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El Carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático



“... encontrarás más en nuestros bosques
que en vuestros libros. Los árboles y las

rocas os enseñarán lo que ningún
maestro podrá enseñar.”

Carta 106, San Bernardo de Claraval, siglo XII

“... yo ya sé de experiencia que los
montes crían letrados y las cabañas de

los pastores encierran filósofos.”
Libro I, capítulo L, El Quijote, 1605

“... el mayor descubrimiento de la
ciencia ha sido la ignorancia.”

Jorge Wagensberg, 2016
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Prólogo

El clima es condicionante principal de la propia existencia de los ecosistemas fo-
restales; y cambios en el mismo pueden alterar su funcionamiento y modificar su es-
tructura. Temperatura, precipitaciones y dióxido de carbono son vectores principales
de esos cambios; y es en la investigación de sus efectos sobre suelo y vegetación
donde se proyectan la mayor parte de los trabajos experimentales sobre cambio cli-
mático y bosques. 

En el presente trabajo se hace especial referencia a investigaciones desarrolladas
desde 1990 con especial atención a publicaciones del sexenio 2009–2014, con some-
ra alusión al periodo anterior, más ampliamente expuesto en el trabajo “Los ecosis-
temas forestales y el secuestro de carbono ante el calentamiento global (Monografía
INIA: Serie Forestal, n.º 20, 2010). 

En la exposición se ha seguido una línea estructural básica (Índice) en buena
parte similar a la Monografía citada. Al primer capítulo, con amplia referencia al
clima, y variables y parámetros definitorios del mismo, siguen el dedicado al balan-
ce de carbono, componente sustancial de los ecosistemas forestales (capítulo 2º); y,
a continuación, se tratan los efectos del CO2 y otras variables climáticas (temperatu-
ra y precipitaciones) en árboles y bosques (capítulo 3º). La gestión forestal ante los
cambios (capítulo 4º) completa los cuatro capítulos sobre los trabajos consultados. Fi-
nalmente, se incorpora una lista de referencias bibliográficas de los trabajos del se-
xenio y las del referido periodo anterior; y un anexo de acrónimos, abreviaturas y uni-
dades más utilizadas en el texto. 

Los trabajos incluidos en cada capítulo se han compartimentado, a su vez, en
mayor número de apartados que en el trabajo citado para  subrayar las características
comunes (planteamiento, material vegetal, objetivos, mediciones) que mejor se iden-
tifican con el título bajo el que se agrupan; si bien, los trabajos comparten caracte-
rísticas con otros incluidos en otros apartados (a los que, incluso, podrían haberse ads-
crito), dada la inevitable simplicidad de la experimentación en comparación con la
complejidad, la diversidad y la mezcla de las características de los temas abordados. 

Los capítulos finalizan con apartados de Compendio en los que se destacan las
características más representativas de los trabajos incluidos en los mismos. Dichas ca-
racterísticas se exponen en tablas que facilitan la visualización conjunta y la compa-
ración de los datos correspondientes a los trabajos de cada apartado. 
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Las fuentes bibliográficas consultadas han sido los trabajos originales cuyos tí-
tulos se incluyen en la bibliografía expuesta o, en muchos casos, los sumarios (sum-
mary, abstract, resumen) que acompañan a los mismos. Se trata, en su mayoría, de tra-
bajos publicados en revistas científicas de ámbito internacional, con proyección fo-
restal y medioambiental, y en las que el cambio climático ha sido una constante en
los últimos veinticinco años. También se incluyen trabajos presentados durante el se-
xenio en los Cuadernos y Congresos de la SECF (Actas) y en otros eventos (reunio-
nes, talleres) nacionales.
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Preface

Climate is a main determinant of forest ecosystems, and climatic changes can mo-
dify their function and structure. Temperature, precipitation and atmospheric carbon
dioxide are involved in the change and their effects on soil and vegetation are key is-
sues of research.

Scientific papers published between 2009–2014 regarding climate change are
the main topic of this work. Other papers from 1990 to 2008 (which have been exten-
sively dealt with in a previous book, Monografía INIA, Serie Forestal, n.º 20, 2010)
are also mentioned.

A general reference to climate and involved factors (Chapter 1) is followed by
Chapter 2, which is devoted to carbon as component of terrestrial ecosystems. The ef-
fects of CO2, temperature and precipitation on trees and forests are dealt with in
Chapter 3. Forest management in the context of climatic change (Chapter 4) comple-
tes this work. An Annex with acronyms and units is also incorporated. 

Each chapter has been divided in sections and each section comprises several pa-
ragraphs. The paragraphs gather papers with common approaches, material, objecti-
ves and measurements. However, the papers can share characteristics with papers in-
cluded in other sections. Thus, some overlapping can be produced because the com-
plexity and diversity of the subjects. All chapters are followed by compendiums in-
cluding tables to make their content easy to follow and in order to compare data in
the different studies.

The bibliographical sources are original scientific papers and also (and mainly)
the summaries and abstracts included in international scientific journals regarding cli-
mate change and forest ecosystems (and forestry). Papers from meetings of SECF and
other Spanish scientific institutions meetings are also mentioned.
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1. Cambios en el clima:
Calentamiento global y concentración atmosférica 

de gases de efecto invernadero (GEI)

1. Introducción

Las referencias históricas de la existencia de un clima cambiante son abundantes.
El clima, condicionante del tránsito del nomadismo al sedentarismo, conferido de un
sentido sacro, y relacionado con el comienzo de la religión en la Tierra (Mann et al.,
2011), muestra una gran inestabilidad. Una serie de hechos son evidencia constata-
ble de la frecuencia e intensidad de los cambios, como atestiguan los párrafos que si-
guen. Cabe aludir a los registros paleolíticos (Broecker, 1995). También, la tasa de
crecimiento de los anillos de troncos fosilizados de araucarias, cipreses, pinos y po-
docarpos en el Cretácico (145 a 60 millones de años) en paleo-altitudes altas y me-
dias (más elevadas que las que ocupan actualmente) reflejan un desplazamiento de la
temperatura de la zona templada hacia los polos de más de 15ºC (Peralta-Medina y
Falcon-Lang, 2012). Los acusados cambios de temperatura y precipitaciones que ca-
racterizaron a la “Pequeña Edad del Hielo”, cambios hoy relacionados con una mayor
frecuencia e intensidad de El Niño (Parker, 2013), son exponente de cambios en el
clima. La simulación del clima de la época en que tuvieron lugar los asentamientos
medievales en Groenlandia y su debatido paralelismo con las condiciones actuales es
también indicativa del fenómeno (Hunt, 2009). 

A Hasselman (en Jaeger et al., 2008) se debe la primera atribución del calen-
tamiento global a acciones del hombre al establecer una relación entre éstas y los
cambios observados en el clima (cambio climático). A la reducción en la masa de
glaciares, al ascenso del nivel de las aguas en las costas y a la alteración de pau-
tas de conducta y ciclos de desarrollo en animales y plantas se une la tendencia al
aumento de los ciclones tropicales que dan lugar a los denominados tornados
(Grinsted, 2012).



El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático16

Es a mediados del siglo pasado, a raíz del empleo de la expresión calentamien-
to global con la que Broecker (1975) designa un pronunciado aumento de tempe-
ratura en la Tierra, cuando salta a los medios de comunicación y se habla de cam-
bio climático. Los países pertenecientes a la Unión Meteorológica Mundial y las
Naciones Unidas crean en 1988 el Panel Intergubernamental del Cambio Climá-
tico (IPCC, en inglés), en cuyos sucesivos informes científicos (1996, 2001, 2007,
2008, 2014) se recogen los cambios registrados a lo largo de los años y las previ-
siones en el futuro.

En 26 millones de años la vegetación terrestre no había experimentado el alto
nivel de CO2 atmosférico de 380 ppm alcanzado al final del siglo XX (Pearson y
Palmer, 2000). Años después, Le Queré y 34 colaboradores (2013) presentan el
presupuesto global de carbono 1959-2011: constatan el valor medio, las variacio-
nes y las tendencias de las perturbaciones de CO2 en la atmósfera y cuantifican la
incorporación de CO2 por emisiones antropogénicas, y los flujos de carbono en la
tierra y océanos en respuesta a los incrementos producidos. Entre los datos apor-
tados procede destacar en el presente trabajo el valor de 391.31 ± 0.13 ppmv para
la concentración atmosférica global de CO2 al final de 2011, el del aumento glo-
bal de 3.6 ± 0.2 Pg año-1 de C detectado en la misma fecha y el de 0.9 ± 0.5 año-1

de C en que se han cuantificado las emisiones por cambio de uso de la Tierra, in-
cluyendo  las debidas a deforestación. 

Procede  subrayar que para periodos de tiempo más remotos (35 a 45 millones de
años atrás, en el Eoceno) se han dado valores todavía más altos (1.000 a 2.000 ppmv)
que acabaron descendiendo a 200-250 ppm para las edades del hielo (Pagani et al.,
2009). Esta franja representa un nivel clave para la vegetación terrestre, ya que por
encima de dicha concentración las plantas actúan como sumideros de CO2. El doble
papel del aumento atmosférico actual de CO2 —negativo respecto a su implicación
en el cambio climático y positivo como factor de estimulación del crecimiento y la
productividad vegetal— es objeto de análisis, no exento de ironía, por Woodward
(2010). 

Kaplan et al. (2012) utilizan el modelo Lund-Potsdam-Jena Dynamic Global Ve-
getation Model (Bonan et al., 2003) y llevan a cabo series de simulaciones para cuan-
tificar la importancia de los procesos: Pequeña Edad del Hielo, elevación de la con-
centración de CO2, deforestación, cambios de uso de la Tierra, que han afectado a los
ecosistemas terrestres en Europa durante los pasados 500 años. Los resultados mues-
tran que la variabilidad climática durante dicho periodo ha conducido a sucesos de se-
cuestro temporal de carbono hasta de 3 Pg, en contraste con el incremento del carbo-
no almacenado (hasta de 15 Pg), motivado por el aumento de la concentración atmos-
férica de CO2 en el siglo XX. El uso de la Tierra ha causado entre unas emisiones de
25 Pg de carbono a una absorción de 5 Pg durante el mismo periodo, dependiendo del
patrón en dicho uso y del binomio deforestación-forestación en los dos últimos siglos.
Los autores concluyen que, con una gestión limitada, los bosques europeos tienen ac-
tualmente un potencial de absorción entre 5 y 12 Pg de carbono. 

