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LOS BOSQUES: SUMIDEROS DE CO2 

"Hubo árboles antes de 
que hubiera libros, y 

acaso cuando acaben los 
libros continúen los 

árboles. Y acaso llegue la 
humanidad a un grado de 

cultura tal que no 
necesite ya de libros, 

pero siempre necesitarán 
de árboles, y entonces 
abonará los árboles con 

libros" (Miguel 
de Unamuno) 

Observa estas tablas: 

TABLA 1: FACTORES DE CÁLCULO DE EMISIONES
COCHE 100 km. 17 Kg. CO2 (por vehículo)
MOTO 100 km. 12 Kg. CO2 (por vehículo)
BUS 100 km. 7 Kg. CO2 (por persona)
TREN-METRO 100 km. 3,5 Kg. CO2 (por persona)
ELECTRICIDAD 100 Kw/h 510 Kg. CO2

Si nos vamos a la siguiente página web, podremos calcular el consumo de C02 que has 
tenido en diferentes situaciones. Además nos da consejos para compensarlas y reducirlas. 

http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx 

TABLA 2: CAPTURAS DE CO2 DE ALGUNOS ÁRBOLES AL AÑO
EDAD aprox. Altura Tronco Copa Captura CO2

PINO CARRASCO 30 a 40 años 10,0 m. 128 cm. 500 cm. 48.870 Kg.
PINO PIÑONERO 30 a 40 años 11,0 m. 132 cm. 750 cm. 27.180 Kg.
ENCINA 30 a 40 años 5,5 m. 64 cm. 510 cm. 5.040 kg.
ALCORNOQUE 30 a 40 años 7,0 m. 115 cm. 600 cm. 4.537 kg.
OLMO 15 a 20 años 8,5 m. 76 cm. 580 cm. 762 kg. 
OLIVO 25 a 40 años 5,0 m. 102 cm. 450 cm. 570 kg.

Nuestras mascotas, 
también son árboles 
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Lee este texto: 

Los árboles captan el CO2 de miles de vehículos

(PD/EFE).- La Universidad de Sevilla ha presentado un estudio en el que destaca la importancia de 
la vegetación en la lucha contra el cambio climático. Diversos árboles como la melia, la acacia o la 
jacaranda (árboles muy utilizados en jardines) pueden absorber el CO2 que emiten diariamente miles de 
vehículos, es decir, son verdaderos sumideros de CO2. 

El catedrático de Ecología Manuel Enrique Figueroa, sostiene que una adecuada planificación del 
arbolado urbano y de las superficies forestales reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero. 

"La vegetación es un elemento muy importante contra el cambio climático que, además, 
es gratis, no requiere de sofisticadas tecnologías y tiene una gran capacidad de desarrollo en 

un país como España, muy arbolado y con muchos espacios protegidos". 

Este trabajo estudia la capacidad de las especies vegetales para absorber CO2, principal causante de 
las emisiones de efecto invernadero. Las plantas absorben dióxido de carbono (CO2) gracias a la 
fotosíntesis, proceso por el que este gas queda fijado en sus raíces, tronco y hojas en forma de carbono, y 
además, también captan CO2 durante su respiración, que convierten en oxígeno, que es liberado en la 
atmósfera. Aunque la mayor cantidad de CO2 atmosférico permanece fijado en la naturaleza en las rocas, en 
forma de carbonatos, otro volumen importante es retenido por las plantas. 

UN KM CUADRADO DE BOSQUE GENERA MIL TONELADAS DE OXIGENO 

Se estima que un kilómetro cuadrado de bosque genera mil toneladas de oxígeno al año, que una 
hectárea arbolada urbana produce al día el oxígeno que consumen seis personas o que un árbol de unos 20 
años absorbe en un año el CO2 emitido por un vehículo que recorre de 10.000 a 20.000 kilómetros. 

