 12 y el 16 de 
septiembre de 2016, en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena de Indias, y 
reunió a especialistas en agronomía, ingeniería forestal 
y biología, que debatieron sobre los distintos progra-
mas de conservación y gestión sostenible de los 
bosques en la región, así como sobre herramientas 
para mitigar y adaptarse al cambio climático y combatir 
los efectos de las emisiones de carbono producidas 
por la desforestación.

— ¿Le preocupan los niveles de deforestación a 
nivel mundial?—

Existe una tendencia a la desforestación en el 
planeta, pero lo más importante son los desequilibrios 
entre países. Mientras que en el norte, incluyendo 
Europa o Norteamérica, la tendencia es hacia el 
aumento considerable de los bosques a expensas de 
cultivos de zonas abandonadas o degradadas, en 
muchos países de Sudamérica, África y Asia, siguen 
habiendo procesos muy alarmantes de deforestación 
por substitución para áreas agrícolas.

— ¿A qué se deben? — 
Por un lado está el cambio climático, ligado a lo que 

llamamos el cambio global. Un cambio de paradigma 
económico de intereses muy complejos, en el que 
están presentes, por supuesto, los intereses de las 
grandes corporaciones alimenticias. El nivel de consu-
mo de los países desarrollados está afectando muy 
negativamente a las áreas forestales de los países en 
desarrollo, a través de cultivos muy agresivos como la 
soja, la palma de aceite, etc.

En otros casos también se debe a la desigualdad y 
condiciones de pobreza de la población, que les lleva a 
deforestar áreas pequeñas para practicar una econo-
mía de subsistencia, de cultivos para el autoconsumo.

—¿Qué avances ha habido a nivel internacional 
para mitigar los efectos del cambio climático?—

Se ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos 
años, pero el resultado es muy diverso. Por ejemplo, el 
Protocolo de Kioto ha podido tener unos resultados 
muy buenos en cuanto a concienciación de que el 
cambio climático es una realidad y de que hay que 
mitigarlo, pero el efecto perverso es la carbonización 
del bosque y el mercado de carbono, con unas conse

cuencias que no son tan positivas como se cree. 
Nosotros en este encuentro estamos enfocándonos 
en un ámbito mucho más amplio, ya que la mitigación 
del cambio climático no es solo fijar carbono, sino 
asegurar los servicios ecosistémicos, asegurar la calidad 
del agua y del aire, la sostenibilidad de los recursos y el 
bienestar de la población. 

—¿A qué acuerdos se llegaron en la conferencia 
de París sobre el cambio climático?—

Hasta hace poco las cumbres internacionales esta-
ban muy enfocadas en la fijación de carbono, en 
cambio en París se llegaron a acuerdos mucho más 
restrictivos en cuanto a la disminución de las emisiones 
y se ha abrió más el abanico de la adaptación al 
cambio climático.

También está la herramienta REDD++, que es un 
mecanismo de financiación de acciones de reforesta-
ción y mejora de las prácticas para reducción de 
emisiones y aumento de la captura de carbono. Ha 
sido una herramienta muy eficaz y una fuente de 
riqueza en muchas zonas tradicionalmente forestales, 
las cuales, si no fuera por estos mecanismos, habrían 
acabado probablemente engrosando las estadísticas de 
pérdida de áreas forestales en favor de la agricultura. 

—¿De qué forma se mitigan los efectos del 
cambio climático a través de la gestión forestal?—

La mitigación es multifacética. No es lo mismo que 
el carbono se fije en la biomasa aérea para usos de 
vida útil muy corta, como por ejemplo para pasta de 
papel y leñas, o que se fije en productos de larga vida 
útil, como la madera para construcción o para

“El nivel de consumo de los 
países desarrollados está 
afectando muy 
negativamente a las áreas 
forestales de los países en 
desarrollo, a través de 
cultivos muy agresivos 
como la soja, la palma de 
aceite, etc.”



fabricación de muebles. Pero además hay 
unafijación importante en el suelo, con lo cual, 
acciones que inicialmente no tienen que ver con 
la producción, pueden mejorar mucho los ciclos 
del carbono y del agua, y todo ello en favor de 
la mitigación.

En este encuentro es le estamos dando 
mucha importancia al tema de los recursos 
genéticos. Existe un enorme debate de qué es 
lo que se puede plantar con vistas a la mitiga-
ción y a la adaptación al cambio climático. El 
abanico es gigantesco, como variedades muy 
domesticadas y productivas que pueden ser 
equivalentes a una variedad agronómica y que 
casi siempre usan biotecnología o programas de 
mejora genética muy intensos, como la teca y la 
melina importadas de Estados Unidos o de Asia 
para la región Caribe y Sudamérica.

Cada uno plantea problemas muy diferentes, 
y entender como son estos mecanismos a nivel 
genético es muy importante, porque estamos 
hablando de cómo conseguir el máximo benefi-
cio utilizando una u otra variedad. Pero en otros 
casos hablamos de un proceso incipiente de 
domesticación, que tiene grandes ventajas de 
aceptación social, paisaje, productos muy adapta-
dos a los mercados locales, pero puede tener la 
contrapartida de que está interactuando con los 
recursos genéticos que estaban casi inalterados.