El balance del carbono está, por consiguiente, fuertemente influenciado por el
clima, y se admite que los cambios en el mismo incrementan la absorción de carbo-



no. Sin embargo, Reichstein et al. (2013) alertan sobre la posibilidad de que cambios
climáticos extremos (sequía, tormentas) conduzcan a la reducción del contenido en
carbono en ecosistemas regionales, no produciéndose en tales casos el incremento es-
perado con su absorción; de ahí su propuesta de explorar los mecanismos e impactos
de dichos extremos climáticos sobre el balance de carbono en su  ciclo global.

1.2. Crecimiento de los árboles y reconstrucción climática 

Los cambios, actuales y pasados,  percibidos en las variables climáticas, impelen
a buscar interrelaciones entre dichas variables y algunos parámetros de crecimiento
medibles en la naturaleza. 

Con este objetivo las cronologías de los anillos de crecimiento anual de los ár-
boles continúan siendo usadas con fines de reconstrucción climática dada su senci-
llez experimental. Periodos excepcionalmente secos en los años 60 del pasado siglo
en árboles de Pinus rigida de 320 años de edad se relacionan significativamente con
la reducción de la anchura de los anillos de crecimiento (Abrams y Orwig, 1995),
al igual que en algunas angiospermas, como la encina (Campelo et al., 2009). Las
poblaciones en su límite geográfico son relevantes, como muestran Kipfmueller y
Salzer (2010) para la reconstrucción del clima, desde 1896 en poblaciones de espe-
cies de pinos de cinco acículas del oeste de EEUU; por la combinación de los regis-
tros de los anillos de crecimiento e índices de sequía, p.e. PDSI de Palmer, 1965
(véase Anexo de acrónimos, abreviaturas y unidades utilizadas) permite a Kang et
al. (2012) reconstruir y entender a largo plazo los episodios de sequía a escala re-
gional durante los pasados 330 años en Pinus tabulaeformis en China; y a Speer et
al. (2009) para correlacionar el PDSI y el crecimiento en Junio-Julio en cronose-
cuencias (entre 135 y 299 años) en poblaciones de varias especies de Quercus en el
sureste de los Apalaches (EEUU). Sus resultados sugieren que los previsibles aumen-
tos de temperatura y reducción de la humedad pueden reducir la competitividad y
forzar a las especies a migrar a climas más fríos, con los consiguientes cambios en
los ecosistemas afectados. 

La formación de falsos anillos de crecimiento (bandas intra-anuales de madera
más oscura, común en varias especies de pinos) en Pinus strobus en Quebec, en años
de precipitaciones bajas y temperaturas altas, lleva a Marchand y Filion (2012) a pro-
poner dicha formación como herramienta de diagnóstico e indicador de estrés hídri-
co. De Soto et al. (2011) utilizan con el mismo fin la formación de traqueidas de luz
menor y pared más gruesa en la sabina albar; e igualmente Liang et al. (2013) se sir-
ven de la anatomía celular (superficie foliar del lumen y grosor de la pared celular)
en Pinus sylvestris en Alemania para mostrar su significación al correlacionar estos
parámetros con temperatura, humedad relativa y presión de vapor del aire. En cierto
modo, como contrapunto, el análisis dendrocronológico en Taxodium distichum, en
respuesta al clima y a las inundaciones en zonas ribereñas y marismas del delta del
río Misisipi, revela una mejor correlación a largo plazo de los anillos de crecimien-
to con la historia hidrológica (negativa con el estancamiento prolongado de las aguas)
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que con la climática (Keim y Black, 2013). Asimismo, la aplicación de índices topo-
gráficos de la humedad relativa del suelo, la tasa de lapsos de temperatura y el índi-
ce de insolación para construir las cronologías de los anillos se han utilizado al abor-
dar la variable densidad de los rodales, la representación de todas las clases diamé-
tricas y la existencia de variabilidad topográfica local en masas de Pinus longaeva
(Bunn et al., 2011). 

En el trabajo de Cufar et al. (2014) se muestra como las cronologías de los ani-
llos de crecimiento de Quercus petraea y Q. robur en el continente europeo, en alti-
tudes de 80 a 800 m y latitud 45˚- 48˚N, reflejan señales climáticas que explican el
79% de la variabilidad. Cabe subrayar las respuestas positivas a precipitaciones en los
meses de marzo y junio, y negativa a la temperatura en junio, en 41 cronologías; po-
sitiva a precipitaciones en mayo, negativa a altas temperaturas en agosto, en 12 cro-
nologías; y un mes de diciembre caliente en el año precedente y un calentamiento en
septiembre del periodo vegetativo en 10 cronologías.

Hetzer et al. (2014), mediante un análisis de componentes principales, relacio-
nan los perfiles celulares de diferentes parámetros (superficie del lumen, anchura
radial celular, grosor de la pared celular radial, densidad) de las traqueidas de ma-
dera tardía obtenidos por imágenes digitales de la superficie de la madera con las
variaciones climáticas entre 1950 y 2008 en lugares de elevada altitud de Pinus
nigra ssp laricio en Córcega. Una combinación de los diferentes parámetros medi-
dos suministra una cuantificación de las variaciones en las fluctuaciones intra-
anuales en la densidad; las cronologías de parámetros individuales se correlacionan
con los datos climáticos para determinar el forzamiento climático en la formación
de la madera tardía; y los perfiles celulares medios y sus desviaciones de las me-
dias permiten describir condiciones normales y anómalas durante la formación de
madera tardía.

Los registros de 230 años del crecimiento radial de Betula ermanii en el lími-
te altitudinal arbóreo en la península de Kamchatka y la recesión de los glaciares
se ha utilizado por Dolezal et al. (2014) para analizar las variaciones temporales del
clima. Se ponen de manifiesto retrocesos en los glaciares de un total de 1000 m que,
junto con los datos del mayor grosor de los anillos, evidencian inesperados perio-
dos más cálidos dispersos (1990s, 1960s, 1930-1940s, 1880-1990s) con periodos
más fríos (1984-1985,1970-1976, 1953-1957, 1912-1926, 1855-1875, 1830-1845,
1805-1820 y 1770-1780) cuando el glaciar vuelve a avanzar creando riscos de mo-
rrena terminal.

El muestreo de los pies medidos tiene especial importancia en los resultados.
Nehrbass-Ahles et al. (2014) investigan los sesgos potenciales que se producen al
repetir diversos diseños de muestreo y encuentran que se producen sesgos sistemá-
ticos de magnitud variada con independencia del número total de muestras consi-
derado, y que son las respuestas en el crecimiento a la variabilidad climática a
corto plazo las menos afectadas por la elección del muestreo. Concluye que las
dos únicas estrategias que representan a la población entera son el muestreo de
todos los individuos dentro de una superficie fijada y la aleatorización total en la
selección de los árboles.
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La incorporación de isótopos estables de carbono (∂13C) y oxígeno (∂18O) en la
celulosa de la madera, en combinación con el análisis dendrométrico, ha dado lugar
a nuevas aportaciones de utilidad para reconstruir series de tiempos y mejorar el co-
nocimiento de cómo el clima influencia la xilogénesis: Ogée et al.. (2009) constru-
yen un modelo de sustrato único para interpretar las señales de ambos isótopos al co-
mienzo del engrosamiento anual de la pared celular, que aplican a plantaciones de
Pinus pinaster en Francia; Rau y Tardif (2012) reconstruyen cronologías (desde el
XVI) de Thuja occidentalis en Canadá y muestran que ∂13C es más indicativo del con-
junto de condiciones estivales, y que la anchura del anillo está más asociada con las
condiciones de primavera y comienzo del estío y con las condiciones del año ante-
rior; y que dicha anchura está mejor relacionada, también, con la mayor capacidad
de respuesta a la sequía prolongada a lo largo de años que ∂13C, si bien este paráme-
tro suministra mayor información respecto a las adaptaciones fisiológicas (con res-
puestas más inmediatas) a la sequía. Offermann et al. (2011) valiéndose de Fagus
sylvatica plantean si existe acoplamiento entre las señales de los dos isótopos en el
anillo de crecimiento (∂13C en los asimilados de la hoja y ∂18O en el agua de la hoja);
Danis et al. (2012) calibran y validan el modelo biogeoquímico MAIDENiso para
asociar los valores de ∂18O y ∂13C con la cantidad de carbono en el tronco incorpo-
rando solamente datos de temperaturas máxima y mínima, cantidad de precipitacio-
nes, concentración atmosférica de CO2 y ∂13C en CO2. Bajo una perspectiva micro-
meteorológica, Griffis (2013) lleva a cabo una revisión de las técnicas ópticas para
cuantificar la composición isotópica del intercambio biosfera-atmósfera y seguir la
pista al flujo de dióxido de carbono mediante 13C-CO2 y 18O-CO2, y del agua median-
te 18O-H2O.

La anatomía foliar se ha usado también como herramienta en la obtención de in-
formación climática de épocas pasadas sobre la evolución en la concentración de
CO2, tal como se muestra en el trabajo de Haworth et al. (2011) con algunas especies
de Araucariáceas actuales que exhiben reducciones en el índice estomático al crecer
a concentraciones de 1.500 ppmv de CO2 , más altas que otras especies de origen evo-
lutivo más reciente, es decir, no se saturan. Ello puede reflejar un legado evolutivo del
Mesozoico y hace factible el uso de dichas especies en invernadero con elevadas
concentraciones de CO2 como sustitutos para la investigación del comportamiento es-
tomático en la historia de la Tierra.

Cabe cerrar las referencias al uso de datos históricos con fin predictivo, hacien-
do alusión al trabajo de Adler et al. (2013). Estos autores se preguntan si los test ex-
perimentales de los modelos de población basados en datos históricos pueden prede-
cir la respuesta en el futuro a manipulaciones de las precipitaciones. Los resultados
derivados de la investigación con tres especies conducen a destacar fortalezas y de-
bilidades de las observaciones y de los experimentos e incrementan la confianza en
extrapolar las relaciones históricas para predecir las respuestas al cambio climático,
al menos cuando las correlaciones históricas son fuertes y basadas en observaciones
bien replicadas.