En una calle de 100 m. de longitud y con 10 árboles plantados, la melia absorbería al día el CO2 
emitido por 10.373 vehículos (cada uno libera 200 gramos por kilómetro recorrido); la acacia de tres espinas 
contrarrestaría las emisiones de 1.619 vehículos; la jacaranda, las de 1.405 y el olmo, las de 1.320. 

Las especies forestales más ecoeficientes son el pino carrasco y el piñonero, que absorben 48.870 y 
27.180 kilos de CO2 al año, y el alcornoque, con 4.537 kilos. 

20 MILLONES DE HECTÁREAS FORESTALES EN ESPAÑA (pero queremos más) 

El estudio también determina que los más de 20 millones de hectáreas forestales existentes en España 
mantienen fijados unos 785 billones de toneladas de CO2, capturadas por el proceso de fotosíntesis, y 
absorben al año 48 millones de toneladas de este gas, gracias a su "respiración".

Figueroa enfatizó la necesidad de "poner en valor" las masas forestales "no sólo por su función de 
preservación de la naturaleza, sino por su papel de sumideros naturales" de CO2. También alertó del doble 
impacto ecológico de los incendios forestales que emiten CO2 al quemar la vegetación y liberan el que 
estaba fijado en la vegetación quemada.  
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1.- EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1) Si has leído el texto vamos a trabajar sobre él, pero antes nos vamos a ir a la página web de 
“árboles bosque de vida”, en la zona de descargas bajamos el pdf donde está la ruleta que nos sirve para 
calcular las emisiones de CO2, la bajamos  y la imprimimos; para después construir la ruleta con una 
chincheta en el medio que nos permita girarla. Ésta nos servirá para posibles cálculos en clase. 

Para hacerla visible podemos construirla en cartulina y tamaño grande, con un gran compás. 

2) Ahora preparamos un gran mural donde se visualicen las dos tablas anteriores, pero con arbolitos, 
los vehículos,…dibujados; además de la imaginación del grupo. Debe quedar claro el tipo de emisión y los 
sumideros, como son los árboles……..Imaginación al poder y ayuda de internet. 

3) Otro gran mural sobre el tema: “Cambio Climático y los bosques”…… Damos rienda suelta a la 
imaginación y al ingenio. 

2.- ESTO LO HACEMOS EN LENGUA 

1) RESPONDE a las siguientes preguntas relacionadas con el texto 

♦ ¿Qué quiere decir que los bosques son verdaderos sumideros de CO2.?

♦ ¿Cuál es el principal causante del efecto invernadero? 

♦ Busca en tus libros y explica qué es el llamado efecto invernadero sobre la Tierra.  

♦ ¿Qué relación tiene la fotosíntesis de la plantas con el CO2?

♦ ¿Qué grandes amenazas tienen nuestros bosques actualmente? 

♦ ¿Por qué sería interesante poner en valor nuestros bosques? 

2) Leemos el cómic: “Busca el árbol”, en la página web de “Árboles bosque de vida”: 
http://www.arbolesbosquesdevida.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=
6&Itemid=12 

3) ¿Qué es lo que más te ha gustado de este cómic? 

4) ¿Y lo que menos te ha gustado? 

5) ¿Qué es un “osimbo”, según nos dice el cómic? 

6) ¿Cuál es la palabra clave para entrar donde están los materiales que envenenan a los árboles?. 

7) ¿Qué cambiarías en el cómic? ¿Por qué? 
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3.- PASAMOS A LAS MATEMÁTICAS, para realizar cálculos. 

1) Completa la columna con lo que se emitiría en 1 km o 1 kw 

2) Si un vehículo recorre en 12.000 km. ¿Cuánta emisión produce? 

3) Si en ese vehículo van 4 personas, ¿Cuál es el gasto por persona? 

4) Si es un autobús, ¿Cuál será el gasto por persona en esos mismos kilómetros? 

