ECOLOGÍA

Secuestro
de carbono en los
suelos forestales

La reforestación de los terrenos baldíos
contribuye a retirar carbono de la atmósfera.
Pero sus efectos solo se notan a largo plazo,
y quizá no sea siempre la mejor opción
Pere Rovira
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centran en la transformación que experimenta la
materia orgánica edáfica como consecuencia del
cambio climático y los cambios de uso del suelo.

El cambio climático es, en pocas palabras, la consecuencia de un desequilibrio en
el ciclo del carbono. Uno de sus componentes, la atmósfera, está recibiendo desde hace
aproximadamente un siglo y medio aportes
de carbono muy superiores a los que recibiría de forma natural. Tales aportes se derivan en general de las actividades humanas y,
muy en particular, del uso de carbono fósil.
Su combustión en motores y centrales térmicas genera grandes cantidades de dióxido de
carbono (CO2), un gas que se acumula en la
atmósfera y tiene efecto invernadero, lo que
da lugar al calentamiento del planeta.

cruciales por razones obvias: alimentan a la población humana. Suprimirlos, sin más, es sencillamente impensable. Pero
cuando se abandonan —por ejemplo, debido a una rentabilidad
ínfima—, se plantea la cuestión de qué hacer con los terrenos
que quedan disponibles. A menudo se ha propuesto la idea de
reforestarlos para favorecer el secuestro de carbono atmosférico
en el suelo y mitigar así los efectos del cambio climático.
¿Cuál es, en realidad, la eficacia de tal práctica? La respuesta
a esta simple pregunta es, de hecho, compleja. El objeto de este
artículo es aportar información a este debate. Para ello analizamos los diversos factores que influyen en la retención de carbono
orgánico en el suelo. Basándonos en la información disponible,
examinamos cuáles serían las consecuencias de la reforestación
en los suelos de España, teniendo en cuenta la variedad de
regiones climáticas y tipos de vegetación que el país alberga.

En el medio terrestre, el carbono se acumula principalmente
en los suelos. Este elemento se encuentra allí en dos formas:
la orgánica y la inorgánica. El carbono orgánico corresponde a
la materia orgánica procedente de los restos vegetales muertos
(hojarasca, raíces, etcétera) que se incorporan al suelo para sufrir un proceso de descomposición y humificación (transformación en humus). El inorgánico forma parte de los carbonatos y
los fragmentos de roca caliza del suelo y es muy estable en su
conjunto: sus cambios ocurren a escalas de tiempo de miles o
incluso millones de años. El carbono orgánico, en cambio, es
mucho más dinámico: puede aumentar o disminuir en escalas
de tiempo de décadas o siglos, y, acaso lo más importante para
nosotros, podemos gestionarlo. Por ello, la mayor parte de los
estudios acerca del ciclo del carbono en los suelos se centran
en el carbono orgánico, y cuando se refieren a las reservas de
carbono edáfico, sin más, se refieren a él. En el presente artículo
seguiremos también este criterio.
La cantidad de carbono que albergan los suelos suele ser superior a la que retiene la vegetación y, en comparación, también
más estable. Esta reserva de carbono edáfico depende, entre
otros factores, del tipo de vegetación. Favorecer la expansión de
comunidades vegetales que acumulan más carbono edáfico es,
por tanto, una forma obvia de secuestrar carbono en los suelos.
Los bosques suelen asociarse con suelos ricos en materia orgánica (y por tanto, en carbono), mientras que las zonas cultivadas
suelen asociarse con suelos pobres en carbono. Los cultivos son

Antes de entrar a discutir el tema de la reforestación, debemos comentar la función esencial que ejercen los suelos como
almacén de carbono. En varias ocasiones se ha intentado estimar la reserva mundial de carbono en los suelos. El resultado
varía ligeramente de un autor a otro, pero, en conjunto, gira
en torno a los 1600 petagramos (1 petagramo = 1015 gramos =
1.000.000.000 toneladas). Suele mencionarse que el carbono
acumulado en los suelos del mundo es, en cifras redondas, el
doble del almacenado en la vegetación. Ello da una idea de la
relevancia de los suelos en cuanto a sumideros de carbono. Sin
embargo, todavía es una cantidad pequeña, si la comparamos
con la que debió de almacenar antes de la revolución neolítica.
La roturación a gran escala de bosques, prados o matorrales
para su conversión en cultivos ha provocado a lo largo de la
historia pérdidas enormes de carbono del suelo, el cual se ha
transferido a la atmósfera. Se llevó a cabo en tiempos históricos
en Oriente Próximo, China, Europa, los valles del Ganges y del
Indo, Mesoamérica y, en general, en cualquier lugar en que se
diera el paso de deforestar de forma masiva la tierra disponible
para dedicarla a la agricultura. Y sigue realizándose hoy en
zonas como la Amazonia, Indonesia, África y dondequiera que
las necesidades de suelo para el cultivo vayan en este sentido.
Solo que hoy tenemos edafólogos para estudiar este fenómeno
y cuantificarlo. Se han realizado muchos estudios acerca de la
pérdida de carbono edáfico como consecuencia de la conversión

