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Limiar
O 20 de decembro de 2005, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a resolución pola que se declaraba 2011
como “Ano Internacional dos Bosques”. Con esta declaración pretendíase concienciar á sociedade do problema que
supón a desaparición anual de máis de 13 millóns de hectáreas de bosques e promover as iniciativas encamiñadas
a fomentar o aproveitamento sostible, a conservación e o incremento da superficie ocupada polas masas arboradas
e o intercambio de coñecementos sobre estratexias que freen a deforestación e a degradación forestal.
Dentro deste marco conceptual, durante o as datas comprendidas entre o 19 e o 22 xullo de 2011, o IBADER
organizou un Seminario de Verán cuxo principal obxectivo foi o achegamento á sociedade dun diagnóstico do estado
actual das masas forestais de Galicia, centrado naquelas que corren un maior risco de desaparición ou degradación,
os bosques autóctonos. Asemade, fíxose fincapé na identificación de modelos de xestión que garantan o seu valor
ecolóxico así como nas posibilidades de aproveitamento no futuro. Tamén se discutiu sobre a utilidade do arborado
monumental como fórmula de achegamento á sociedade do valor das árbores e masas arboradas.
Entre os poñentes invitados a participar neste seminario figuraron diversos profesores das universidades galegas
con ampla experiencia nos ámbitos ecolóxico, botánico, faunístico, edáfico, da historia forestal e os usos tradicionais
do patrimonio vexetal, persoal do Servizo de Montes da Consellería de Medio Rural e expertos de recoñecido
prestixio na divulgación dos valores monumentais e patrimoniais dos arboredos e árbores senlleiras.
Desde a organización deste seminario esperamos que a publicación das ponencias presentadas reunidas nesta
monografía contribúan a divulgar os coñecementos científico-técnicos achegados durante o desenvolvemento desta
actividade, cumprindo deste xeito cun dos principais obxectivos plantexados no momento da súa posta en marcha:
a divulgación do estado actual dos coñecemento nesta materia.

Manuel Antonio Rodríguez Guitián
Director do Curso, xullo 2012
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Resumen De los cinco gases de tipo invernadero (dióxido
de
carbono,
metano,
óxido
nitroso,
ozono,
clorofluorcarbonos -CFC), tan sólo los CFC son de origen
exclusivamente industrial. Buena parte de los aumentos que
experimenta el CO2, el CH4 y el N2O tienen su origen en
procesos biológicos en los sistemas terrestres, a los que se
atribuye la mitad del denominado efecto invernadero. La
actividad humana sobre los ecosistemas terrestres que más
a contribuido a incrementar las concentraciones de gases
invernadero ha sido la transformación de ecosistemas
naturales a terrenos agrícolas. Esto ha derivado en
emisiones de CO2 de CH4 y N2O procedentes de la quema
de biomasa y del propio suelo. A su vez, los ecosistemas
terrestres están afectados por el cambio global. Los efectos
más probables son el aumento de la tasa de crecimiento de
los vegetales, la mayor incidencia de enfermedades e
incendios y la pérdida de materia orgánica del suelo. La
gestión de los sistemas terrestres puede amortiguar
temporalmente las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Las estrategias generales son
la conservación de los ecosistemas naturales (bosques,
humedales y turberas), la recuperación de la superficie
forestal y aplicación de diferentes técnicas selvícolas.

chlorofluorcarbons [CFC]) recognised, only CFCs are of
exclusively industrial origin. A large proportion of the
increases in concentrations of CO2, CH4 and N2O is derived
from biological processes in terrestrial systems, to which
approximately half of the so-called greenhouse effect is
attributed. The human activity in terrestrial ecosystems that
has contributed most to increasing the concentrations of
greenhouse gases has been the transformation of natural
ecosystems to agricultural land. This has led to emissions of
CO2, CH4 and N2O from biomass burning and from the soil
itself. Terrestrial ecosystems are in turn affected by climate
change. The most likely effects are increased rates of plant
growth, higher incidence of plant diseases and fires, and
loss of soil organic matter. Appropriate management of
terrestrial systems may temporarily buffer the
concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. The
general strategies are conservation of natural ecosystems
(forests, wetland and peatland), recovery of forest land and
application of different silvicultural.

Palabras clave Carbono, bosques, gases con efecto
invernadero, biomasa, suelos

Incremento de GEI y su influencia en el
calentamiento del planeta.