5) Mira el gasto de electricidad de tu casa según factura del último mes y haz lo mismo con el 
gasto en el colegio y calcula. 

6) El estudio del texto nos dice que 20 millones de hectáreas forestales existentes en España 
mantienen fijados unos 785 billones de toneladas de CO2, capturadas por el proceso de 
fotosíntesis, y absorben al año 48 millones. ¿Qué ocurriría si duplicamos la superficie de 
masa forestal? ¿Cuántos millones de toneladas de CO2 fijarían nuestros bosques? ¿Cuántos 
billones capturarían?. 

7) Calcula y completa, ayudándote de la TABLA 2, teniendo en cuenta la edad. 

TABLA 1: FACTORES DE CÁLCULO DE EMISIONES Si fuera en 1 km. o 1 kw
COCHE 100 km. 17 Kg. CO2 (por vehículo)
MOTO 100 km. 12 Kg. CO2 (por vehículo)
BUS 100 km. 7 Kg. CO2 (por persona)
TREN-METRO 100 km. 3,5 Kg. CO2 (por persona)
ELECTRICIDAD 100 Kw/h 510 Kg. CO2

FACTURAS EMISIONES
DE TU CASA EN EL ULTIMO MES

DEL COLEGIO EN EL ULTIMO MES

ARBOLES SEMBRADOS EN EL ADERAN I 
CALCULO APROXIMADO DE CAPTURA DE 

CO2

CURSOS  
(de Ecoescuelas) 

CANTIDAD MINIMA 
(Aprox. Sembrados) 

SI ESTUVIERAN 
TODOS VERDES HOY 

EN 2009 

CON 20 AÑOS MÁS SI 
ESTUVIERAN VERDES

1999/00 183
2000/01 175
2001/02 165
2002/03 152
2003/04 144
2004/05 137
2005/06 132
2006/07 129
2007/08 122
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4.- PASAMOS A EDUCACIÓN FÍSICA. 

1) Buscamos árboles de los patios y otros cercanos al colegio para completar este cuadro: 

CAPTURAS DE CO2 DE ALGUNOS ÁRBOLES CERCANOS AL AÑO
TIPO DE ÁRBOL Y 
Lugar donde se ubica 

EDAD 
aprox. 

Altura Tronco Copa Captura CO2

2) Hacemos un plano-croquis del patio y situamos las plantas que hay en el mismo; señalamos los 
espacios sin plantas y las zonas edificadas con diferentes colores y símbolos 

5.- AHORA con  TECNOLOGÍA/CC NATURALES o con CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 
1) Usamos la página web: http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx y calculamos la producción 
de CO2 y de camino buscamos soluciones. Así vamos a completar este cuadro: 

EMISIONES EN CÁLCULO ¿Cómo 
REDUCIR? 

¿CÓMO 
COMPENSAR? 

ACTUACIONES EN 
NUESTRA ECOESCUELA 

ELECTRICIDAD 

CALEFACCIÓN 

CARRETERA 

AVIÓN 

2) Personalmente, ¿qué estás haciendo para que aumente la masa forestal en tu entorno y que más puedes 
hacer? 

3.) En tu libro de texto, busca más información sobre qué podemos hacer ante los peligros más amenazantes  
para nuestros bosques. 

4) Busca en tu libro de texto, u otra fuente, nombre de árboles y arbustos típicos de un bosque de la zona 
donde vives, según el clima de tu localidad. 
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6.- TRABAJAMOS con las áreas de CIENCIAS SOCIALES Y/O 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1) En el cómic: “Busca el árbol”, se nombran regiones de España, ¿Cuáles? ¿Qué parques Naturales 
conoces en cada una de ellas? 

2) Busca en internet las zonas boscosas  de España y añade el Parque Natural o Nacional  al cual pertenecen. 
Consulta en: http://waste.ideal.es/bosque.html 

3) Las amenazas que tienen los bosques del mundo las puedes encontrar en: 
http://waste.ideal.es/bosque2.htm Intenta enumerarlas aquí. 