EN SÍNTESIS

Aumentar el contenidode los suelos en
carbono orgánico, procedente sobre todo
de la descomposición de los residuos vegetales, permitiría atenuar el exceso de
CO2 atmosférico, responsable del cambio
climático.
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De cara a conseguir ese objetivo,reforestar terrenos baldíos o improductivos parece a primera vista una política adecuada. Pero en España,
especialmente en las zonas húmedas, quizá no sea siempre la opción más
efectiva. Después de una plantación, pueden necesitarse varias décadas
para que se produzca una ganancia neta de carbono, y aún más para que
este quede retenido en el suelo de forma estable.

El mantillo de hojarascadel suelo
representa un secuestro neto de
carbono y tarda menos en formarse tras la reforestación. Sin embargo, es frágil y puede perderse
con facilidad.

PÁGINAS ANTERIORES: CORTESÍA DEL AUTOR

El suelo, un factor clave

va r i a b i l i d a d e s pa c i a l
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de cosechas. También es necesario cambiar la mentalidad de
muchos agricultores, que aplican de modo automático algunos
métodos, cuanto menos, dudosos. Así, en algunos tipos de cultivo (viña, olivo), la obsesión por despojar el suelo de cualquier
cubierta que no sea la de la propia planta cultivada tiene efectos
perversos sobre su contenido de carbono, porque elimina una
fuente de alimentación importante (las raíces de tales plantas)
y deja el suelo desnudo y expuesto a la radiación solar.
El Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y Bosques de
Francia ha lanzado recientemente un objetivo para mitigar el
cambio climático en las próximas décadas: el reto del 4 por mil.
Presentado en la conferencia Our common future under climate
change («Nuestro futuro común bajo el cambio climático»), celebrada en julio de 2015 en París, con él se pretende aumentar
la reserva mundial de carbono en los suelos un cuatro por mil,
o un 0,4 por ciento, cada año. Parece un objetivo muy modesto.
Pero si aceptamos la estimación antes mencionada de 1600 petagramos de carbono edáfico en todo el mundo, incrementar esta
cantidad un cuatro por mil significa secuestrar en el suelo unos
6,4 petagramos de carbono, una cifra que corresponde aproximadamente a las emisiones anuales de carbono a la atmósfera.
Por tanto, esta iniciativa es, en realidad, ambiciosa.
Queda por ver, lógicamente, si es posible.
los suelos de espa ñA