Estos temas se complementan con la información aportada en el apartado 3.4.8.
(Formación y propiedades de la madera).
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1.3. Atribución de los  cambios y su cuantificación  

En el Informe IV del IPCC (2007) las previsiones de cambios de temperatura son
bastante categóricas y están relacionadas con el incremento atmosférico de CO2: un
aumento térmico de 0.20 ºC por década, y de 2 ºC a 4.50 ºC si la concentración de
CO2 se mantuviese en 550 ppmv, siendo muy improbable que la respuesta, en cual-
quier caso, sea menor de 1.50 ºC.

En el capítulo I de Bases Físicas del borrador del Informe V (Stocker Dahe Qin
et al., 2013) se sustenta la mayor parte de las informaciones y predicciones elabora-
das en el informe IV, si bien con niveles de confianza en su mayoría más altos dada
la incorporación de nuevos datos y desarrollo de modelos climáticos más precisos.
Cabe destacar (resumidamente), por su relación más directa con el medio natural te-
rrestre, los resultados que a continuación de expresan.

Se confirma la tendencia lineal de calentamiento global con un incremento medio
de temperatura de la superficie terrestre y oceánica de 0.85 ºC durante el periodo
1880-2012; en la superficie de la Tierra, para cada uno de los tres últimos decenios,
su condición de sucesivamente más cálidos que cualquier decenio anterior desde
1850; y, en el hemisferio Norte, ser probablemente el periodo más cálido en los últi-
mos 1400 años. 

Reviste especial interés la cuantificación del forzamiento radiativo, cuyo valor po-
sitivo indica calentamiento en superficie atribuible a modificaciones en el balance
energético de la Tierra generado por procesos naturales y antropógenos. Su valor
total en 2011 (en relación con 1750) fue de 2.29 (1.13 a 3.33) W m-2, un 43 % supe-
rior al previsto en 2005; el forzamiento provocado por las emisiones de gases de
efecto invernadero homogéneamente mezclados (CO2, CH4, N2O y halocarbonos) as-
cendió a 3.00 [2.22 a 3.78] W m-2; y las emisiones de CO2 y CH4 dieron lugar a valo-
res de 1.68 [1.33 a 2.3] W m-2, y de 0.97 [0.74 a 1.20] W m-2 respectivamente. Se con-
sideró probable que en el período de 1951 a 2010 los gases de efecto invernadero
(GEI)  hayan contribuido al calentamiento medio global en superficie en un rango de
0.5 ºC a 1.3 ºC. 

En el referido informe se dan valores medios de emisión atmosférica de carbono
de 555 Gt C para el período 1750 a 2011, de los cuales 180 Gt C se deben a defores-
tación y otros cambios de uso de la Tierra, y el resto, 375 Gt C, a la combustión de
combustibles fósiles y cementeras; del total, 240 Gt se acumularon en la atmósfera y
160 Gt C en ecosistemas terrestres naturales; el resto se incorporó al océano provo-
cando una acidificación con un descenso del pH del 0.1 de las aguas en superficie.
Si las emisiones llevaran a duplicar la concentración atmosférica de CO2 la tempera-
tura incrementaría de 1.5 ºC a 4.5 ºC (nivel de confianza alto), sumamente improba-
ble lo haría por debajo de 1 ºC (nivel de confianza alto) y muy improbablemente por
encima de 6 ºC (nivel de confianza medio). 

La figura 1 muestra el incremento de la concentración atmosférica media de CO2

desde mediados de la década de 1950 a 2010, y las variaciones en el mismo periodo
del pH (descenso) y la concentración de CO2 (incremento) en la superficie del mar
(SPM, IPCC 2013).
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La incertidumbre sobre los cambios en las precipitaciones (régimen, cuantía) es
mayor que respecto a la temperatura. Los cambios en las precipitaciones a nivel mun-
dial tienen un nivel de confianza bajo antes de 1951 y medio a partir de dicho año y
suben dichos niveles para latitudes medias del hemisferio norte. 

Es probable, también, que las influencias antropógenas hayan afectado al ciclo
global del agua desde 1960, influencias que han contribuido a los aumentos observa-
dos en el contenido de humedad en la atmósfera (nivel de confianza medio), a los
cambios a escala global en los patrones de precipitación en la superficie terrestre
(nivel de confianza medio), a la intensificación de precipitaciones fuertes sobre re-
giones continentales donde se dispone de suficientes datos (nivel de confianza medio)
y a cambios en la salinidad del océano.
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Figura 1. Evolución temporal de CO2 en la atmósfera y en la superficie oceánica (SPM, IPCC 2013).
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1.4. Escenarios futuros   

La conveniencia de desarrollar una nueva generación de escenarios climáticos ha
conducido a la recopilación de información (escenarios) sobre emisiones, concentra-
ción y uso de la Tierra, dándose la denominación de RCPs (Representative Concen-
tration Pathways) a las trayectorias de concentración de GEI para una serie de valo-
res del forzamiento radiativo (2.60, 4.50, 6.00, y 8.50 W.m-2) en 2010 (Muss, 2010;
Meinhaunsen et al., 2011).

Las emisiones continuas de GEI causarán un mayor calentamiento y nuevos cam-
bios en todos los componentes del sistema climático. Para contener el cambio climá-
tico será necesario la reducción de forma sustancial y sostenida de dichas emisiones.
En todas las RCP, se vaticina que en 2100 las concentraciones atmosféricas de CO2

serán más elevadas como resultado del mayor aumento de las emisiones de CO2 acu-
muladas en la atmósfera durante el siglo XXI (Figura 2).

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático22

Figura 2. Incremento de la temperatura media observado desde 1880 hasta la fecha y previsto hasta 2100,
respecto al periodo 1861-1880 (en ordenadas), versus las emisiones de CO2 acumuladas desde 1870 (en abs-
cisas); con valores específicos de las RCP en el recuadro (Adaptada de SPM, IPCC, 2013).
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Los cambios que se producirán en el ciclo global del agua en respuesta al calen-
tamiento durante el siglo XXI no serán uniformes. Se acentuará el contraste en las pre-
cipitaciones entre regiones húmedas y secas y entre estaciones húmedas y secas, si
bien podrá haber excepciones regionales. Los cambios a corto plazo y a escala regio-
nal estarán sumamente influidos por la variabilidad interna natural y podrán resultar
afectados por las emisiones antropógenas.

Existe un nivel de confianza alto en cuanto a que el fenómeno El Niño/Oscilación
del Sur (ENOS) seguirá siendo el modo dominante de variabilidad interanual en el Pa-
cífico tropical, con efectos que se sentirán a nivel mundial en el siglo XXI. 

La mayoría de las proyecciones de los modelos señalan una incorporación con-
tinua de carbono en la tierra en todos los escenarios RCP, pero hay modelos que si-
mulan una pérdida de carbono en la Tierra debida al efecto combinado del cambio cli-
mático y el cambio de uso del suelo. En el siglo XXI, en los modelos del sistema Tie-
rra quedará retenido en la atmósfera una mayor proporción del CO2 antropógeno emi-
tido, aumentando su concentración en la misma. El carbono almacenado en la bios-
fera terrestre podría llegar a saturarse hacia mitad de siglo e incluso convertirse en
fuente de carbono.

Hurt et al. (2011) abordan la armonización de datos históricos de uso de la Tie-
rra desde 1500 a 2005 (con mapas de cosechas agrícolas, pastos y madera) con la in-
formación de escenarios RCPs (patrones de uso y cambios anuales a una resolución
de 0.5º x 0.5º) para el periodo 2005 a 2100. Para ello utilizan cuatro modelos de eva-
luación integrada (IAM) como entradas a los modelos ESMs del sistema Tierra para
evaluar los efectos combinados de actividades humanas en las futuras proyecciones
carbono-clima.

Van Vuuren et al. (2011) exploran la posibilidad de mantener un incremento de
temperatura media global inferior a 2.0 ºC (RCP2, 60) utilizando el modelo IMAGE
como marco de modelización para la evaluación integrada del cambio global. Ello
exigiría asumir una reducción del 70% de las emisiones acumulativas de GEI de
2010 a 2100 respecto al escenario base, lo que requiere cambios sustanciales en el uso
energético, con la bio-energía y la reforestación como medidas específicas para su
consecución.

Cabe referirse, de nuevo, a la Contribución de Grupo de Trabajo I (Stocker Dahe
Qin et al., 2013) sobre “La estabilización del clima, inexorabilidad e irreversibilidad
del cambio climático”. Se constata que las emisiones de CO2 acumuladas determina-
rán en gran medida el calentamiento medio global en superficie a finales del siglo XXI

y, posteriormente, lo harán con una relación aproximadamente lineal entre ambos
sucesos. La mayoría de los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos
siglos, incluso aunque pararan las emisiones de CO2, lo que supone una notable in-
exorabilidad del cambio climático durante varios siglos, debido a las emisiones de
CO2 pasadas, presentes y futuras. Según el escenario considerado, aproximadamen-
te entre el 15% y el 40% del CO2 emitido permanecerá en la atmósfera por un lapso
mayor de 1000 años. Asimismo, se da prácticamente por seguro que después del año
2100 la elevación media mundial del nivel del mar seguirá existiendo, y durante mu-
chos siglos seguirá aumentando el nivel del mar en razón de la expansión térmica. La
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propuesta de gestión de la radiación solar y la remoción de dióxido de carbono como
métodos de geoingeniería para contrarrestar el cambio climático y sus respectivos
efectos sobre el sistema climático tienen efectos colaterales y consecuencias a largo
plazo a escala mundial.

El incremento en la concentración de CO2, los cambios en el uso de la Tierra y el
calentamiento climático van a provocar cambios en la transpiración que se espera ten-
gan un impacto en la escorrentía y la recarga de acuíferos. En este contexto Schlesin-
ger et al. (2014) llevan a cabo una compilación de 81 estudios en los que se reparte
la evapotranspiración (ET) en sus dos componentes, transpiración (T) y evaporación
(E), y a escala de ecosistema indican que la transpiración supone 61% (± 15%) del
39% (± 10%) que retorna por precipitaciones (P) a la atmósfera creando un forza-
miento dominante en el ciclo global del agua. La transpiración alcanza un mayor
valor en bosques tropicales húmedos 70% (± 4%) y su valor más bajo en zonas de ma-
torral, estepas y desiertos 51 (± 15%), aunque no se ha encontrado relación entre T/ET
versus P. 