Abstract Of the five types of greenhouse gases (carbon
dioxide,
methane,
nitrous
oxide,
ozone
and

Agustín Merino
Departamento de Edafología y Química Agrícola, Unidad de
Gestión Forestal Sostenible, Escuela Politécnica Superior,
Universidad de Santiago de Compostela, 27002 Lugo
e-mail: agustin.merino@usc.es

Key words Carbon, forest, greenhouse gases, biomass,
soils

El dióxido de (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O),
los clorofluorcarbonos (CFC) y el ozono (O3) son gases
denominados de efecto invernadero (GEI), los cuales
permiten la entrada de radiación solar de onda corta pero
atrapan mucha de la radiación de onda larga saliente
procedente de la superficie terrestre. Este proceso
condiciona la temperatura del planeta, así como los climas
que podemos encontrar en él. Por este motivo, aumentos
relativamente pequeños de las concentraciones de estos
gases pueden tener una importante repercusión ambiental.
La concentración actual de CO2 atmosférico (367 ppmv) es
31 % superior a la existía antes de la revolución industrial.
Sin embargo, mucho más importante ha sido el incremento
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experimentado por el metano (CH4), cuya concentración ha
aumentado en un 151 % (la concentración atmosférica
actual es 1745 ppbv). En el caso del N2O, gas que también
está implicado en el deterioro de la capa de ozono, el
aumento ha sido del 17 % (la concentración actual es 314
ppbv). En la actualidad existen suficientes evidencias que
muestran que los incrementos de estos gases en la
atmósfera durante el último siglo está alterando la
climatología del planeta.
De los cinco gases de tipo invernadero, tan sólo los CFC
son de origen exclusivamente industrial (Tabla 1). Buena
parte de los aumentos que experimentan el CO2, el CH4 y el
N2O tienen su origen en los ecosistemas terrestres, y
proceden de actividad de los vegetales, animales o están
relacionados con procesos biológicos de los suelos. La
mitad de las emisiones de CO2 y la mayor parte de las de
CH4 y N2O se deben a la intensa perturbación que ha
realizado el hombre en los ecosistemas terrestres.
Pero a su vez, los ecosistemas forestales y agrícolas
pueden verse afectados por las alteraciones climáticas y por
las mayores concentraciones atmosféricas de estos gases.
De este modo, en nuestro país es previsible una mayor
incidencia de los incendios forestales y del proceso de
desertificación, que afectarían de manera especial a las
regiones mediterráneas más áridas. Al mismo tiempo se
espera una mayor incidencia de las plagas y enfermedades,

así como alteraciones fisiológicas de los vegetales (Gracia
et al. 2005).
En la actualidad se está realizando grandes esfuerzos por
intentar estabilizar la concentración de CO2 atmosférico en
niveles entre 450 y 650 ppm. Para este propósito no sólo se
han adoptado medidas conducentes a reducir las emisiones
industriales y urbanas, sino que también se aprovecha la
capacidad de almacenamiento de carbono de los
ecosistemas acuáticos y terrestres. Buena parte de las
estrategias consideran la gestión agroforestal como método
para fijar el C atmosférico en la biomasa vegetales y en los
suelos. Por este motivo, estos sumideros resultan una
alternativa para la venta de bonos de carbono dentro de los
mecanismos previstos por la Convención Marco sobre
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (artículo 3.4;
www.unfcc.de). En esa misma línea, la Política Agraria
Común (PAC) ha promovido diferentes prácticas para
mejorar la conservación de los suelos y la retención de
carbono. De igual modo, el Plan Forestal Español incorpora
como uno de sus objetivos la fijación de carbono.
En este artículo se hace una breve exposición del papel que
desempeñan los ecosistemas terrestres y la gestión
agroforestal en la composición atmosférica y el cambio
climático. También se comentan algunas estrategias
generales para contribuir a mitigar el fenómeno del cambio
climático a través de la gestión agrícola, prestando especial
atención al entorno más próximo.

Tabla 1. Características de los cinco principales gases con efecto invernadero (IPCC 2007)
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Flujo global de GEI y distribución del C en los
ecosistemas terrestres

actualidad se acumula 760 Pg de C. Por último, el conjunto
de organismos vivos contiene 560 Pg de C.