Para saber si los suelos de nuestro país pueden contribuir a retirar carbono de la atmósfera, debemos conocer primero cuál es su
contenido actual de carbono. El punto de partida para estimar la
reserva de carbono a escala local, regional o estatal consiste en
disponer de una buena base de perfiles. En edafología, un perfil
es un corte vertical del suelo realizado in situ, generalmente con
una pala, hasta llegar al sustrato rocoso sobre el que se asienta
el suelo. A continuación se describen las características morfológicas de las distintas capas observadas (llamadas «horizontes»),
de las que se toman muestras para analizar en el laboratorio.
Por supuesto, el dato crucial para nosotros es el contenido de
carbono de las distintas capas.
Varios estudios han cuantificado el carbono almacenado en
los suelos de España. Juan C. Rodríguez Murillo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, publicó en 2001 la primera estimación de la reserva total de carbono en los suelos de
España: 3,7 petagramos de carbono, con un contenido medio
de 7,59 kilogramos de carbono por metro cuadrado. Estimaciones posteriores han dado resultados parecidos, por lo que
el valor real no debe andar muy lejos de esa cifra. Así, Enrique
Doblas Miranda, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, en Barcelona, y sus colaboradores calculaban
en 2013 que los suelos no agrícolas de España (bosques, prados,
matorrales) acumulan 2,54 petagramos de carbono hasta un
metro de profundidad, lo que corresponde a una media de
unos 8,7 kilogramos de carbono por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que ese estudio descartaba los suelos agrícolas,
que suelen ser los más pobres en carbono, ambos trabajos son
muy coincidentes. Un estudio publicado en 2016 por José A.
Rodríguez-Martín, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria en Madrid, y sus colaboradores, ha dado un resultado inferior, de unos 2,8 petagramos. La
diferencia resulta menos relevante de lo que podría parecer:
en el último estudio solo se consideraron los 30 centímetros
más superficiales del suelo, mientras que en los anteriores se
valoraba el perfil entero o hasta un metro de profundidad, límite
típico para muchos de estos trabajos.
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Con el fin de profundizar en el efecto del uso del suelo sobre la reserva de carbono en los suelos de España, el autor de
este artículo ha recopilado y examinado los datos de estudios
publicados en revistas españolas a lo largo de las últimas décadas, así como de trabajos inéditos, informes encargados por
administraciones varias, estudios puntuales de alcance regional
o provincial, etcétera. Los datos que se presentan a continuación
corresponden a la España peninsular y las islas Baleares (las
Canarias, con ecosisistemas muy distintos, no se han incluido)
y, salvo que se mencione lo contrario, los valores se refieren a
kilogramos de carbono por metro cuadrado, hasta un metro de
profundidad.
La información recopilada depara algunas sorpresas. Por
ejemplo, el hecho de que los suelos forestales no son particularmente ricos en carbono, con 9,75 kilogramos por metro cuadrado
en promedio. La reserva de carbono bajo matorrales y prados es
superior, de 11,52 y 13,50 kilogramos, respectivamente. Hay que
recalcar la consistencia de este resultado, que se mantiene para
todos los tipos de bosque considerados (planifolios, coníferas,
bosques mixtos...).
Los datos pueden presentarse también desde otra perspectiva: el clima. Consideremos las seis grandes áreas del territorio
español basadas en la clasificación fitoclimática de Allué-Andrade. Cada una de estas áreas corresponde a un tipo climático
bien delimitado: semiárido, mediterráneo litoral (en lo sucesivo,
mediterráneo a secas), mediterráneo continental (en lo sucesivo, continental a secas), atlántico, montano (zonas ubicadas
en laderas de grandes macizos montañosos) y culminal (zonas
culminales de alta montaña; ocupan un porcentaje ínfimo del
territorio). Al explorar los datos de carbono edáfico en estas
grandes áreas observamos que la reserva de carbono aumenta
al pasar de las zonas más áridas a las más húmedas, desde los
5,40 kilogramos por metro cuadrado en la zona semiárida hasta
los 16,23 en las zonas culminales. Si bien, como cabía esperar, la
variabilidad de los datos dentro de cada área es enorme.
Teniendo en cuenta que la reserva de carbono resulta inferior
en las zonas secas que en las húmedas, es lógico pensar que si
el clima se vuelve más árido (con un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones) se producirá
un descenso en la cantidad de carbono almacenado. Uno de los
efectos esperados del cambio climático es, precisamente, una
pérdida generalizada de carbono en los suelos de España. Para
mitigar ese efecto podemos aplicar prácticas que den lugar a
un aumento de la reserva de carbono, sin perder de vista que,
por así decirlo, el cambio climático empuja en sentido opuesto.
Si combinamos tipo de vegetación y zona climática, observamos que las zonas más secas (semiárida y mediterránea) son
las únicas en las que los suelos forestales son los más ricos en
carbono; en la España húmeda estos ocupan el segundo o el
tercer lugar. Que los bosques se sitúen en muchos casos por
detrás de los prados, en lo que a reserva de carbono edáfico se
refiere, era algo esperable: después de todo, los suelos pratenses
tienen la reputación de ser los más ricos en carbono, a escala
mundial. Más relevante es el hecho de que en algunas zonas, por
ejemplo la atlántica, las mayores reservas de carbono edáfico se
produzcan bajo matorral. Este es un resultado incómodo, porque
el matorral es visto a menudo como un tipo de vegetación improductivo, en comparación con los demás tipos de vegetación,
más útiles económicamente.
Otro resultado notable es que, si contabilizamos la reserva
de carbono hasta un metro de profundidad, observamos que
los suelos agrícolas no siempre son los más pobres. De hecho,

fuente: «Captura de C en terrenos agrícolas reforestados con Pinus radiata en el norte de Espa ña». C. Pérez Cruzado et al. en La captura de carbono
en ecosistemas terrestres iberoamericanos, dirigido por J. F. Gallardo Lancho, págs. 195-212, 2007 (gráfica); AGUSTÍN MERINO (zona reforestada)
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Diferencia en la reserva de carbono
respecto al cultivo adyacente (kg/m2)

