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Estudio de viabilidad regional “CO2-Regio”: los 
ecosistemas de las turberas como almacenes de 
carbono a largo plazo 
 
• La Fundación para el Medioambiente de Audi y la asociación “Energie Effizient 

Einsetzen” investigan los beneficios de la conservación de las turberas, la 
formación de humus y la reforestación en el clima regional 

• Las turberas son eficientes almacenes de carbono que ofrecen una mayor 
capacidad de retención que los bosques 

• Rüdiger Recknagel, Director General de la Fundación para el Medioambiente de 
Audi: “La conservación sistemática de las turberas ayudará a evitar que el carbono 
almacenado durante siglos se escape a la atmósfera” 
 

Madrid, 1 de junio de 2021 - Gracias a su alto contenido en materia orgánica, los ecosistemas 
de las turberas son depósitos de carbono de gran eficiencia, capaces de almacenar más dióxido 
de carbono que un bosque con una superficie forestal equivalente. Por ello, la Fundación para 
el Medioambiente de Audi y una alianza de municipios, ciudades y distritos administrativos 
regionales unen fuerzas con el programa de apoyo LEADER1 de la UE, para financiar un 
estudio que investiga la capacidad de compensación de gases de efecto invernadero de las 
turberas, los bosques y el humus. El estudio también tiene como objetivo hacer 
recomendaciones a los agricultores sobre la forma en la que pueden reutilizar sus tierras para 
usos alternativos y ser recompensados económicamente por sus esfuerzos. 
 
Los ecosistemas de las turberas son uno de los depósitos de gases de efecto invernadero más 
eficaces del planeta. Tienen efectos positivos en nuestro clima y forman importantes hábitats 
para una gran variedad de flora y fauna. Con el lanzamiento del proyecto “CO2-Regio”, la 
asociación sin ánimo de lucro “Energie Effizient Einsetzen” (“Utilización de la Energía de forma 
Eficiente”) se ha propuesto conservar este hábitat natural de excepcional biodiversidad y 
promover la capacidad de almacenaje de gases de efecto invernadero que tienen las turberas. Su 
objetivo es formular directrices para los agricultores sobre cómo pueden conservar y mantener 
las turberas de sus fincas, haciendo especial hincapié en que estos “gestores del clima” reciban 
una compensación económica en consonancia con sus esfuerzos. Otros puntos centrales del 
estudio son la formación de humus y la reforestación, dos medidas de protección del clima 
igualmente eficaces que también pueden aplicar fácilmente los propietarios de fincas en las que 
no existan turberas.  
                                                 
1 LEADER = “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” (En español: “Vínculos entre las 
acciones para el desarrollo de la economía rural” 

 
La Fundación Medioambiental Audi apoya activamente la investigación de nuevas tecnologías y métodos 
científicos para un futuro habitable. Su objetivo declarado es contribuir a la protección del medio ambiente 
y crear y promover oportunidades de acción sostenible. La fundación se centra, en particular, en el apoyo y 
el desarrollo de tecnologías compatibles con el medio ambiente, en medidas para la educación ambiental y 
en la protección de los recursos naturales para los seres humanos, los animales y las plantas. Creada por 
AUDI AG en 2009 como una filial de la compañía, la fundación forma parte de la política social y 
medioambiental de la empresa. 
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El programa de apoyo de la UE, que tendrá lugar en una fase inicial durante los próximos dos 
años, permitirá poner en práctica las conclusiones del estudio. Además de la Fundación para el 
Medioambiente de Audi, los distritos de Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen y 
Pfaffenhofen an der Ilm, así como la ciudad de Schrobenhausen y los municipios de Königsmoos, 
Ehekirchen, Karlshuld, Langenmosen y Pöttmes se encuentran entre los colaboradores del 
proyecto “CO2-Regio”. Rüdiger Recknagel, Director General de la Fundación para el 
Medioambiente de Audi, declara: “La conservación sistemática de las turberas contribuirá a 
evitar que el carbono almacenado durante siglos se escape a la atmósfera, por lo que es acertado 
e importante apoyar a los propietarios de terrenos con turberas para que apliquen estas medidas 
de protección del clima, así como incentivarlos económicamente”. 
 
El estudio de viabilidad pretende crear un sistema para compensar las emisiones de carbono 
mediante la conservación de las turberas, la formación de humus y la reforestación, con el fin de 
reforzar los ciclos económicos regionales y promover usos alternativos del suelo. Dado que son 
los propietarios los únicos responsables de mantener sus turberas y mantenerlas sanas, 
contribuyen a proteger el clima regional. Además, recibirían como compensación los beneficios 
del sistema de comercio de certificados una vez finalizado el estudio. La compensación de las 
emisiones que son inevitables contribuirá a cumplir el objetivo de alcanzar las cero emisiones 
netas. Como las medidas tienen un impacto a largo plazo, también garantizan que estos 
“gestores del clima” puedan seguir explotando sus tierras durante las próximas décadas. El 
objetivo es que todos los residentes locales, así como las empresas e industrias, puedan adquirir 
estas actas, contribuyendo a promover los ciclos económicos, la conservación de la naturaleza y 
la protección del clima a nivel local. 
 
El estudio de viabilidad examina una serie de medidas destinadas a conciliar la protección del 
clima y la rentabilidad, entre las que se incluyen métodos de cultivo como la paludicultura 
(agricultura húmeda y silvicultura), el pastoreo en las turberas, la agroforestería y la agricultura 
con diferentes métodos de formación de humus. También se van a investigar otros métodos, 
como la conservación simple de las turberas y la combinación de conservación de las turberas 
con la explotación de energía fotovoltaica, teniendo en cuenta su potencial de éxito, su 
viabilidad, su rentabilidad, los balances de gases de efecto invernadero y las condiciones del 
marco legal. La fase inicial del estudio pretende promover el diálogo entre los productores y los 
potenciales consumidores, garantizando así que productos como el carrizo, la madera y la 
espadaña sean también reciclados. “CO2-Regio” también estudiará las condiciones que deben 
cumplir las fincas para que sean reconocidas y utilizadas. A lo largo de todo el periodo de 
estudio, las partes interesadas y los residentes tendrán la oportunidad de conocer más detalles y 
participar en el mismo. Una vez finalizado el periodo de estudio, los resultados estarán 
disponibles y serán totalmente accesibles de forma abierta. La primera reunión informativa ya 
está prevista para el segundo semestre de 2021. Para preguntas y consultas se puede contactar 
con la asociación en el siguiente email: verein@e-e-e.eu 
 
 
–Fin– 
 

mailto:verein@e-e-e.eu


Audi  
MediaInfo 

 

3/3 

 
Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 11 / 12 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 

Información y fotos en las websites de 
prensa de Audi 
http://prensa.audi.es  
https://www.audi-mediacenter.com 
 

 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 19 plantas distribuidas en 12 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de AUDI 
AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A (Bolonia, Italia) 

En 2020, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,693 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 7.430 deportivos de la marca Lamborghini y 48.042 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2020, AUDI AG alcanzó una facturación de 50.000 millones de euros y un resultado operativo antes de 
partidas especiales de 2.700 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
87.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Con nuevos modelos, 
ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios atractivos, Audi se está convirtiendo en un proveedor 
premium de movilidad sostenible e individual. 
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