El C del planeta se almacena en cinco grandes
compartimentos (Figura 1). La mayor reserva de C se
encuentra en los océanos, los cuales acumulan 38000 Pg
de C (1Pg C = 1015 g C). Las reservas geológicas
constituyen el segundo almacén, con 5000 Pg de C, de los
cuales 4000 se acumulan en forma de carbón. El tercer
compartimento es el suelo, con 2300 Pg, donde el C se
encuentra en dos componentes, en la materia orgánica (67
%) y en compuestos inorgánicos, como los carbonatos (33
%). La siguiente reserva es la atmósfera, donde en la

Estos grandes compartimentos no se encuentran aislados,
sino que se encuentran interconectados. Las actividades
humanas tienen una repercusión directa sobre el flujo de C
entre estos compartimentos, afectando a la distribución de
C en cada uno de ellos. A las emisiones naturales por
respiración de los organismos y la descomposición de
residuos, que se regulan por medio de la fotosíntesis y el
intercambio de gases en el océano, hay que sumar las
emisiones por combustión de energía fósil y las derivadas
del uso de la tierra.

Figura 1. Distribución del C en
los diferentes compartimentos
planeta Tierra

Figura 2. Flujos de carbono entre los
compartimentos del planeta Tierra
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Desde la revolución industrial, las emisiones de C como
consecuencia de la combustión de energía fósil se cifran en
270 PgC, mientras que la transformación de terrenos
forestales a agrícolas ha supuesto la emisión de 136 PgC
(Lal 2004) a la atmósfera, procedente tanto de la biomasa
vegetal (58 Pg C) como del suelo (78 Pg C). Figura 3. Estas
emisiones no se consumen totalmente por los mecanismos
naturales. Los cálculos sobre el balance muestran que de
los 8 Pg C/año que son emitidos actualmente por las
fuentes de origen antropogénico, sólo 4,7 Pg C/año son
reabsorbidos por los océanos y los sistemas terrestres
(IPCC 2007). Con todo ello, en la actualidad la cantidad de
C acumulado en la atmósfera aumenta a un ritmo de 3,3 Pg
C/año.

Figura 3. Emisiones antrópicas de CO2 desde 1975

Distribución del C en los ecosistemas terrestres

Los sistemas que acumulan las mayores cantidades de C
son los bosques tropicales y los boreales. Sin embargo, en
estos sistemas la distribución interna del C es muy
diferente. En los trópicos se acumula mucho más C en la
vegetación que en los suelos. Por el contrario, los suelos de
los bosques de zonas templadas y frías acumulan
cantidades muy superiores a la vegetación. Las turberas, o
histosoles, suelos característicos de zonas más frías
acumulan el 30 % del C contenido en los suelos del planeta,
por lo que estos medios son clave para la regulación de la
composición atmosférica.
Aunque en general, los bosques de latitudes medias
acumulan menores cantidades de C, dentro de esta zona
existen zonas lluviosas donde la producción se incrementa
considerablemente, almacenando cantidades muy elevadas
de C, tanto en la vegetación como en los suelos. Este es el
caso de los sistemas forestales de Galicia y, en general, de
la Cornisa Cantábrica (figura 5). Las plantaciones de
eucaliptos y pinos en las condiciones de Galicia acumulan C
en biomasa entre 100 y 200 t C/ha y lo hacen a un ritmo muy
alto, entre 5 y 7 t C/ha/año (Merino et al., 2005). Sin
embargo, buena parte de la madera de estas especies se
transforma en papel o en productos madereros de mediana
duración, por lo que el C acumulado en estas especies
vuelve a la atmósfera en un período de tiempo
relativamente corto. En las carballeiras o los hayedos se
llegan a acumular cantidades superiores a estas
plantaciones, frecuentemente entre 200 y 300 t C/ha
(Balboa 2005; Merino et al., 2007). Aunque, debido a su
menor crecimiento la tasa anual de acumulación en los
bosques sigue un ritmo mucho más lento, esta biomasa
permanece estable durante muchísimo tiempo. Los suelos
forestales de Galicia almacenan cantidades de C
comparables a la biomasa. De este modo, en los suelos
profundos es frecuente encontrar contenidos de C de 150
Mg C/ha.

El 40 % del total de C contenido en los ecosistemas
terrestres se encuentra en los suelos y biomasa de los
bosques. La vegetación arbórea incluye el 70 % de todo el
C acumulado en la vegetación del planeta. Las praderas y
los sistemas agrícolas acumulan el 34 y el 17 % del C,
respectivamente (Figura 4).