La reforestación de una zona previamente
cultivada conlleva cambios en el contenido de
carbono del suelo, aunque estos no siempre
resultan positivos. En parcelas reforestadas con
Pinus radiata, cerca de Lugo (fotografía), durante
los primeros años se produce una pérdida neta de
carbono. Deben transcurrir dos decenios o más
para que el balance resulte positivo. (Los datos
corresponden a la diferencia en el contenido de
carbono en los primeros 30 centímetros de suelo
mineral entre pares de parcelas, una reforestada
y la otra mantenida en cultivo.)
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en algunas zonas estos suelos contienen más
carbono que los ocupados por bosques. Este
–4
resultado puede sorprender al lego en eda0
fología, pero no es del todo inesperado: los
suelos agrícolas son los mejores, por la sencilla razón de que desde tiempo inmemorial se
han escogido para cultivar los terrenos más
profundos, menos pedregosos y con texturas
más favorables al crecimiento de las plantas;
en tanto que los usos menos productivos (matorrales, bosques) han quedado relegados a
zonas con suelos poco profundos, fisurales
o demasiado pedregosos. La capacidad de
acumulación de carbono de un suelo está
limitada por su profundidad (cuanto más
profundo, mayor capacidad) y por su pedregosidad (a mayor pedregosidad, menor volumen útil y menor capacidad). Y los suelos
agrícolas suelen ser los más profundos y los
menos pedregosos. Así, aun cuando los suelos agrícolas suelen tener la concentración de
carbono más baja, en ellos la reserva total
de carbono puede ser notable.
Hay otro factor de extrema importancia que debe tenerse en
cuenta: la distribución del carbono en profundidad. Al pasear
por cualquier bosque, la observación de un mantillo de hojarasca grueso y esponjoso puede sugerir que bajo el arbolado yace
una cantidad enorme de materia orgánica. Y no es así, o no
necesariamente. El contenido de carbono orgánico disminuye
con rapidez en profundidad: este descenso es muy acusado en
los suelos forestales, lo es menos bajo otros tipos de vegetación,
como prados o matorrales, y todavía menos en los suelos agrícolas, donde el contenido de carbono resulta bastante homogéneo
a lo largo del perfil. La consecuencia es que, mientras que las
capas superficiales de los suelos forestales acumulan mucho más
carbono que las de los suelos agrícolas, ello no siempre puede
extrapolarse al perfil entero.
Sin embargo, si nos centramos en lo que sucede en los primeros 25 centímetros, las cosas parecen volver a su lugar. El
efecto distorsionante de la diferente profundidad del suelo
desaparece, y el efecto de cada tipo de vegetación se muestra
con mayor claridad. Los suelos que almacenan menos carbono
en los primeros 25 centímetros son los agrícolas, mientras que
los forestales son los que más almacenan. Por consiguiente,
reforestar suelos agrícolas abandonados tiene sentido.
Pero reforestar zonas ocupadas por prados o matorrales es
algo bien distinto. Hoy día muchos pastizales son abandonados
debido a la progresiva desaparición de la ganadería extensiva,
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y en muchas partes del mundo, entre ellas España, resulta frecuente la progresiva invasión de los pastizales por formaciones
arbustivas. En cuanto a los matorrales, su utilidad es a menudo
dudosa para los propietarios. Por tanto, tiene cierta lógica que
muchos de ellos se planteen reforestar estas zonas, porque al fin
y al cabo, la madera es un artículo de valor. Pero si el objetivo
consiste en secuestrar carbono en el suelo (de cara a cumplir
con los compromisos internacionales de mitigación del cambio
climático, por ejemplo), reforestar prados y matorrales abandonados no es la mejor opción necesariamente. En particular
en la España húmeda.
El efecto de la reforestación

Lo dicho anteriormente indica que, a pesar de todo, de cara a
secuestrar carbono en el suelo, repoblar con bosques los suelos
agrícolas que se abandonan sigue teniendo sentido, especialmente en las zonas semiáridas y mediterráneas. La apuesta parece
clara: repoblamos un cultivo abandonado con, pongamos por
caso, un pinar, y el suelo acumulará carbono. Pero no resulta
tan sencillo. En realidad, a menudo durante los primeros años
el suelo perderá carbono.
El fenómeno tiene nombre. Se trata de la curva de Covington,
un término algo inapropiado, porque su descubridor, el ecólogo William W. Covington, de la Universidad del Norte de Arizona, lo describió solo en la capas de hojarasca superficial en un
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artículo ya clásico publicado en 1981. En concreto, observó que
tras una tala estas capas pierden grosor (y materia total) debido
a su descomposición progresiva y a la ausencia de entradas nuevas. El fenómeno al que nos referimos tiene más calado, porque
de hecho puede afectar también al suelo mineral (es decir, la
parte del suelo dominada por materia mineral, que queda debajo
del mantillo de hojarasca).
Un ejemplo interesante de ello en España lo ofrecen los estudios realizados por el equipo de Agustín Merino, de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Montes de Lugo, y centrados en las repoblaciones de pino insigne (Pinus radiata) sobre
cultivos abandonados en las comarcas cercanas a Lugo. En la
investigación se comparó el carbono edáfico de plantaciones de
pino de edad creciente con el de una zona adyacente dedicada
al cultivo. Los resultados revelaron que, en los primeros diez
años tras la plantación, el contenido de carbono del suelo era
siempre inferior al del suelo agrícola. En la década posterior
empezaban a aparecer algunos casos en que el contenido de
carbono era superior bajo la plantación, y a partir de los veinte
años esto sucedía ya en la mayoría de los casos. Así, en estas
plantaciones parecen bastar unos veinte o veinticinco años para
que la reforestación suponga una ganancia neta de carbono, en
comparación con el cultivo adyacente.
No siempre se encuentran ejemplos tan diáfanos como el
mencionado: la variabilidad espacial, la complejidad en el relieve de las zonas repobladas o los cambios en la litología (que
se traducen en cambios en las características del suelo) pueden
hacer difícil detectar tendencias coherentes como la mostrada.
Citando a Ramon Margalef, la complejidad de la naturaleza es
tan apasionante como, a veces, exasperante. Sin embargo, parece claro que los primeros años tras la repoblación son críticos
para el balance de carbono: en ellos se da un riesgo elevado de
que el secuestro sea negativo. Comprender el origen del problema puede ser clave para aminorarlo o incluso evitarlo.
Los primeros a ños