4) Enumera posibles usos del  bosque, que nos pueden crear riqueza si lo cuidamos bien  

5) En esta página de la Consejería de Medio Ambiente encontrarás distintos tipos de árboles que podemos 
encontrar en Andalucía, elige 5 de ellos y rellena el siguiente cuadro:… 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?
vgnextoid=701636ae9bc24010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=023efe1a2c9c6010VgnV
CM1000000624e50aRCRD 

ÁRBOL 

ELEGIDO 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

LUGARES DONDE 

ENCONTRARLO 

ALGUNA 

CARACTERÍSTICA 

INSERTAR IMAGEN 
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7.- Vamos a ver como se nos da EL INGLÉS 

1) Nombre en inglés de las siguientes palabras 

ARBOL  PLANTA  HOJA  

HIERBAS  RAMA  TRONCO  

ENCINA  PINO  OLIVO  

ALCORNOQUE OLMO  CASTAÑO  

ALMENDRO  MADROÑO  ALGARROBO  

HIGUERA  EUCALIPTO  ROMERO  

QUEJIGO  ROBLE  ACACIA  

PERAL  NARANJO  MANZANO  

2) Ayudamos a terminar el Mural de Artística, subtitulando algunos títulos en Inglés. 

3) Busca en tu libro de texto 3 frases que hablen de bosques y/o árboles y las copias aquí, después las 
traduces. Si lo prefieres te las inventas 

4) Lee el artículo que te encontrarás en… http://science.jrank.org/pages/2834/Forests-Forests-natural-
resource.html y después escribe debajo, en inglés, algunos “natural resource” de los bosques. 

5) Traduce al castellano las palabras que están en azul en estas páginas web: 

PAGINAS WEB PALABRAS EN INGLÉS TRADUCCIÓN ESPAÑOL 

http://science.jrank.org/pages/2832/Fo
rests-Forest-process.html 

http://science.jrank.org/pages/2834/Fo
rests-Forests-natural-resource.html 
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8.- Completamos con el área de MÚSICA 

1) Enumera instrumentos que sean de madera 

2) Imagina que no tienes árboles suficientes, ¿cómo podría ser una banda de música o una gran 
orquesta?. 

3) Consulta la siguiente página web: http://www.guitarrasbros.com/espanol/tablerosgramaje.html 

y responde las siguientes cuestiones: 

a) Nombra tipos de árboles cuya madera se usa para fabricar guitarras clásicas 

b) Nombra tipos de árboles cuya madera se usa para fabricar guitarras flamencas 

c) Descarga aquí una imagen de cada tipo de guitarra. 

d) ¿En todas las partes de las guitarras se suele usar los mismos tipos de madera? Explicar 
ayudándote de esta página:  http://www.geocities.com/todoguitarra/maderas.html 

4) Vamos a buscar 4 letras de canciones que tengan la palabra “árbol” o algún tipo concreto de árbol. 
Pongo este fandango como ejemplo y te damos una web para buscar: http://www.planetadeletras.com 

“Arboles de la ribera 

tener compasión de mí 

que estoy queriendo de veras 

a quien no me quiere a mí 

ni una mijita siquiera” 

5) También podéis inventaros una letra o copiarla de alguna persona mayor de tu pueblo. 

9.- Intenta consultar con OTRAS AREAS 

1) Buscamos árboles que mencione la Biblia. 

2 Construimos frases con estas parejas de palabras 

PALABRAS FRASES 

Árbol y paz  

Olivo y amistad  
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Romero y 
solidaridad 

 

Flores y 
convivencia 

 

Sombra y amparo  

Tronco y apoyo  

Abeto y Navidad  

Alcornoque y 
centenario 

 

3) Inventa un eslogan para terminar el trabajo, como el ejemplo: 

“Un árbol, un amigo: nunca te fallan” 