Figura 4. Distribución del C en los ecosistemas terrestres

Figura 6. Acumulación de C en biomasa arbórea y suelos en
plantaciones de eucaliptos y pinos (Merino et al., 2005) y bosques
robledales (Balboa et al., 2005) en Galicia
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Cuadro 1. Cuánto carbono
acumulan los suelos?.
Fotografías J.F. Gallardo y
A. Merino

Implicación de la gestión de los sistemas
agroforestales en el cambio climático
Emisión y consumo de GEI en los sistemas
terrestres
La figura 6 muestra un esquema simplificado del flujo de
gases entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera. La
vegetación absorbe CO2 atmosférico a través del proceso
de fotosíntesis y lo libera a través de la respiración. Parte

del C acumulado vuelve a la atmósfera como consecuencia
de la deforestación o la quema de biomasa. Los sistemas
terrestres también están implicados en los flujos de otros
GEI, como el CH4 y N2O. De este modo, los rumiantes
producen grandes cantidades de metano (CH4), mientras
que los suelos forestales absorben este gas, contribuyendo
a regular la concentración atmosférica de este gas. El N2O
es otro gas producido en suelos escasamente aireados, y
que se ha potenciado en las últimas décadas por el empleo
intensivo de fertilizantes nitrogenados (IPCC, 2007).
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forestales, como consecuencia del aumento de temperatura
del suelo (Pérez-Batallón et al., 2001; Balboa, 2005).
Además, la erosión y degradación del terreno también
potencia considerablemente la liberación de CO2 (MartínezMena et al., 2002).

Figura 6. Flujos de materia orgánica
efectoinvernadero en los ecosistemas terrestres

y

gases

con

Transformación de suelos agrícolas a forestales
La actividad humana sobre los ecosistemas que más ha
contribuido a incrementar los GEI es la transformación de
los ecosistemas naturales a terrenos agrícolas. Esta
perturbación ha provocado una reducción substancial de la
vegetación, así como pérdidas del 30-50 % del C contenido
en los suelos. Diferentes análisis (Post & Kwon 2000)
muestran que en la década de los 80 se perdían alrededor
de 16 Pg C/año en forma de CO2 como consecuencia de la
transformación de terrenos forestales a agrícolas.
Emisiones muy importantes de CO2 del suelo se registran
cuando se aplican técnicas de manejo que potencian la tasa
de mineralización de materia orgánica del suelo. Por
ejemplo, cuando se realiza un laboreo intenso o cuando las
zonas húmedas se drenan para su aprovechamiento.
Emisiones importantes también se producen en las cortas

Una valoración del contenido de C en los suelos de
diferentes usos en España puede encontrarse en la
publicación de Rodríguez Murillo (2001). En Galicia los
contenidos medios de C en los suelos sugieren pérdidas de
C de alrededor de 40 % (Macías et al. 2001), si bien éstas
están muy determinadas por el manejo posterior,
principalmente por los aportes de abonos orgánicos, la
fertilización aportada y la intensidad del laboreo (Sánchez &
Dios, 1995; Verde et al., 2005; Díaz-Raviña et al., 2005), tal
como muestra la figura 8.
La evolución de la superficie forestal en Europa nos puede
ayudar a entender la dimensión del problema de la
deforestación. Como se aprecia en la figura 9, más del 80 %
de la superficie forestal se ha perdido en nuestro continente.
Sin embargo, con la excepción de las zonas tropicales, que
en la actualidad actúan como emisores netos de CO2, en las
últimas décadas la transformación de terrenos forestales a
agrícolas se ha ralentizado, e incluso invertido, debido a la
mayor disponibilidad de electricidad, gasolina y carbón, que
ha permitido reducir la presión sobre los terrenos (IPCC,
2007). De este modo, en la zona templada muchos de los
terrenos marginales se han venido reforestando y, al mismo
tiempo, se han puesto en práctica diferentes medidas de
conservación de bosques naturales lo que no sólo
contribuye a mitigar el cambio climático, sino también a
preservar la biodiversidad o la calidad de las aguas y
suelos.

Figura 7. La actividad humana sobre los ecosistemas que mayor emisión de CO2 provoca es la transformación
de terrenos forestales a agrícolas
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donde existen organismos que oxidan este gas (Bouwman
1990). Sin embargo, esta capacidad metanotrófica
desaparece en los suelos agrícolas debido a alteraciones
de las poblaciones de microorganismos y a la menor
difusión de los gases por la compactación (Steudler et al.
1989). En la figura 10 se muestra la capacidad de oxidación
de CH4 en un suelo de una carballeira de Galicia. Como se
muestra, el suelo agrícola colindante con él ha perdido esta
capacidad; no sólo no consume CH4, sino que en
condiciones de elevada humedad, se comporta como
emisor de este gas (Merino et al., 2004).