Cuando el establecimiento de una plantación forestal va acompañado de trabajos de preparación del terreno que incluyan
roturación, subsolado y, en general, cualquier agresión física
seria al suelo, la pérdida de carbono puede darse por hecha.
Este tipo de actividades tienen un efecto destructivo importante
sobre la estructuración del suelo en agregados, responsables en
gran parte de la estabilización del carbono. Que la repoblación
se realice reduciendo al mínimo el impacto físico sobre el suelo
es, pues, crucial. El uso de maquinaria pesada en la preparación
del terreno debería evitarse. Ello reviste especial importancia
cuando la zona que se reforesta no es una parcela agrícola abandonada, sino un área de vegetación quizá no muy interesante
desde un punto de vista económico (eriales, matorrales), pero
que puede almacenar una cantidad de carbono considerable: en
este caso la pérdida puede ser superior a lo que el bosque será
capaz de secuestrar en décadas.
Aun cuando se eviten las agresiones físicas al terreno, es
muy probable que se produzcan pérdidas de carbono edáfico.
Si antes de la repoblación el suelo se hallaba cubierto por algún
tipo de vegetación, como plantas herbáceas o matorral bajo,
es posible que tras los trabajos de plantación una parte del
suelo pierda esta vegetación protectora y quede expuesto a la
atmósfera y a la radiación solar. En estas condiciones puede
esperarse un aumento de la actividad microbiana en el suelo,
con la consiguiente descomposición de la materia orgánica y
pérdida de carbono.
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Ambos problemas son evitables solo en parte. Pueden diseñarse métodos de plantación que obvien en lo posible el uso
de maquinaria pesada, pero es inevitable la frecuentación de la
parcela por los operarios que llevan a cabo los trabajos. En zonas
con pendientes acusadas, esta simple frecuentación causa una
agresión importante a la superficie del suelo, lo que se traducirá
en pérdidas importantes de carbono. En cualquier caso, el objetivo debe ser evitar en lo posible la pérdida de cubierta vegetal
herbácea o arbustiva; y, cuando esta se produzca, promover su
pronta recuperación.
De cara a sortear tales problemas, el sueño de cualquier
ecólogo empeñado en favorecer el secuestro de carbono en el
suelo no son las plantaciones, sino los bosques subespontáneos,
sobre todo los que se desarrollan en zonas cultivadas antiguamente. Cuando la parcela agrícola en desuso se sitúa al lado de
un bosque natural, no será difícil que este invada el terreno que
se le ofrece. En tal caso, la recolonización no implicará ningún
tipo de trabajo físico humano sobre el terreno, por lo que la
perturbación será escasa o nula y el secuestro de carbono se
podrá desarrollar casi sin trabas.
Sin embargo, incluso en esa situación ideal también puede
darse una pérdida inicial de carbono en el suelo. Como ejemplo, ofrecemos los datos obtenidos por el autor en un bosque
subespontáneo de la comarca barcelonesa del Bages. El bosque,
un pinar de Pinus nigra formado en una parcela de cultivo
abandonada hace unos treinta años, es aún claramente joven
e inmaduro. Su contenido de carbono en la superficie del suelo
es superior al del cultivo adyacente. Sin embargo, a medida
que nos adentramos en el suelo, la situación se invierte: por
debajo de los diez centímetros la concentración de carbono
es superior en la parcela agrícola. Y lo es también la cantidad
de carbono acumulada en los primeros treinta centímetros
del suelo mineral. En este ejemplo, pues, el efecto de los primeros años tras la recolonización del cultivo abandonado por
el pinar ha sido una redistribución vertical del carbono en el
perfil, sin cambios significativos en la reserva de carbono en
el suelo mineral.
Esta es, sin embargo, una visión incompleta. Porque hemos
obviado una parte muy característica de los suelos forestales: el
mantillo de hojarasca, del que hablamos a continuación.
Hojarasca y raíces