El uso de un modelo de la biosfera terrestre calibrado y datos del continente aus-
traliano conducen a Raupach et al. (2014) a inferir cambios en los ciclos de agua y
carbono bajo escenarios futuros de cambios en precipitaciones, P, temperatura, T, y
concentración de CO2 en dicho continente. Sus resultados muestran que cambios en
P afectan positivamente a la evapotranspiración (ET), la escorrentía y la humedad del
suelo. Cambios en la temperatura afectan positivamente a ET, pero negativamente a
precipitaciones y escorrentía. Cambios en CO2 afectan positivamente la escorrentía
y negativamente a ET (al incrementarse la eficiencia en el uso del agua). En el ciclo
de carbono terrestre la producción primaria neta del ecosistema aumenta al hacerlo
CO2, pero simultáneamente, el calentamiento atmosférico puede reducirlo y, en algu-
nos escenarios, casi se anula.

1.5. Inferencias biológicas del cambio:
respuestas e incertidumbres

Las respuestas a los cambios tienen especial significación en el comportamien-
to de los seres vivos en su hábitat actual al ser susceptible de alteraciones climáticas.
En este marco, Peñuelas et al. (2013) llevan a cabo una revisión de cómo organismos
y poblaciones están respondiendo al cambio climático a través de cambios en la plas-
ticidad fenotípica, evolución genotípica, cambios en su distribución y, en algunos
casos, provocando la extinción local. Los autores, si bien subrayan la falta de suficien-
te conocimiento, afirman que el cambio climático dará lugar a respuestas asimétri-
cas de las especies y a la interacción de efectos del cambio climático con otros como
la eutrofización de nitrógeno, cambios de las ratios nitrógeno/fósforo e invasión de
especies.

Hoff et al. (2002) apuntan que la nueva investigación geofísica sugiere que los
dramáticos cambios climáticos durante el Pleistoceno tardío ocurrieron en pocos
años (incluso con mayor rapidez que los actuales) y que solo hubo pocas extincio-
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nes de especies a escala continental; todo lo cual plantea preguntas sobre la capa-
cidad de adaptación al cambio climático actual de las especies existentes hoy en
día.

Otro aspecto del tema se expone en el trabajo de Lenoir y 34 coautores (2013) con
diversos estudios sobre áreas de montaña en un gradiente latitudinal de 2500 km en
el norte de Europa, en el que se combinan datos de comunidades de plantas y diver-
sos indicadores de temperatura en un modelo marco. Sus resultados conducen a in-
ferir biológicamente (a partir de los conjuntos de plantas) que la variabilidad térmi-
ca en decenas o centenares de metros, dentro de unidades de 1 km2 incrementa el efec-
to amortiguador espacial local del futuro calentamiento climático, incluso en terre-
nos llanos; y, por tanto, excede del calentamiento climático esperado para los próxi-
mos decenios.

Bergengren et al. (2011) aplican el modelo EVE (Ecología-Vegetación) a diez si-
mulaciones del clima para el rango 2-4 ºC (IPCC) y vaticinan cambios del 49% en las
comunidades vegetales y del 37% de cambios a escala de bioma en los ecosistemas
terrestres para finales del siglo XXI. Los autores sugieren que, con independencia de
las escalas de tiempo para alcanzar el equilibrio, las nuevas métricas iluminan el
grado de sensibilidad ecológica de la Tierra e identifican los puntos calientes ecoló-
gicos en la biosfera terrestre en respuesta a los cambios previsibles en los tres próxi-
mos siglos. 

A tenor de diferentes observaciones, se ha sugerido que puedan generarse tasas
de calentamiento estacional más altas que la media global de la Tierra en algunas re-
giones montañosas. En la revisión de estudios concernientes a los Alpes Suizos, Las
Montañas Rocosas, la Meseta del Tibet y los Andes Tropicales, Rangwala et al. (2012)
eluden un entendimiento conclusivo de este tipo de respuestas en ausencia de una red
de monitorización climática más compleja, lo que evidencia su necesidad repetida-
mente evocada por los investigadores.

Hemming et al. (2013) examinan las sensibilidades e incertidumbres al clima y
a la concentración atmosférica de CO2, y modelizan a gran escala la productividad pri-
maria neta (PPN) utilizando un conjunto de simulaciones del modelo de circulación
general HadSM3 GCM para un valor de CO2 doble del existente en la era preindus-
trial. Los resultados muestran un incremento global medio en PNN de 57%, desde
0.293 kg cm-2 año-1(~36 Pg año-1 de C) a 0.460 kg cm-2 año-1 (~57 Pg año-1 de C). No
obstante, espacialmente las diferencias pueden tener signos opuestos: En América del
Sur se encuentra un decremento (~-0.45 kg cm-2 año-1) asociado con el mayor descen-
so en las precipitaciones, mientras que a lo largo de África e Indonesia se registra un
ascenso (hasta (~0.75 kg cm-2 año-1), con un aumento de temperatura y CO2. Se con-
cluye que estas incertidumbres son dependientes de las relativas sensibilidades de
PPN a los forzamientos de las respuestas fisiológicas de las plantas al CO2 y de sus
respuestas a los inductores (drivers) del clima.

En todo caso, los modelos llevan asociada gran incertidumbre, debido al conoci-
miento incompleto de los procesos que influencian los sucesos (incertidumbres epis-
témicas, los escenarios climáticos elegidos) y, también por el propio proceso de mo-
delización, ya que los climas no son lineales.
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1.6. Emisiones de GEI.
El marco agrario y otros ecosistemas 

El reconocimiento de que los países desarrollados eran, con sus emisiones, los
principales responsables de los altos niveles de gases de efecto invernadero (GEI) en
la atmósfera condujo al Protocolo de Kioto, suscrito inicialmente en 1997 por 37 pa-
íses y puesto en marcha en 2005 con vigencia hasta finales de 2012.

En 2009, en la XV Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en Copen-
hague se propone la limitación del calentamiento global a 2 ºC y en la Conferencia
celebrada en Cancún (2010) la reducción de emisiones entre 25 % y 40%. Asimismo,
en esta última se crea el Fondo Verde para el Clima (100 000 M de dólares) con ob-
jeto de impulsar la reducción del impacto del cambio climático mediante modelos tec-
nológicos y sociales, de forma específica en países en desarrollo.

En la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (Durban, 2011), ante la falta
de acuerdo para la reducción de emisiones, se suscribió el compromiso de abrir un
proceso de negociación para tener un pacto sobre el clima en 2015 que entrase en
vigor a partir de 2020. Posteriormente, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebró en Lima (Perú), en Diciembre de
2014, la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, o vigésima Confe-
rencia de las Partes, y décima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el Protocolo de Kioto (COP20/CMP10), con el objetivo de concluir un
acuerdo provisional mundial para reducir sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

A los tres componentes principales de GEI (CO2, CH4 y N2O) se unen, sumando
el 5% del total, los compuestos fluorados HFC, PFC y SF6. Los datos suministrados
por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para 2010 muestran progresivos
incrementos en la atmósfera respecto a la época preindustrial para CO2, CH4 y N2O
que, tras el bienio 2010/2011, llegaron a alcanzar concentraciones atmosféricas me-
dias globales de 390 ppm, 1.81 ppm y 0.32 ppm respectivamente; cifras que suponen
incrementos respecto a los valores estimados en 1750 (era preindustrial) de 40%,
259% y 120%. 

Cualesquiera que sean los datos, se plantea la incertidumbre sobre las emisiones
de GEI de fuentes antropogénicas, incluyendo el uso y cambio de uso de la Tierra. En
este contexto Marland et al. (2014) se proyectan en la relevancia de la incertidumbre
diagnóstica (retrospectiva) y la prognóstica (prospectiva), centrándose en su aplica-
ción a EEUU y China (si el incremento futuro de la temperatura global puede ser de
2, 3 o 4 ºC), y en la importancia de combinar ambas incertidumbres en la toma de de-
cisiones para la reducción de emisiones. 

A estas incertidumbres se unen las que pueden derivarse de las escalas de tiem-
po en las cuales tienen lugar las emisiones de GEI que, a su vez, plantean la defini-
ción de escalas de tiempo del cambio climático. En este contexto se desarrolla el tra-
bajo de Elia et al. (2014), que exploran las alternativas para su definición, comparan
sus propiedades y lo ilustran con el ejemplo de la temperatura en Norte América. Se
muestra que, aunque analíticamente relacionadas, pueden diferir substancialmente en
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magnitud: por ejemplo, el impacto sobre sistemas vulnerables puede llegar antes de
que se detecte la tendencia de la variable.

Las acciones y actividades que se desarrollan en el sector agrario (agrícola, fo-
restal y ganadero) están implicadas tanto en las emisiones de GEI y en su incertidum-
bre diagnóstica y prognóstica, como en su mitigación. Por ello, es importante la asig-
nación de ambas (principalmente de CO2) para un país, tarea compleja dada la diver-
sidad de fuentes y sumideros implicados en su cómputo, a la que no es ajeno el co-
mercio internacional de productos en el sector. 

El potencial técnico global de mitigación de GEI en la Agricultura se estima
para 2030 en 5500–6000 Tg CO2 equiv año-1 (1Tg= 106 t) excluyendo las compensa-
ciones de los combustibles fósiles por uso de la biomasa (Smith, 2012). Este autor
constata también el potencial técnico de mitigación de la Agricultura en Europa,
con una primera estimación de 200 Tg CO2 equiv año-1, cifra que queda reducida
como potencial económico de mitigación a 20 Tg CO2 equiv año-1; y con un valor es-
pecífico para Gran Bretaña de 1–2 Tg CO2 equiv año-1, menos del 1% de las emisio-
nes de GEI.

En Norte América el análisis de la capacidad de mitigación ha sido abordado por
Turner et al. (2013) mediante integración de observaciones por satélite, datos meteo-
rológicos y observaciones por eddy covariancze del intercambio neto diario del eco-
sistema (INE) durante 2004. La aplicación del carbon tracker mejora la transparen-
cia del carbono en los mercados de equidad al restar al  valor de la producción neta
del ecosistema (PNE) (1730 ± 370 Tg C año-1) las emisiones de carbono que se pro-
ducen en los productos cosechados (316 ± 80 Tg C año-1), los incendios (142 ± 45 Tg
C año-1) y la evasión por cauces de agua (158 ± 50 Tg C año-1), respectivamente, lo
cual supone un 35% del PNE, porcentaje muy a tener en cuenta como referencia para
la puesta en valor de los bosques en su papel mitigador. 