Figura 8. Evolución de la pérdida de materia orgánica en un suelo
forestal tras su uso agrícola. La rotación que incluye gramíneas y
leguminosas (cuyos residuos aportan materia orgánica), junto con
el aporte de estiércol hacen que esta pérdida sea más paulatina.
Modificado de Sánchez & Dios 1995

Gestión de masas forestales intensivas
Otra fuente importante de CO2 procedente de la
descomposición de la materia orgánica del suelo se
produce en los suelos forestales de plantaciones intensivas.
Después de la corta a hecho, los suelos reciben la
incidencia directa del sol, por lo que aumenta su
temperatura y, por consiguiente, la actividad microbiana,
potenciando la descomposición de materia orgánica. Este
proceso se acelera cuando la preparación del terreno es
intensiva, incluyendo laboreo y retirada de los restos de
corta. No obstante, se comprende que esta pérdida se
compensa, pero sólo parcialmente, durante la rotación de la
plantación, con el aporte de residuos por el desfronde
(Merino et al., 2004).

Flujos de CH4 y N2O derivadas del uso de la tierra
La intensa actividad humana sobre los ecosistemas
terrestres también ha alterado los flujos de CH4. Por un
parte, el incremento de la superficie ocupada por arrozales,
la proliferación de vertederos y la mayor cantidad de ganado
rumiante han disparado en las últimas décadas las
emisiones de CH4 a la atmósfera (IPCC, 2007).
La regulación de la concentración de CH4 atmosférico se
efectúa a través de su consumo en los suelos forestales,

Figura 9. Evolución de las superficies forestales y de
cultivo en (a) Europa, (b) Norteamérica y (c) los trópicos

Figura 10. Evolución de los flujos
de CH4 en dos suelos de Galicia
(Merino et al. 2004).
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Impacto del cambio climático sobre la
dinámica de GEI en los sistemas terrestres
La información anterior muestra en qué manera la
intervención humana sobre los ecosistemas terrestres ha
contribuido en el cambio climático. A su vez, el cambio
climático tiene una importante repercusión sobre estos
ecosistemas, alterando el desarrollo y distribución de los
vegetales, así como el contenido de materia orgánica de los
suelos.
Un aspecto crucial de esta cuestión es cómo responden las
plantas al incremento de la concentración de CO2 en la
atmósfera. El aumento de la concentración atmosférica de
CO2 potencia la tasa de fotosíntesis y la eficacia hídrica, por
lo que el crecimiento de muchos vegetales (especialmente
los de tipo C3) aumentaría. Este efecto incrementaría la
cantidad de biomasa, lo que también podría repercutir en un
mayor contenido de materia orgánica en el suelo.
Lógicamente, las disponibilidades de nutrientes y agua
limitarán en parte este efecto. Sin embargo, a pesar de que
la respuesta individual de las plantas es positiva frente a la
mayor concentración de CO2, existen otros factores
implicados, como la fenología, la composición química de
las hojas y la descomposición de éstas (en especial la
relación C/N) que pueden alterar esta tendencia. Al mismo
tiempo, un aumento de la temperatura puede producir de
manera indirecta otras perturbaciones en los ecosistemas,
como es la mayor incidencia de daños por insectos o
enfermedades, así como el mayor riesgo de incendios.
Todos estos factores hace que no sea difícil realizar estimas
precisas del efecto del mayor nivel de CO2 atmosférico a
escala del ecosistema (Díaz-Fierros & Vallejo 2005; Gracia
et al. 2005).
Para complicar aún más esta situación, el incremento de
temperatura puede causar un importante incremento de la
descomposición de materia orgánica del suelo (Bottner et
al., 2000). En este sentido, a pesar de que existían
evidencias de que la tasa de respiración del suelo era poco
sensible a cambios moderados de temperatura ambiental,
en la actualidad se sospecha que el aumento de
temperatura puede estar provocando la pérdida de C en el
suelo. En un reciente estudio realizado en Inglaterra y Gales
(Bellamy et al. 2005) se muestra que los suelos de estas
regiones están perdiendo C a un ritmo anual de 0,6 %.
Puesto que esta pérdida se produce con independencia del
tipo de uso, el efecto se atribuye al incremento de la
temperatura.
Por último, cabe señalar que el deshielo de los suelos
helados de las áreas circumpolares y de alta montaña
podría derivar en emisiones muy importantes de CO2 y CH4