El mantillo de hojarasca, muy visible en los bosques, pero menos
evidente en otros tipos de vegetación —en particular, prados— e
inexistente en los suelos agrícolas —salvo aquellos sometidos a
agricultura sin labranza—, da una personalidad muy especial
a los suelos forestales. Ejerce una enorme influencia en la capa
más superficial del suelo mineral, que los edafólogos denominan
horizonte A1, y que en los suelos forestales suele ser muy rico
en carbono orgánico.
Pero, según ya hemos comentado, la reserva de carbono en
estos suelos suele ser inferior a la que cabría suponer. Ello se
debe a que el contenido de carbono en ellos desciende en profundidad más rápidamente que en los de otros tipos de vegetación.
La fuente principal de ese carbono no es la hojarasca, como se
podría pensar. Tal era la idea que se ofrecía en algunos tratados clásicos de edafología, que en las décadas de los setenta y
los ochenta dedicaban capítulos enteros a resaltar el efecto de
factores como la calidad de la hojarasca sobre la cantidad y las
características de la materia orgánica almacenada en el suelo
mineral. Conceptos como «hojarasca mejorante» u «hojarasca
acidificante» se hicieron populares entre los estudiosos del hu-

u n a l m ac é n d e ca r b o n o

De la atmósfera al suelo
Los suelos presentan una elevada capacidad de almacenar carbono en forma de materia orgánica, por lo que pueden contribuir
a reducir el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas captan el carbono de este gas y, a través de la fotosíntesis,
lo incorporan a sus estructuras vegetales (hojas, ramas, raíces, etcétera), que, al morir, se incorporan al suelo. Los restos vegetales
se descomponen, se transforman en humus y se incorporan al suelo mineral subyacente, un proceso que puede tardar siglos o milenios pero que genera una reserva de carbono muy estable.
Captación de CO2 atmosférico y conversión
en materia orgánica por la fotosíntesis

Caída de hojarasca
y otros restos orgánicos

Raíces medianas y finas

Raíces finas

Raíces gruesas

Hongos
Materia orgánica
particulada

Acumulación superficial de hojarasca

pere rovira

Agregados

Las raíces muertas, sobre todo las finas y medianas, tras
ser descompuestas por hongos y otros microorganismos,
contribuyen enormemente a la reserva de carbono orgánico del suelo. Una parte de la materia orgánica se mantiene en forma libre, particulada; el resto puede formar
agregados muy estables con las partículas minerales, lo
que permite un almacenamiento duradero de carbono.

Entrada de humus

Una parte de la materia orgánica edáfica procede de la
descomposición y transformación en humus del mantillo
de hojarasca que se acumula
en la superficie. Si bien el
mantillo almacena un carbono frágil e inestable, que
puede perderse en un incendio, ejerce funciones ecológicas relevantes: aumenta la
fertilidad y mitiga la erosión.
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La colonización de las zonas
agrícolas por bosques no conlleva
necesariamente una ganancia de carbono
a corto plazo. Se ilustra el ejemplo de dos
parcelas adyacentes estudiadas cerca
de Cardona, en la comarca barcelonesa
del Bages, una dedicada al cultivo
(izquierda) y la otra ocupada por un pinar
subespontáneo de Pinus nigra de treinta
años de edad (derecha). El suelo de este
último almacena en conjunto menos
carbono que el agrícola, aunque contenga
más en las capas superficiales (tabla).
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Reserva de carbono (kg/m2)
Profundidad

Cultivo

Bosque

De 0 a 5 cm

0,85 ± 0,29

1,45 ± 0,18

De 5 a 15 cm

1,80 ± 0,08

1,28 ± 0,17

De 15 a 30 cm

2,12 ± 0,48

1,48 ± 0,43

Total acumulado

4,77 ± 0,60

4,20 ± 0,47

Sin embargo, el carbono secuestrado en la hojarasca es, también, frágil. Se descompone (y se transforma en CO2) más deprisa que el del suelo mineral y, un detalle importante, suele perderse por completo cuando se produce un incendio. Resulta, por tanto, doblemente vulnerable. Los incendios forestales, incluidos los
prescritos (incendios suaves que se realizan de forma deliberada
y controlada para disminuir el sotobosque y reducir el riesgo de
incendios incontrolables en verano) suelen destruir la capa de
hojarasca, en tanto que el carbono ubicado en el suelo mineral
apenas se ve afectado, al menos de forma inmediata.
El factor tiempo