—¿Qué se está haciendo en España? —
En el campo de conservación de recursos, en 

España estamos bastante avanzados, precisa-
mente porque somos uno de los pocos países 
de Europa que todavía conserva grandes áreas 
de bosques, no naturales, pero sí de origen 
natural y con una gestión o manejo poco 
intenso, con proyectos de ordenación forestal 
muy antiguos que han mantenido una composi-
ción parecida a la original. Ha habido una gran 
preocupación tanto desde el Ministerio de 
Medioambiente, como de muchas comunidades 
autónomas que operan de manera cooperativa. 
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Se ha creado un comité que se reúne para establecer 
normas para el uso de recursos genéticos, para la 
utilización de materiales de base y para trabajos de 
información geográfica de áreas homogéneas. Tenemos 
un recorrido enorme que contrasta con el poquísimo 
recorrido que tienen los programas de mejoramiento 
genético con vistas a la producción. En general, se 
importan variedades mejoradas por ejemplo de chopo, 
comprando clones mejorados que vienen de Italia, o de 
pino radiata en el país vasco, donde se importan varie-
dades mejoradas de Nueva Zelanda. En cuanto a nues-
tras especies autónomas, hay esfuerzos incipientes de 
mejora, pero comparado con lo que se hace por ejem-
plo en América Latina, vamos muy por detrás. También 
vamos atrasados en concienciar a la población para que 
entienda la importancia de estos trabajos desde un 
punto de vista de mitigación del cambio climático. No 
hay que pensar en traer especies de Indonesia o de 
Brasil, sino en conservar los recursos propios con una 
utilización inteligente de los recursos genéticos con vistas 
a la producción. 

— ¿A qué se debe este adelanto en
 América Latina?—

Están más avanzados porque la productividad forestal 
es mucho mayor que en España. El interés comercial es 
muy grande y viene de la mano de grandes corporacio-
nes. 

Muchas administraciones públicas están aprovechan-
do que el mercado es grande y que el potencial produc-
tivo que tienen los bosques en Sudamérica es enorme.

— ¿Cuáles son los problemas que enfrenta
 la región?—

Principalmente, el poco peso de las legislaciones y 
regulaciones nacionales frente a los intereses privados. 
En general, la propiedad de la tierra es mayoritariamente 
privada y la vulnerabilidad de las políticas de conserva-
ción y uso racional de los recursos frente a los intereses 
económicos es mucho menor que la que podamos 
tener en Europa o en España. 

Otro problema es el de la desigualdad social, que 

fomenta que existan procesos incontrolados 
de desforestaciones. En cambio, en España nos 
situamos en el extremo opuesto, con el abando-
no de usos tradicionales agrícolas en los que 
posteriormente se produce una reforestación casi 
natural y espontánea.

— Como agricultor, ¿se pueden obtener 
recursos con la conservación o reforesta-
ción de bosques? —

Yo creo que sí. Y si todo funcionase como 
debería, podrían sacar incluso mayor rentabilidad 
que solamente con cultivos. Para ello es necesario 
que los precios de la madera sean justos y que se 
valore y se pague esa diversificación. Hoy por hoy, 
si nos basamos en una economía pura y dura de 
mercado, es difícil,  pero para eso deberían estar 
los organismos nacionales e internacionales, para 
mejorar esta situación.
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—  ¿Qué soluciones se pueden dar para 
concienciar a los pequeños agricultores? — 

Hay que trabajar de abajo a arriba, empezan-
do por los propietarios de las tierras. Tienen que 
ser ellos los que obtengan un beneficio. Para 
ello, es fundamental el pago por servicios 
ambientales o ecosistémicos, que ya empieza a 
existir en algunos países. Una persona que está 
conservando una parte de un bosque, debería 
poder recibir un pago compensatorio por no 
destruir este recurso para obtener beneficios. 
Este sistema es difícil de implementar y de 
cuantificar, pero algunos participantes nos han 
hablado de ejemplos de éxito, por ejemplo, en 
Costa Rica o en Colombia.

— ¿Ves el futuro 
con optimismo? —
Hay motivos para todo. Aunque tenemos 
muchos motivos para estar muy preocupados, 
yo creo que existen muy buenas iniciativas que 
nos permiten ser optimistas. Y no nos podemos 

permitir ser pesimistas, porque así no  llegamos 
a ningún lado. No podemos ignorar los proble-
mas, pero hay que estar seguros de que los 
caminos buenos y demostrados de éxito existen 
y hay que esforzarse por seguir esos caminos.

“Hay que trabajar 
de abajo a arriba, 

empezando por los 
propietarios de las 

tierras. Tienen 
que ser ellos los 

que obtengan 
un beneficio.”



Conferencia de París sobre el Clima 
(COP21)

Celebrada en diciembre de 2015, en esta 
conferencia 195 países firmaron el primer 
acuerdo vinculante mundial sobre el clima, que 
entrará en vigor el año 2020, con el objetivo de 
combatir el cambio climático e impulsar medi-
das e inversiones para un futuro bajo en emisio-
nes de carbono, resiliente y sostenible. 

El objetivo principal del acuerdo universal es 
mantener el aumento de la temperatura en este 
siglo muy por debajo de los 2 grados centígra-
dos, e impulsar los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura incluso más, por 
debajo de 1,5 grados centígrados sobre los 
niveles preindustriales. Además, el acuerdo busca 
reforzar la habilidad para hacer frente a los 
impactos del cambio climático.

“Aunque tenemos 
muchos motivos 
para estar muy preo-
cupados, yo creo que 
existen muy buenas 
iniciativas que nos 
permiten ser 
optimistas.”