cantidades de C existentes para evitar las emisiones a la
atmósfera; b) el secuestro: aumentar la cantidad de C
retenido en los ecosistemas a partir del CO2 existente en la
atmósfera; c) la sustitución: la sustitución de productos
biológicos por productos que consuman energía fósil para
reducir las emisiones de CO2, como, por ejemplo, el empleo
de madera en edificios para reducir el empleo de cemento y
aluminio cuya elaboración supone un importante consumo
de energía y emisión de CO2. El presente texto se centra en
las dos primeras aspectos (IPCC, 2007).

Conservación de los bosques naturales
Los bosques donde la tasa de aprovechamiento es similar a
la de su crecimiento constituyen fuente de provisión de
productos madereros al mismo tiempo que conservan el C
capturado. Esta situación parece haberse producido en
muchas de las carballeiras y hayedos del área montañosa
oriental de Galicia, en donde algunos bosques albergan
árboles de gran diámetro en los que se almacenan
cantidades muy importantes de C (Merino et al. 2007).
En la actualidad, la despoblación de las zonas de montaña
hace que la presión sobre estos bosques haya disminuido
considerablemente. La figura 11 muestra las cantidades de
C acumuladas en la biomasa en masas adultas de los
bosques fragmentados de hayas en Galicia. Comparando
las masas que se han tenido un aprovechamiento
esporádico con las que han sufrido cortas durante décadas
se puede deducir que la recuperación de estos sistemas (y
su posible expansión) implicaría importantes acumulaciones
de C. Cabe decir que la conservación de estos sistemas,
fuertemente fragmentados, también contribuiría a preservar
su biodiversidad, así como a conservar los suelos.

Figura 11. Contenido de C en la biomasa arbórea de hayedos de
Galicia con diferente tipo de aprovechamiento (Merino et al. 2007)

(Turetsky et al., 2002).

Incremento de la superficie forestal
Gestionando los sistemas agroforestales
para reducir las emisiones de GEI
La gestión de los ecosistemas terrestres puede contribuir a
mitigar las concentraciones de GEI a través de tres
estrategias: a) la conservación: el mantenimiento de las

Puesto que los terrenos agrícolas funcionan, en general,
como emisores de GEI y los forestales como acumuladores
de carbono, el aumento de la superficie forestal contribuye
a fijar parte del CO2 atmosférico. Esta actuación haría
aumentar la cantidad de biomasa, y también contribuiría a
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aumentar el contenido de materia orgánica en los suelos. La
transformación de terrenos agrícolas a praderas, cuyo
laboreo es menos intensivo también supone una
oportunidad para retener C, principalmente en el suelo
(Soussana et al. 2004).

2002). Es preciso destacar que aunque la acumulación de C
en suelos es más gradual que en la biomasa vegetal, éste
se incorpora en compuestos orgánicos de elevada
estabilidad y resistentes a la degradación (Carballas et al.
1980).

La recuperación de la superficie forestal en Europa a lo
largo de las últimas décadas ha conseguido aumentar las
reservas de C tanto en la biomasa arbórea, como en el
suelo (figura 12; Liski et al.,2002). En la figura 12 se muestra
la acumulación de C que se está produciendo en la biomasa
arbórea y en los suelos forestales de Europa en los últimos
años, el cual tiene lugar especialmente en los países del
centro y norte. Los datos recientes muestran que los
sistemas forestales de Europa están almacenando entre 912 % de las emisiones antropogénicas de CO2, mientras
que el almacenamiento de C en los suelos supone, de
momento, el 3 % de estas emisiones (Liski et al. 2002).