La ganadería contribuye considerablemente a las emisiones de GEI. Se han esti-
mado (Bellarby et al., 2013) entre 630 y 863 Tg CO2 equiv las emisiones en la Europa
de los EU27 en el año 2007 (incluyendo producción y consumo de productos, impor-
taciones, exportaciones y residuos alimenticios) lo que supone 12-17 % del total de
emisiones; seguidas de las emisiones por cambio de uso de la tierra (LULUC). Por
otra parte, el potencial de mitigación del sector se estimó en 101 a 377 Tg CO2 equiv,
cantidad equivalente a 12-61% de sus emisiones. Los autores concluyen que la reduc-
ción del consumo de productos de la ganadería y de los residuos alimentarios son las
opciones de mitigación más efectivas.

La producción de metano (CH4) de origen lacustre alcanza un orden de magni-
tud de 6.30-27.00 Pg C (1 Pg = 109 t) sensiblemente mayor que la procedente de sue-
los de origen ignorado (0.55-0.68 Pg C); de ahí la importancia de tener en cuenta los
diferentes acervos de carbono orgánico al calcular la producción de metano (Stibal
et al., 2012). 

La capacidad de absorción de óxido nitroso (N2O) en ecosistemas naturales es ob-
jeto de un trabajo de revisión por Schlesinger (2013). Se sugiere un potencial medio
de absorción de 4 µg m-2 h-1, asociándose los valores más altos a suelos húmedos y
pantanosos, con un consumo en suelo que no pasa de 0.30 Tg N año-1. Estas cifras in-

Cambios en el clima 27



dican que el sumidero proyectado no sobrepasa el 2% del valor estimado para las
fuentes actuales de N2O atmosférico.

En el trabajo de Smith et al. (2013) se describen los datos y métodos usados para
calcular el carbono forestal como componente de las emisiones de GEI y sumideros
suministrados por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU en el periodo 2005-
2011, específicamente los datos del inventario y factores de conversión en conteni-
do en carbono. A tenor de esta información se estima el secuestro de carbono en
EEUU en 170 Tg C año-1, que representa un incremento anual neto de 0.50% del
contenido de carbono forestal.

El cambio en el uso de la Tierra y en la cubierta vegetal (LULC) es, globalmen-
te, uno de los mayores conductores de la pérdida de biodiversidad y emisiones de car-
bono. En este contexto De Rosa et al. (2014) llevan a cabo una revisión cuantitativa
de 48 metodologías de modelización y destacan los puntos que mejorarían la trans-
parencia, la verosimilitud y la utilidad de los modelos de cambio LULC en el trópi-
co, de gran impacto en el desarrollo de políticas de uso de la Tierra.

Las tierras pantanosas son la mayor fuente natural de metano. En el trabajo de Tu-
retsky et al. (2104) se lleva a cabo una síntesis de emisiones de metano (19000 emi-
siones en 71 localidades) a través de regiones subtropicales, templadas y de latitudes
más nórdicas. Los resultados sugieren que la capa freática y la temperatura son con-
troles dominantes del flujo de metano en swamps (tierras pantanosas con bosque) y
bogs (zonas pantanosas, normalmente planas, con predominio de musgos), mientras
que en los fens (zonas de marismas que en muchos casos se desecaron) se desecha-
ron para establecer esos controles.

La conversión de terrenos pantanosos en forestales (o agrícolas) a veces reduce
la fuerza del sumidero de GEI e incluso puede convertirlos en fuente afectando el
cambio global. En el trabajo de Rütting et al. (2014) se investiga el efecto de la adi-
ción de cenizas de madera sobre los flujos netos de CO2, CH4 y N2O en un suelo pan-
tanoso forestal tras cinco a ocho años de su aplicación. Los resultados muestran junto
a un incremento del crecimiento, pocos cambios en las emisiones de GEI y, sobre
todo, una reducción del potencial de calentamiento. Se concluye que dicha práctica
puede ser una opción de mitigación para bosques en suelos pantanosos drenados.

Beringer et al. (2014) investigan el intercambio de GEI y los factores que contro-
lan sus flujos en un terreno pantanoso efímero tropical (fogg damn) en Australia. En
la extensa zona cubierta se registraron valores de PNE de 1129.4 ± 70.4 g CO2, m-2 año-1

en la estación húmeda y 3074 g m-2 año-1 en la estación seca; y los flujos instantáneos
de CH4 y N2O (en base equivalente de CO2) fueron próximos a cero durante la estación
seca, mientras que durante la estación húmeda las emisiones de CH4 y N2O supusie-
ron el 93%, menos del 1% del valor de intercambio de CO2 como sumidero. 

Los efectos de la adición de nitrógeno (NH4
+, NO-

3) durante años, mimetizando una
deposición de nitrógeno, en un bosque maduro de Picea abies en Suiza, puso de ma-
nifiesto (Krause et al., 2014) un aumento de las emisiones de CH4 (paso de sumide-
ro a fuente) y de N2O del suelo a la atmósfera, sin variaciones significativas respec-
to a CO2. Por otra parte, el anillamiento de pies (40% del área basimétrica) y retira-
da de los árboles anillados aumentó las emisiones de N2O y redujo las de CH4. Así
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mismo, las emisiones de CO2 y N2O dependían de la temperatura del suelo (no así la
de CH4) y de la profundidad de la capa freática, la cual especialmente condicionaba
la emisión de CH4. Se concluye que debe prestarse especial atención a la asignación
de asimilados a las raíces para cuantificar mejor el balance de carbono.

1.7. Compendio

Los seis apartados que configuran este primer capítulo, sucintamente represen-
tados en la tabla 1, tienen un carácter de Introducción al conjunto del manuscrito e
integran en torno al 6% de las citas del documento.

De la información expuesta anteriormente cabe subrayar el fenómeno de irrup-
ción social de las expresiones de cambio climático y calentamiento global (Perspec-
tiva histórica), la percepción de elevadas tasas de cambio, su cuantificación y proyec-
ción (escenarios futuros) con su inseparable condición probabilística. Cabe, también,
destacar el papel que los trabajos presentados confieren a la biología y la ecología en
el comportamiento vegetal y animal, e inferir sus respuestas al clima. Es también
constatable la repercusión de las misiones de GEI en el marco agrario en sus varia-
das derivaciones de disposiciones legales, datos de emisión y potencial de mitigación,
sin olvidar la incertidumbre en las previsiones. 

Cabe subrayar (por su específica vinculación al ámbito forestal) el apartado “Creci-
miento de árboles y reconstrucción climática” (1.2), con un 30% de referencias bibliográ-
ficas de este capítulo introductorio. Los trabajos referidos en párrafos anteriores muestran
la vigencia de la dendrometría como herramienta para la reconstrucción climática, refor-
zada por los datos derivados de los análisis con isótopos de carbono y oxígeno.
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Tabla 1. Cambios en el clima, calentamiento global y concentración atmosférica de GEI.

Perspectiva 

histórica

Crecimiento 

de los árboles y

reconstrucción

climática 

– Clima y Religión, Registros paleolíticos.

– Abrupto calentamiento global (Groenlandia), Pequeña Edad del Hielo (siglo

XVII). 

– Calentamiento global y cambio climático, GEI (siglo XX). 

– Anillos de crecimiento y sequía (320 años, Pinus rigida, P. tabulaeformis. 

– Cronosecuencias en poblaciones de Quercus: sequía < > ▼ competitividad. 

– Falsos anillos en Pinus.strobus < > ▲ TºC y ▼ humedad. 

– Lumen y pared celular en traqueidas < > TºC (sabina albar, pino silvestre). 

– Perfiles celulares (Pinus.nigra) y forzamiento radiativo  

– Variabilidad en masas mixtas (con P.longaeva): índices topográficos, TºC.

– Análisis dendrocronológico < > historia hidrológica.    

– Límite altitudinal del bosque (Betula ermanii) y retirada de glaciares.

– ∂13C y ∂18O en combinación con dendrometría (P. pinaster, Thuja occidentalis).

– Importancia del muestreo y sesgos en los resultados



A continuación, se hace referencia a trabajos en el marco de este capítulo presen-
tados en los Congresos de la SECF durante el sexenio.  
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Atribución de

los cambios y

su

cuantificación 

Escenarios

futuros 

Inferencias

biológicas del

cambio:

respuestas e

incertidumbres  

Emisiones de

GEI. Marco

agrario y otros

ecosistemas

5º Congreso Forestal Español (Ávila, 2009)

Tema Autores

Comentarios al marco regulador tras Kioto sobre bosques a partir de 2012 Sánchez Peña 

y García Díaz

– Tendencia lineal del calentamiento global: ▲ 0,85 ºC (1880-2012).

– Cuantificación del forzamiento radiativo: en 2011 respecto a 1750.

– Emisión de C: 555 Gt C (1750-2011), 180 Gt C por deforestación y cambios de

uso de la Tierra. ▲ /CO2) /: Evolución de 1950 a 2010.

– Trayectorias de concentración de GEI = RCPs.

–  ▲ TºC (1890-2010), previsión a 2100, CO2 acumulado desde 1870.

– Datos históricos de uso de la Tierra (1500-2005) < > Mapas de cosechas, pastos

y madera), Información de RCPs para 2005 a 2100 (modelos IAM).

– Perduración de 15-40% CO2 emitido durante más de 1.000 años, aunque se

detuvieran las emisiones. 

– Cambios en ciclos de agua y carbono bajo escenarios de cambios en P, TºC y

CO2.

– Capacidad de adaptación al cambio de las especies y posibles respuestas

asimétricas. Extensión y variación geográfica y comunidades de plantas,

incorporación de datos de TºC y aplicación de modelos.

– Incertidumbres y sensibilidades de PPN a los forzamientos de las respuestas al

CO2 y a los inductores (drivers) del clima. 

– Conferencias y Congresos sobre Cambio Climático. 

– Incertidumbres sobre emisiones de GEI de fuentes antropogénicas.

– Implicación de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en emisiones de

GEI.  

– Potencial técnico global de mitigación mundial y europeo de GEI en la

Agricultura. 

– Potencial de mitigación: observaciones por satélite, eddy covariance y carbon

tracker.

– LULC, mayor inductor de pérdida de biodiversidad y emisiones de carbono.  

– Metodologías de modelización, cálculo del C forestal.