Queda por mencionar un último factor que influye en el secuestro de carbono: el tiempo. En unos cincuenta años, si el lugar es
apropiado (suelo profundo, pluviosidad adecuada, buena insolación), un pinar puede haber crecido lo bastante para ofrecer
al visitante un aspecto espléndido. Pero el suelo tiene su propia
dinámica, mucho más lenta: cincuenta años son pocos para que
se desarrolle un perfil maduro de materia orgánica. La acumulación de una cantidad importante de carbono en el suelo no es
cuestión de décadas, sino de siglos. Demasiado tiempo para la
mayoría de los gestores del territorio de hoy en día.
Así, en una zona de bosque que se tala y a continuación se
replanta (una práctica habitual en los bosques gestionados) suele
producirse una pérdida de carbono edáfico. Esta pérdida va
recuperándose con el tiempo, pero pueden necesitarse décadas
para que la reserva de carbono alcance el nivel anterior a la tala.
Si el ciclo de corta es inferior a este lapso de tiempo, el resultado
a largo plazo será una pérdida de carbono generalizada, en lugar
del secuestro neto que se deseaba.
Además, es impensable que el secuestro de carbono en el
suelo se convierta en la única razón para reforestar zonas impro-

cortesía del autor

mus, e incluso entre algunos grupos ecologistas que convirtieron
las pináceas en el «coco» de la ecología forestal. Sin renegar de
los conocimientos acumulados durante aquellos años, hoy día
parece bien establecido que son las raíces la fuente principal de
materia orgánica para el suelo mineral. El papel de la hojarasca
sería más bien secundario.
Ello tiene varias consecuencias. De entrada, la preocupación
por si la hojarasca es «mejorante» o «acidificante» pierde algo
de su relevancia. Pero, además, implica que la acumulación de
grandes cantidades de carbono edáfico no estará relacionada con
la formación de gruesos mantillos de hojarasca, sino con la producción de tupidos sistemas de raíces. La riqueza de materia orgánica en los suelos bajo pastizal suele atribuirse precisamente a
la abundancia de raíces y al hecho de que se distribuyen de forma
relativamente homogénea hasta una profundidad considerable.
Tales sistemas son esperables también en matorrales o pastizales
densos, pero no —o mucho menos— en un bosque maduro, donde
el cierre de las copas disminuye la llegada de luz al suelo y dificulta
el desarrollo de un sotobosque denso.
Bajo un bosque maduro, los pies de cualquier visitante pueden llegar a hundirse decenas de centímetros en gruesos mantillos de hojas muertas, progresivamente ennegrecidas y humificadas a medida que se acercan a la superficie del suelo mineral.
En bosques boreales, estos mantillos de hojarasca pueden tener
un grosor notable (de un metro o más) y representar la mayor
parte de la reserva total de carbono del suelo. Por el contrario,
en nuestras latitudes suelen suponer menos del 10 por ciento del total. Sin embargo, representan una entrada neta de
carbono al suelo, en relación con el suelo agrícola original,
desprovisto de mantillo. Y, sobre todo, constituyen un secuestro cuantificable: el incremento temporal de la cantidad de
carbono en la hojarasca es mucho más fácil de medir que los
cambios en el contenido de carbono del suelo mineral, que pueden quedar enmascarados por la variabilidad espacial, a menudo enorme. Es, además, un secuestro rápido: mientras que
en el suelo mineral la reserva de carbono necesita siglos para
llegar a su nivel máximo, en el mantillo de hojarasca este nivel
máximo a menudo se consigue al cabo de tres a cuatro décadas.
La facilidad de cuantificar este secuestro neto de carbono en
el suelo ha hecho de la acumulación de hojarasca un tema del
gusto de muchos edafólogos.

ductivas: cualquier propietario deseará lógicamente sacar algún
beneficio de sus bosques. Por tanto, si el bosque es productivo
probablemente se someterá a alguna tala, entresaca u otro tipo
de explotación (como la extracción de biomasa para usos de
calefacción, actividad potenciada desde algunos ámbitos), lo que
puede dar lugar también a pérdidas de carbono en el suelo.
El carbono incorporado al suelo mineral tras la plantación
no solo resulta difícil de cuantificar, sino que además es frágil,
ya que puede perderse con bastante facilidad. Ello no solo es
debido a que el bosque será frecuentado y parcialmente aprovechado, aun antes de ser talado. También es debido a que el
carbono que haya sido secuestrado tras la plantación (la reserva
nueva de carbono) suele ser menos estable que el preexistente
en el suelo agrícola. Hay varias razones de esta menor estabilidad. En primer lugar, se trata de un carbono más joven, menos
humificado que el preexistente; asimismo, por ser reciente, ha
tenido poco tiempo para asociarse a arcillas y formas libres de
hierro o aluminio, capaces de estabilizar la materia orgánica a
muy largo plazo.
La fragilidad del carbono recién secuestrado en el suelo, de
una antigüedad inferior a un siglo, parece, pues, inevitable. Las
grandes reservas de carbono de los suelos forestales antiguos y
maduros no son el resultado de unas pocas décadas de captar,
humificar y estabilizar hojarasca y raíces muertas, sino el punto
final de una evolución de siglos o incluso milenios. Visto desde esta perspectiva, muchos de los actuales suelos forestales de
España se hallan aún en la infancia, y la vulnerabilidad de sus
reservas de carbono, relativamente recientes, recuerda mucho
la de la salud de los niños de un parvulario.
Eppur si muove