Figura 13. Tasa de acumulación de C en terrenos
reforestados de Galicia. Los datos corresponden a
cronosecuencias establecidas con 40 parcelas (PérezCruzado et al. 2011)

Figura 12. Ganancia de C retenido en biomasa
arbórea y suelos en Europa a lo largo de las últimas
décadas (Liski et al. 2002)

España es uno de los países que más han contribuido a
incrementar la superficie forestal en Europa, lo que se debe
en buena parte al abandono de viñedos y otras tierras
agrarias que se encontraban en situación de marginalidad.
En el marco del programa nacional de reforestación de
tierras agrarias, desde 1994 se han reforestado 600.000 ha.
Se estima que en Galicia, durante el período transcurrido
entre el segundo y tercer inventarios forestales (1986-1997),
el almacenamiento de C en la biomasa arbórea ha crecido
un 50% (Xunta 2001). Esta acumulación se debe tanto al
incremento de la superficie forestal (34 %), como a la mayor
acumulación de C por ha (12 %).
La acumulación anual de C en Galicia oscilan entre 11,5 y
14,6 Mg C ha-1 (Pérez-Cruzado et al. 2011) y son muy
superiores a los observados en la reforestación de tierras en
ambientes mediterráneos (Romanyà et al. 2000; Paul et al.

Gestión selvícola
La acumulación de biomasa y carbono en masas forestales
se puede incrementar a través de diferentes medidas
(Gracia et al. 2005). Como ejemplos se pueden señalar la
protección frente a los incendios, el control de
enfermedades y plagas, el cambio de rotaciones, el control
de la densidad, la mejora del estado nutricional, la selección
de especies y genotipos, el empleo de biotecnología o la
gestión de los restos de corta, entre otras muchas. La mayor
parte de estas actividades pueden incrementar la tasa de
acumulación de C entre 0.3 y 0.7 t/ha/año.
La mayoría de las plantaciones de Galicia presentan
deficiencias nutricionales, por lo que una mejora de esta
situación también contribuiría a aumentar la producción y,
por consiguiente, las tasas de acumulación de C (SánchezRodríguez et al., 2002; Merino et al. 2003). La mejoría del
estado sanitario también contribuiría a este propósito. En
otras regiones con limitaciones hídricas, la mejora del
régimen de humedad de los suelos proporcionaría
respuestas importantes (Madeira et al. 2002). La
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acumulación de C en la biomasa arbórea es muy elevada en
las plantaciones con fines energéticos, donde la densidad
de plantación es muy elevada y no se producen claras
(Macías et al. 2001; Balboa et al. 2005).
El tratamiento de los restos generados puede paliar
parcialmente las pérdidas que se producen en las cortas
forestales (Turner & Lambert, 2000). Los restos de corta
acumulan el 20-35 % del C contenido en el árbol, por lo que
su aplicación contribuye a mantener los niveles de materia
orgánica en el suelo. Algunos autores (e.g. Lal, 2004)
estiman que el 15 % del C de estos residuos pueden ser
transferidos a la materia orgánica del suelo.
Los efectos del fuego sobre el C del suelo son muy
dependientes de la intensidad de éste. Las quemas
restringidas de los restos de corta, normalmente, sólo
afectan al mantillo orgánico y no alteran el contenido de C
en el suelo mineral. A diferencia de estos fuegos de baja
intensidad, los incendios forestales normalmente derivan en
pérdidas substanciales de C. En incendios de elevada
intensidad se han registrado pérdidas en los 5 cm
superiores del suelo de hasta casi 20 % de C (Fernández et
al. 1997).

Plantaciones energéticas
Hasta los años 60, el uso de los bosques como fuente de
energía fue muy importante y, en estos momentos se está
recuperando con el propósito de reducir nuestra
dependencia de los combustibles fósiles. La instalación de
plantaciones energéticas supone un uso más racional de
este tipo de aprovechamiento al evitar la degradación de los
ecosistemas naturales. Entre las especies forestales de
mayor interés, las salicáceas (generos Populus y Salix) se
presentan como las que a priori pueden ser más
interesantes. Su facilidad de multiplicación, su alta
producción y su aptitud para el rebrote bajo, hacen que sean
especies fácilmente adaptables a una selvicultura de
rotaciones cortas destinadas a la producción de biomasa
forestal. Estas especies se plantan en densidades elevadas
(entre 10.000 y 20.000 pies por ha) con unos turno de corta
relativamente bajos (3-6 años), lo que hace que la captura
de C en biomasa sea importante. Como estas plantaciones
se suelen establecer en terrenos de cultivos marginales,
también representan una oportunidad para conservar los
suelos.