Metano en ecosistemas: Conversión de terrenos pantanosos en forestales (o

agrícolas), Capa freática y TºC), Flujo en swamps y bogs, Relaciones con otros

GEI.



2. Balance de carbono 
en los ecosistemas forestales

2.1. Comportamiento sumidero/fuente 

En una situación teórica ideal, en ausencia de aprovechamientos madereros y
perturbaciones, la existencia de un flujo neto medio de carbono desde la atmósfera
al sistema, es decir su condición de sumidero de carbono, es común a los sistemas fo-
restales gestionados en latitudes mayores de 30º Norte, y en los trópicos (entre 30º N
y 30º S), con una absorción de carbono prácticamente nula en latitudes inferiores a
30º Sur. De hecho, en una recopilación de datos de 15 bosques europeos concernien-
te al periodo 1996 a 1998 se confirma que muchos bosques gestionados actúan como
sumideros de carbono con valores de 6.60 t ha-1 año-1 de entrada de carbono frente a
1 t ha-1 año-1 de salida. 

No obstante, la regulación a la baja de la absorción de CO2 (véase 3.4.4), el incre-
mento de la respiración en el suelo al hacerlo la temperatura y las tasas de deforesta-
ción en aumento se presumen como causantes de la posible futura saturación del con-
tenido en carbono de la biosfera terrestre (Canadell et al., 2007). Sin olvidar que el cam-
bio de sumidero a fuente de carbono (CO2 y CH4) puede manifestarse periódicamente
en un bosque (p.e. al practicarse cortas de madera) o por diferentes factores de la esta-
ción (exceso de agua edáfica, otras perturbaciones); y en algunas situaciones, también
puede producirse N2O. En tales casos, el incremento de la respiración modifica el in-
tercambio neto de carbono del ecosistema y provoca la caída de la productividad.

Si bien el intercambio neto de carbono entre el suelo y la atmósfera está domina-
do por los flujos de CO2, pueden también producirse otros gases GEI usando como
fuente energética el carbono. Así sucede con la producción de CH4 en suelos húme-
dos y condiciones de anaerobiosis por acción de bacterias metanogénicas; y, también,
con la producción de N2O en la reducción de NO-3 por microbios desnitrificantes
(véase también 1.4). 
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La topografía e hidrología del lugar, la corta de rodales ligada al drenaje del suelo,
las limitaciones de agua y nitrógeno, las variaciones estacionales de humedad edáfi-
ca (capa freática), la preparación del suelo (drenaje, fertilización), las variaciones en
el contenido de materia orgánica del suelo y, en general, la estacionalidad, y la propia
presión humana en su manejo, son factores que se relacionan con los cambios sumi-
dero/fuente. Los trabajos reseñados a continuación son muestra de estas relaciones.  

En el trabajo de Yu et al. (2008) se compara la dinámica de CO2 y CH4 en tres bos-
ques de frondosas de distinta elevación y gradiente hidrológico: los lugares secos y
altos se comportaron como sumideros de metano y los más bajos (propensos al en-
charcamiento) como fuentes (13 µg m-2 hora-1); y, en ambas situaciones, se compor-
tan como emisores de CO2, con un flujo mayor (251-380 µg m-2 hora-1) en los  prime-
ros, y un flujo menor (52 µg m-2 hora-1) en las situaciones más húmedas, con mayor
dificultad de difusión a la atmósfera. 

Los resultados de Ullah et al. (2009) muestran que tras la corta de una aliseda
(Alnus) en un suelo húmedo, éste era fuente de CH4 (0.45 ± 0.12 mg-1 m-2 día-1) en
cuantía mucho mayor (x 131) que en un suelo húmedo no alterado; mientras que en
el caso de Pinus banksiana, Picea mariana y Populus spp., sobre suelos bien drena-
dos, éstos se comportaban como sumideros del gas, con la temperatura y (obviamen-
te la humedad) como reguladores de los flujos. Asimismo, en el mismo trabajo, se evi-
dencia que la emisión de N2O en el suelo se multiplica (x 2,7) tras la corta de Picea
mariana respecto a un rodal maduro. No obstante, en coníferas, con carácter gene-
ral, los flujos de N2O son más bajos que en frondosas (1.6 ±1.33 µg N m-2 h-1) dadas
las menores tasas de mineralización del nitrógeno y de nitrificación.

Peichl et al. (2010), en Ontario (Canadá), con Pinus strobus de diferentes clases
de edad, miden los intercambios de CO2, CH4 y N2O. Sus resultados sugieren que en
zonas templadas con limitaciones de nitrógeno y agua el ecosistema puede actuar, al-
ternativamente, como fuente o sumidero de metano y óxido nitroso. Así, mientras que
entre abril y diciembre se registraron flujos de CO2 similares (entre 220 y 259 µg m-2

h-1 de CO2, para CH4 y N2O, los rangos de absorción (valores negativos) y emisión (va-
lores positivos) se movieron entre –160 y 245 µg m-2 h-1 de CH4 y –52 y 21 µg m-2 h-1

de N2O respectivamente.
Correia et al. (2012), utilizando cámaras de campo, investigaron durante 10 años

la variabilidad estacional de la respiración en el suelo (Rs) en zonas de bosque y pas-
tizal en el centro y sur de Portugal en relación con la humedad (Hs) y la temperatura
(Ts) del suelo; y aplicaron un sistema bayesiano para testar la efectividad de mode-
los bioclimáticos del suelo en la estimación de los valores diarios y mensuales de Rs.
Los resultados muestran una estacionalidad similar entre lugares, con un máximo en
primavera y otoño, y un mínimo durante la sequía estival; sin diferencias a escala
anual o estacional en Rs entre lugares con diferente biomasa y contenido en carbono
del suelo. El factor humedad era el más condicionante durante el año, mientras que
la respuesta a la temperatura solo se producía cuando la humedad superaba el 10%
en el bosque y el 15% en el pastizal. Se concluye que los modelos con Hs como va-
riable independiente resultan mejor que aquellos que usan solo Ts, y que el control de
los flujos de Rs por Hs debe tenerse en cuenta con fines de extrapolación.
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La condición de paso de sumidero a fuente de carbono se presenta también en
bosques tropicales pantanosos de turbera (BTPT) cuando se producen determinadas
perturbaciones bajo presión de actividades humanas. Hirano et al. (2012), en Indo-
nesia, en tres BTPT, uno con poco drenaje, otro drenado y un tercero quemado, dan
valores anuales de INE (intercambio neto en el ecosistema) de CO2 a la atmósfera de
174 ± 203 g m-2 año-1, 328 ± 204 g m-2 año-1 y 499 ± 72 g m-2 año-1 respectivamente
para el periodo 2004 - 2008. Estos valores evidencian que el balance de carbono en
el ecosistema está controlado por el nivel de la capa freática (CF) con el que guarda
una relación lineal, con incrementos anuales de 79-238 g m-2 cada 0,10 m de descen-
so de CF. 

Los efectos de la preparación del suelo sobre los flujos de GEI a la atmósfera son
objeto de investigación en un suelo turboso de gley por Mojeremane et al. (2012). El
drenaje aumenta el flujo de CO2 y disminuye el de metano; la fertilización incremen-
ta las emisiones de CO2, CH4 y N2O. En términos de potencial de calentamiento, el
drenaje y la fertilización aumentarían las emisiones de dióxido de carbono y metano
en 18-29% y 7-23% respectivamente. Se concluye que la temperatura del suelo es el
factor más determinante en el control de las emisiones de CO2; CH4 es controlado pri-
mariamente por la capa freática, y N2O responde a ambos factores. A largo plazo la
acumulación de carbono en la biomasa vegetal atenuará estos efectos.

En el trabajo de Yu et al. (2014) se investigan las respuestas de los flujos de GEI
entre atmósfera y suelo en condiciones ambientales múltiples para lo que intercam-
bian porciones de suelo de bosques de coníferas y frondosas y miden las emisiones
de GEI en las antiguas y nuevas situaciones ambientales. Los resultados muestran que
los factores ambientales son los mayores condicionantes de las emisiones de CO2 y
N2O, mientras que el suelo resultó el mayor controlador de la absorción de CH4 por
el suelo. Modelos empíricos aplicados a los flujos explican el 90% para CO2 y el
40% para N2O de las variaciones observadas en el tratamiento de suelo transportado.
Los resultados hacen ver que los cambios en condiciones ambientales diversas nece-
sitan considerarse en un estudio de cambio global.

El enorme contenido en materia orgánica (~277 Pg de C) en turberas con perma-
frost puede sufrir realimentaciones (feedback) por el calentamiento climático. En el
trabajo de Treat et al. (2014) se comparan las emisiones de CO2 y CH4 en turba co-
lectada a diferentes profundidades del permafrost en diferentes suelos de Alaska, in-
cubada, aeróbica y anaeróbicamente, a distintas temperaturas. Entre los resultados ca-
be destacar el alto incremento de las emisiones de C por calentamiento (20 ºC) —que
para CO2 en anaerobiosis quedan reducidas (47%), aunque sin efecto a 0.5 ºC—; y
emisiones netas de CH4 (7.1 ± 2.8 µg de CH4 g C-1 a 20 ºC en 30 días) en anaerobio-
sis. El conjunto de emisiones de C variaba en función de la profundidad del perma-
frost, a su vez dependiente del tipo de turba y descomposición, más que del estado
térmico. En suma, las pérdidas potenciales de materia orgánica por calentamiento no
solo dependen de la temperatura e hidrología sino también de la calidad de la mate-
ria orgánica (química), historia del permafrost y dinámica de la vegetación. 

Cabe subrayar, que el conjunto de factores implicados y los diferentes tiempos de
respuesta del proceso hacen recomendable que la cuantificación del valor neto de la
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condición de sumidero de un rodal forestal deba prolongarse a estimaciones durante
periodos al menos de un turno, pues los valores puntuales pueden conducir a inter-
pretaciones erróneas, en especial en situaciones propensas a emisiones puntuales de
GEI. 

2.2. Contenido de carbono en el ecosistema 

Los bosques contienen el más alto contenido en carbono de todos los ecosistemas
terrestres. Un rango entre 1146 Pg (WBGU, 1998) y 2100 Pg de C (FAO, 2009) abar-
caría las diferentes estimaciones de contenido dadas. Puede achacarse este amplio
rango de cifras al diferente criterio seguido en la denominación de bosque, la inclusión
de todos o solo parte de sus componentes, la previsión de catástrofes naturales, la falta
de datos rigurosos en algunos continentes, la imprecisa separación entre contenido en
vuelo y suelo, incluso la propia dinámica vegetal que las puede hacer cambiantes.