Pero se mueve. La frase se atribuye, probablemente de forma
apócrifa, a Galileo en el momento de retractarse de sus teorías
ante el tribunal eclesiástico que lo amenazaba con la hoguera.
La Tierra se movía, a pesar de todo. Y, en muchos países del
mundo, los suelos bajo bosques o plantaciones forestales jóvenes
siguen secuestrando carbono. A pesar de todo.
En este artículo hemos expuesto una serie de hechos que
deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las reforestaciones. La intención es resaltar que no son una panacea a la que
haya que confiar toda una política de mitigación del cambio
climático. Pero ello no significa que reforestar sea un error, en
especial cuando hablamos de reforestar cultivos abandonados, y muy especialmente en la España seca (zonas mediterráneas y semiáridas). Que los incrementos esperables en la reserva
de carbono edáfico a menudo no resulten espectaculares no
significa que sean irrelevantes.
Ecológicamente hablando, los resultados serán positivos en
numerosos aspectos. A corto plazo, reforestar un cultivo abandonado —y mejor aún, permitir la recuperación espontánea del
bosque cuando hay un bosque adyacente que lo facilite— aumentará la concentración de carbono en la capa más superficial del
suelo y lo cubrirá con un mantillo de hojarasca. La combinación
de ambos fenómenos es un antídoto excelente contra la erosión,
al que habrá que añadir la acción protectora de las copas, cuando
la plantación o el bosque subespontáneo haya llegado a cierto
desarrollo. Más allá del freno de la erosión, hay que recordar
la estrecha relación entre fertilidad del suelo y contenido de
materia orgánica. La materia orgánica aumenta la retención
de nutrientes (en especial los que se hallan en forma catiónica:
amonio, potasio, calcio), y en sí misma es un gran contenedor de
nutrientes (en especial, nitrógeno y fósforo). También aumenta

la capacidad de retención de agua, regula el pH, y, en conjunto,
facilita la creación en el suelo de un microambiente favorable
a la actividad microbiana.
Queda un punto final para la discusión. Es la cuestión de si
la reforestación es el único destino deseable para una parcela
agrícola abandonada. Un bosque es un ecosistema costoso, en
términos hídricos. La proliferación de bosques afecta al ciclo
del agua a escala regional, porque aumenta sobremanera la
evapotranspiración (la pérdida de agua debida a la evaporación y a la transpiración de las plantas). La disminución actual
de los caudales de agua continentales (torrentes, riachuelos,
manantiales) puede ser síntoma de un cambio climático ya en
curso, pero para muchos está relacionada con la proliferación
masiva de bosques en nuestro país, plantados o subespontáneos. Este problema, junto con la necesidad de mantener una
heterogeneidad paisajística, clave para el mantenimiento de la
biodiversidad, podría llevar a sopesar la conveniencia, en algunos casos, de no reforestar. Máxime cuando, como hemos visto,
en amplias zonas de España los suelos de prados y matorrales
parecen secuestrar mejor el carbono que los de bosques, sean
naturales o plantados.
Esta cuestión daría lugar a un debate muy amplio que escapa
al ámbito de este artículo: el uso social del territorio, para que
cumpla las funciones que se esperan de él. Estas funciones van
más allá del mero secuestro de carbono. A medida que una
sociedad se desarrolla, espera de su territorio algo más que
producir: desea lugares de recreo, deporte, solaz paisajístico,
mantenimiento de la biodiversidad y un etcétera tan largo como
la imaginación del lector. Y cada uno de estos usos tendrá un
efecto particular sobre la reserva de carbono edáfico, no necesariamente positivo. Parafraseando la sentencia célebre mencionada en el clásico film de Orson Welles Ciudadano Kane,
secuestrar mucho carbono en el suelo no es difícil; a condición
de que el único objetivo previsto para el suelo sea precisamente
secuestrar carbono. Ello no sucederá nunca. Quizá sea este el
principal reto al que se deberá enfrentar la ya famosa iniciativa
del cuatro por mil.
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