La utilización de cenizas y biochar
Las calderas de biomasa generan enormes cantidades de
cenizas. Algunos tipos de calderas generan cenizas con
elevadas cantidades de carbón vegetal o biochar. Diferentes
estudios han mostrado que el empleo de estos productos no
sólo mejora la fertilidad del suelo, mediante el aporte de
nutrientes, sino que contribuye a capturar C en los suelos.
El biochar contiene C en estructuras aromáticas muy
resistentes a la degradación de los microorganismos por lo
que su aporte a los suelos conlleva la acumulación de C a
largo plazo (Krull et al., 2006). En Galicia se ha utilizado en

plantaciones forestales y agrícolas (Solla-Gullón et al.,
2008; Ferreiro et al., 2011; Omil et al., 2011; Santalla et al.
2011), comprobándose beneficios de captura de C tanto en
biomasa como en suelos.

Protección y restauración de turberas y zonas
húmedas
El 30 % del C acumulado en los suelos del planeta se
encuentra en los suelos de humedales y, especialmente, en
las turberas (histosoles). Para el conjunto de España, el
contenido medio de C orgánico en los histosoles es de 888
t C/ha, (el valor medio de 76 t C / ha de los suelos de
España (Rodríguez Murillo, 2001). A pesar de que estos
sistemas ocupan tan sólo el 0,2 % de su superficie, en
nuestro país acumulan el 2 % del C de los suelos
(Rodríguez-Murillo, 2001). Las determinaciones de
Pontevedra Pombal et al. (2001) en dos turberas de Galicia
muestran tasas de acumulación entre 330 y 420 kg/ha/año
en los últimos 4000 años. También es importante destacar
que las dataciones realizadas por Martínez Cortizas et al.
(2001) muestran edades de hasta 17000 años BP, lo que
refleja la elevada vida del C retenido en estos suelos.
Dentro del territorio gallego, el Inventario de Humedales de
Galicia (Xunta 2003) ha catalogado más de 1.100
humedales, lo que da una idea de la importancia regional
que tienen estos medios para el secuestro de C. A estos
habría que añadir un número indeterminado de ellos que
han sufrido alteraciones o degradaciones en su
funcionamiento debido a la modificación de sus condiciones
hidrológicas, pero que serían recuperables a corto plazo
con la simple restauración de sus regímenes de humedad.

Retención de C en suelos de minas y otras
zonas muy degradadas
La recuperación de suelos de minas abandonadas y de
otros espacios degradados constituye otra posibilidad para
retener C, al mismo tiempo que se mejora las condiciones
ambientales de esos entornos. Los suelos de minas tienen
unos bajos contenidos en materia orgánica, por lo que su
transformación a praderas o su reforestación implica
ganancias de C que se han cifrado entre 0.2 y 1.85 t
C/ha/año (Ussiri y Lal, 2005). Los datos obtenidos en
diferentes minas de Galicia muestran acumulaciones muy
importantes tanto en suelo como en vegetación (Leirós et
al., 1993; Macías et al., 2001).
Todos estos datos muestran que la acumulación de C en los
sistemas terrestres puede actuar como mecanismo
temporal para amortiguar las concentraciones de GEI en la
atmósfera. Pero es importante considerar que esta
estrategia sólo puede ser consideradas como una solución
parcial porque la acumulación de C en los sistemas
terrestres es finita. Además, estas ganancias pueden
revertirse por efecto del propio cambio climático o si la
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gestión en particular no tiene una continuación. Con todo
ello hay que tener en cuenta que el conjunto de estrategias
que se adopten en una región particular dependerá de la
situación socioeconómica particular de cada región.

El protocolo de Kyoto y los sumideros de
Carbono
Antes los posibles riesgos de un cambio en las condiciones
del clima derivado de la actividad humana, se están
realizando diferentes estrategias para tratar de mantener y,
si es posible, disminuir, la concentración de gases con
efecto invernadero. La principal medida es la de limitar las
emisiones de estos gases a la atmósfera. Esta medida, sin
duda, la más eficaz, sin embargo, entraña serias dificultades
para su aplicación, como son las grandes modificaciones
tecnológicas y socioeconómicas que deben realizarse en
poco tiempo.
Una alternativa complementaria es las del secuestro de C
en otros compartimentos terrestres distintos al atmosférico,
a los que se denominan sumideros.
Después de un amplio debate, el protocolo de Kyoto admitió
ka contabilización de la captura de C derivadas de las
actividades de reforestación (artículo 3.3) y las ganancias
de C producidas en el suelo como consecuencia de la
gestión agrícola (artículo 3.4). No obstante la cantidad de C
secuestrado que se reconoce por esta vía es escasa. De
este modo, para España la cantidad máxima admitida por
esta vía es de sólo 0.67 millones de toneladas de C. Esta
cantidad puede ser triplicada en Galicia.
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