Cifras más recientes (Pan et al., 2011) estiman el carbono almacenado en los
bosques de la Tierra en 862 Pg de C (1Pg = 1Gt) repartido en 272, 119 y 471 Pg de
C para los bosques boreales, templados y tropicales respectivamente; y, también, con
diferente proporción en suelo y biomasa (la más alta en bosques boreales y la más baja
en los tropicales). El carbono almacenado en los animales es pequeño en la mayoría
de los ecosistemas y generalmente no se incluye en las estimaciones globales.

Los trabajos sobre los diferentes almacenes de carbono, y factores y condiciones
que determinan su contenido se exponen en cuatro apartados: Estimación de bioma-
sa, Sustratos, Tipos de bosques y Plantaciones y sistemas agroforestales. En parale-
lo a la estimación de biomasa (2.2.1), y en concurrencia con ella, en 2.2.2 se hace re-
ferencia a los trabajos sobre contenido de carbono a nivel de ecosistema y, específi-
camente, de sus componentes (biomasa y masa leñosa muerta, suelo y factores físi-
cos condicionantes), trabajos que suponen una extensión de investigaciones apareci-
das en décadas anteriores. 

En los últimos años, se ha producido, también, un sustancial incremento de inves-
tigaciones sobre el contenido en carbono en diferentes tipos de bosques respecto a  pu-
blicaciones en años anteriores (Winjum et al., 1993, Karjalainen et al., 2000, entre
otros) y a su potencialidad (estimada cuantitativamente) a escala nacional y suprana-
cional (2.2.3) con vistas a Kioto; con especial atención a bosques tropicales y subtro-
picales en países de Asia, América Central y del Sur. También se han prodigado in-
vestigaciones que conciernen a reservas naturales, bosques secundarios, plantaciones
forestales, sistemas agroforestales, cambios de Uso de la Tierra y su contrapartida, la
reducción de usos agrícolas y la restauración forestal; cuyo contenido conforma el
epígrafe 2.2.4.

2.2.1. Estimación de biomasa

En el marco global, en los últimos años han seguido publicándose trabajos sobre
contenido en biomasa (y su inmediata derivada, en carbono) a nivel de ecosistema usan-
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do diversos métodos de medición. Los datos obtenidos se consideran bastante precisos,
aunque su extrapolación a mayores zonas geográficas presenta interrogantes dados el
posible fraccionamiento existente y las posibles interacciones entre fracciones.

En la relación de trabajos reseñados a continuación se evidencia que junto a la ex-
tendida aplicación de modelos alométricos para la cuantificación de biomasa se apli-
can métodos tan diversos como el uso de fotografía hemisférica y sensores remotos
MODIS, así como nuevas metodologías (LIDAR) complementarias al inventario fo-
restal tradicional, y factores de expansión de biomasa.

La tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) se ha incorporado como he-
rramienta para la realización del inventario y estimación de la biomasa aérea. La
combinación de mediciones, solo LIDAR por una parte, y LIDAR y datos del inven-
tario por otra, en diferentes parcelas, ha reducido los intervalos de confianza y con-
fieren mayor rapidez y facilidad de manejo al reducirse el número de parcelas de me-
dición en el terreno (Beets et al., 2012).

Es mayoritariamente la biomasa aérea (con posible distinción entre órganos) el
objeto de las mediciones, preferentemente de árboles maduros, en bosques mono es-
pecíficos de frondosas y resinosas, hasta alcanzar extensiones geográficas de varios
países. Son mayoritarios los trabajos referentes a bosques templados y boreales, en
algún caso con la configuración de mapas de biomasa; y en algunos trabajos las me-
diciones se extienden a matorrales. Cabe también aludir específicamente a trabajos
en los que se plantean incertidumbres surgidas al comparar distintos métodos de me-
dición, cuantificación de biomasa de raíces y uso de arquitectura de ramificación
fractal, mediciones con fin predictivo.

Los seis trabajos con diversas gimnospermas (mayoritariamente Pináceas de
bosques boreales) configuran un primer grupo.

Shendryk et al. (2014) desarrollan un método para evaluar la biomasa del vuelo
de los árboles usando una sinergia de datos de los parámetros de los árboles obteni-
dos en campo con LIDAR de baja densidad, y las imágenes ópticas multi-espectra-
les (SPOT-5) para las estimaciones de la biomasa del vuelo en los diferentes tipos de
vegetación en un bosque dominado por coníferas en Suecia. Los valores de la bioma-
sa del vuelo variaban entre menos de 1 kg m-2 para rodales muy jóvenes a 94 kg m-2

en rodales maduros de Picea abies; resultados que constituyen una base para estudios
posteriores sobre contenidos de carbono y monitorización del ecosistema forestal
respecto a perturbaciones y cambios en el tiempo.

En el trabajo de Hauglin et al. (2013) se lleva a cabo el escaneo con laser terres-
tre (TLS) usando características basadas en unidades voxel y otras derivadas de  me-
diciones de la copa  en la nube de puntos TLS unificados para estimar la biomasa de
ramas de un pie de Picea sp. La comparación de los resultados obtenidos con los en-
contrados al aplicar los modelos alométricos convencionales evidencia mayor preci-
sión, si bien la mejora conseguida es pequeña.

La fotografía hemisférica ha sido usada por Clark y Murphy (2011) para estimar
los componentes de biomasa en Pseudotsuga menziesii. Se muestrearon destructiva-
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mente 15 rodales y se tomaron 60 fotografías por rodal, con distinción entre medicio-
nes de copa y ramas, por una parte, y biomasa de porción aérea por la otra, obtenién-
dose valores de 23-68 Mg ha-1 y 136-423 Mg ha-1 respectivamente. El análisis de re-
gresión entre la estimación por fotografía y la biomasa real evidenció una alta corre-
lación para la media de los dos y tres valores correspondientes a los ángulos cenita-
les de 18º para ambas mediciones, con baja correlación para el índice de superficie
área foliar sobre los tres ángulos cenitales.

Srinivasan et al. (2014) investigan el potencial del laser terrestre multi-temporal
(SCTM) extrayendo diversos parámetros geométricos y estadísticos para la estimación
de la biomasa del vuelo (BV) más allá del uso del diámetro normal en que se basan la
mayoría de los modelos. En la estimación de los cambios en BV se siguieron tres di-
ferentes opciones. Los resultados en Pinus taeda mostraron que la inclusión como va-
riables independientes del diámetro normal, la varianza de la altura y la distancia entre
cuarteles es la mejor elección para dicha estimación. La extrapolación a frondosas in-
cluía el volumen y la anchura de la copa. La probada capacidad de modelizar los cam-
bios en BV con SCTM reduce el tiempo invertido en los trabajos de campo.

Gonzalez-Benecke et al. (2014), usando un gran número de datos de masas de
Pinus taeda y Pinus elliottii del sureste de EEUU, desarrollan ecuaciones de árboles
individuales para la predicción de la biomasa de troncos, con y sin corteza, ramas y
hojas, aplicables a pies en una extensa zona de territorio y rango de edades y carac-
terísticas del rodal.

La asignación de biomasa en los distintos órganos de la planta mediante un mo-
delo alométrico, y su contenido en carbono, en dos rodales de Juniperus thurifera var.
hispanica en el sur de la Península Ibérica (una población en suelos pedregosos y su-
perficiales, con pies que superan 140 años de edad; la otra en suelos más profundos,
con edades inferiores a 100 años) son objeto del trabajo de García Morote et al..
(2012). Las condiciones de estación y la edad explican las diferencias en la asigna-
ción de biomasa (mayor en la copa de la población más joven, aunque con una bio-
masa total más elevada, 7.60 Mg ha-1 en la población madura).

Los seis trabajos con Angiospermas arbóreas, con predominio de en bosques bo-
reales y templados, son objeto de los trabajos citados. a continuación.

Fatemi et al. (2011) han desarrollado ecuaciones para la estimación de biomasa
de árboles jóvenes (2 a 12 cm de diámetro) de diversas frondosas. Su comparación
con ecuaciones para árboles maduros desarrolladas por otros autores muestra diferen-
cias apreciables: Valores 11 a 12% más altos en la biomasa del tronco de Betula
alleghaniensis para árboles individuales, 9% en Acer saccharum y 3% más bajos en
Fagus grandifolia, lo que conduce a subrayar la importancia de la especificidad del
binomio edad – ecuaciónes alométricas.

Albert et al. (2014) describen la parametrización de ecuaciones usadas para es-
timar la biomasa en bosques de Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Fraxinus ex-
celsior, Carpinus betulus, Betula pubescens y Corylus avellana, especies aprovecha-
das tradicionalmente como monte medio en la Baja Sajonia (Alemania), basándose
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en mediciones de 950 pies de dos lugares. Las ecuaciones se derivan de la biomasa
aérea total, biomasa del tallo principal y de la copa con el uso de un análisis de re-
gresión. Los autores destacan que para la misma clase de edad, en el fresno los bro-
tes de cepa dieron lugar a una pequeña mayor producción de biomasa que los brin-
zales de la misma edad.

Smith et al. (2104) desarrollan funciones alométricas para la estimación de la bio-
masa aérea de Betula pubescens y B. pendula en condiciones de Noruega usando 14
funciones de componentes  para la biomas aérea, tallo, madera del tallo principal, cor-
teza del mismo, copa viva, hojas, y biomasa de ramas muertas y combinaciones de
diámetro normal y altura como variables predicción. Si bien ésta resultó buena en su
conjunto, las funciones infraestimaban ligeramente la biomasa lo que sugiere la exis-
tencia de  patrones locales diferentes. Asimismo, en su aplicación a los datos del In-
ventario Nacional, se obtuvo un valor de biomasa ligeramente diferente.

Paul et al. (2014) desarrollan ecuaciones alométricas para evaluar la biomasa
de las raíces de plantas de menos de 20 años de edad, estableciendo cuatro grupos
de especies de hábitats en un rango de precipitaciones de 250 a 850 mm año: Árbo-
les otros que los eucaliptos, eucaliptos de forma arbórea, eucaliptos arbustivos no
cosechados y eucaliptos arbustivos  tratados en monte bajo. Su testado con medi-
ciones directas de las raíces tras su excavación proporcionó una efectividad predic-
tiva de 0.98.

La incorporación de LIDAR ha implementado el sistema LUCAS (Land Use and
Carbon Analysis System) en la valoración del contenido en carbono en plantaciones
en Nueva Zelanda (Gregoire et al., 2011).

En el trabajo de Pérez-Cruzado et al. (2011) se proponen modelos a nivel de
rodal para estimar el rendimiento en biomasa, energía y secuestro de carbono en
plantaciones de Eucalyptus globulus y E. nitens usando 132 parcelas establecidas en
el rango de densidades iniciales del suroeste de Europa, considerando el índice de es-
tación para cada especie y comparando los datos con otros previamente publicados
en dos opciones selvícolas de plantaciones forestales aprovechadas a turno corto.
Los valores encontrados para ambas especies respectivamente son los siguientes:
13.90-14.60 Mg ha-1 año-1 y 20.40-21.50 Mg ha-1 año-1 en biomasa, 6.90-7.20 Mg ha-

1 año-1, y 12.70-13.50 Mg ha-1 año-1 en el contenido en carbono en biomasa y materia
orgánica del suelo.

Santamaría y Bravo (2013) utilizan Quercus petraea y Q. pirenaica para analizar
el contenido en carbono y, también, calcular la densidad básica de la madera, en al-
bura, duramen y corteza por separado a lo largo del tronco.

Los bosques tropicales y secundarios integran mayoritariamente el tercer grupo
de este apartado.

Mac Farlane et al. (2014) aplican el modelo teórico de la arquitectura del rama-
je no destructivo, calibrado con mediciones de tallo y ramas, para estimar los coefi-
cientes de la ecuación de biomasa, y lo comparan con los datos del muestreo destruc-
tivo para bosques mixtos en Kenia. Si bien las ecuaciones de biomasa producidas son
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similares, la exactitud es menor; hecho atribuible a que los árboles reales divergen de
la arquitectura de ramificación fractal debido a la mayor variabilidad en las relacio-
nes longitud-diámetro de tallos y ramas y a las imprecisas relaciones al escalar las lon-
gitudes de las copas y los troncos en el modelo.

Van Breugel et al. (2011) abordan las decisiones e incertidumbres asociados con
la aplicación de modelos alométricos para la cuantificación de la biomasa del vuelo
en bosques secundarios usando para ello datos de parcelas con 26 especies en Pana-
má y ponen especial énfasis en factores como la inclusión (o no) del peso específico
de la madera de las especies, el número de pies y la elección del modelo. Concluyen
que los modelos locales proporcionan más exactitud en la estimación de la biomasa
dada la alta variabilidad del contenido en carbono a lo largo del territorio; lo cual, sin
embargo, requiere un muestreo muy intenso.

Rutishauser et al. (2013) comparan los resultados de aplicar dos modelos alomé-
ricos, uno a escala regional y el otro pan tropical (genérico) para estimar la biomasa
de árboles y parcelas. Sus resultados muestran que los modelos regionales subestiman
la biomasa a nivel de parcela en comparación con los genéricos, y aunque la integra-
ción de la altura en la estimación regional conduce a una sobreestimación, dada la di-
ficultad de su medición rigurosa en los bosques tropicales, en los bosques no gestio-
nados puede reducir las incertidumbres.

Sileshi (2104) revisa los modelos de estimación de biomasa forestal y subraya las
equivocaciones que encuentra en ellos, tales como elección arbitraria de los métodos
analíticos, diagnosis inadecuada del modelo, ignorar la colinearridad y uso no críti-
co de los criterios de selección en el modelo. El autor, a través de varios ejemplos pro-
pone medidas correctivas. 

Michelakis et al. (2014) estiman la biomasa aérea leñosa de sabanas Brasileñas
de pinos con los datos obtenidos con ALOS (Advanced Land Observing Satellite)
PALSAR (Phased Array-Type L-band Synthetic Aperture  Radar), con una resolución
espacial de 100 m. Estimaciones medias con un rango entre 32 t ha-1 y 18 t ha-1, que
con los mapas más precisos se convierten en 29.5 t ha-1 en zonas protegidas y 23.9 t
ha-1 en las no protegidas.

En un bosque tropical húmedo en Gabón, Mavouroulou et al. (2014) comparan
dos fuentes de error: uno, debido a la elección de la ecuación alométrica (evaluado
mediante un modelo Bayesiano) y el otro, el error producido cuando se calcula la bio-
masa a partir del volumen en sustitución del peso de la biomasa. Confirman la elec-
ción de la ecuación alométrica como la mayor fuente de error, pero, inesperadamen-
te, muestran que las mediciones de volumen pueden dar lugar a sesgos en la estima-
ción de biomasa.

Chave et al. (2014) analizan una extensa base de datos de 58 localidades con
4004 pies (diámetro normal > 5 cm) en un amplio rango de tipos de vegetación de
bosque tropical. La introducción como covariables en el modelo del diámetro, al-
tura y densidad de la madera (importante como predictor de la biomasa aérea) mos-
tró ser adecuada para todos los tipos de vegetación tropical. La relación genérica
altura- diámetro dependía de una variable bioclimática de estrés dependiente de
índices de variabilidad de temperatura, precipitaciones e intensidad de sequía. Si la
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altura no es disponible, se propone un modelo pantropical que incorpore los otros
tres atributos, si bien es posible desarrollar relaciones diámetro-altura derivadas
para lugar.

Ioki et al. (2014) aplican la tecnología LIDAR para proponer un modelo en la es-
timación de la biomasa aérea de bosques tropicales de montaña en Borneo, con dife-
rentes grados de perturbación. Usando ocho métricas y la tasa de penetración del
laser a diferentes alturas desde el suelo se derivaron perfiles verticales de los datos
del laser. Se obtiene la siguiente gradación de contenidos en biomasa según el grado
de más a menos perturbación: 52.18 – 229.11; 136 – 382.59; 280.31 – 622.9, expre-
sados en Mg ha-1.

En el trabajo de Laurin et al. (2014) se muestra que, para estimar la biomasa en
un bosque tropical africano, la integración de bandas hiperespectrales (con transpor-
te aéreo) e índices de vegetación derivados, a las métricas con LIDAR, mejora el
modelo basado solamente en LIDAR.

La Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) propondrá la puesta en marcha en
2019 de la misión BIOMASS para producir mapas de la biomasa de bosques tropi-
cales, templados y boreales que permitan contestar a cuestiones sobre los cambios en
la estructura de los bosques (especialmente en regiones tropicales) y ayudar a cuan-
tificar las emisiones de carbono derivadas de la deforestación y cambios de uso de la
Tierra. Entender cómo cambia la biomasa con el tiempo en los bosques en su conjun-
to es necesario para mejorar las evaluaciones presentes y futuras del ciclo global de
carbono y, por tanto, del clima, en palabras del profesor Shaun Quegan (Universidad
de Sheffield) que concibió la misión BIOMASS (NEWS, 2013).

Un último grupo incluye formaciones más heterogéneas (bosques en general ma-
torrales y pastos).

Gallaun et al. (2010), en 98 979 lugares de 16 países de la UE (datos del Inven-
tario Nacional) combinan mediciones en campo y procedentes de sensores remotos
para con ellos obtener la biomasa del vuelo de coníferas y frondosas y el incremen-
to por crecimiento, y confeccionar mapas a nivel de la Unión Europea. Se obtienen
elevados valores (> 0,94) para los coeficientes de correlación entre los datos de campo
y la clasificación con datos de MODIS para la biomasa correspondiente al creci-
miento por hectárea, con errores absolutos de las estimaciones de 25 m3 ha-1 y 20 m3

ha-1 para coníferas y frondosas respectivamente. La conversión del incremento por
crecimiento en contenido en carbono de la biomasa se mapea en una resolución es-
pacial de 500 m x 500 m, que abarca una superficie de 5 M ha de la que 2 M corres-
ponden a bosques. 

Hemberg et al. (2012), en bosques de British Columbia, Canadá, utilizan 1267
parcelas permanentes, con 207 ha de superficie, monitorizan el incremento anual en
madera y analizan la insuficiencia de los modelos basados en clima y CO2 para largo
plazo y periodos de medición.

En el trabajo de Castedo et al. (2012) se comparan el uso de ecuaciones de bio-
masa incluyendo variables observadas en el rodal con el método que incluye facto-
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res de expansión de biomasa y volumen del rodal. Concluyen que en ambos casos se
requiere la realización del inventario; así mismo, se constata que la elección depen-
derá de los datos disponibles y de la importancia relativa de los componentes de la
biomasa para los usuarios. 

En el trabajo de Vauhkonen et al. (2014) se propone mejorar las predicciones de
estimación de la biomasa forestal y atributos relacionados, como el volumen y el
área basimétrica, mediante el volumen del dosel por ordenador basado en datos pro-
porcionados por escaneo con LASER aerotransportado con un R2 = 0.77 – 0.90. Se
pueden también mejorar las predicciones con otros modelos basados en la altura y la
densidad.

Mason et al. (2014) exploran las fuentes de incertidumbre en la estimación del car-
bono en matorrales: Ecuaciones alométricas y errores de medición en el material re-
colectado y en material en las parcelas control. La inclusión de los tres orígenes de
error en las simulaciones da lugar al máximo error, pero el secuestro de 1.73 Mg ha-1

año-1 de C excede el margen de error, pudiéndose detectar modestas ganancias en el
carbono secuestrado en matorrales.

A título comparativo, cabe hacer mención al contenido en carbono en otras for-
maciones vegetales no arbóreas como son los pastizales y los matorrales (que, aun-
que impropiamente pueden incluir arbustos). En el trabajo de Ward et al. (2014) se
dan valores de 60.5 Pg de C y 82. 8 Pg de C para el contenido en carbono en pasti-
zales y matorrales de montaña, respectivamente; cifras sensiblemente menores que las
dadas para bosques templados (326 – 330 Pg de C) y tropicales (152 – 292 Pg de C)
pero no despreciables a efectos de las políticas del carbono.

2.2.2. Sustratos. Suelo, masa arbórea, tocones y restos leñosos

Se consignan, en los párrafos que siguen, investigaciones en diferentes zonas
geográficas, países y clases de formaciones arbóreas. Se presta especial atención a ci-
fras de contenido y capacidad para el mismo en el suelo, y flujos de carbono con el
mismo; también a los caracteres edáficos de estructura, textura y disponibilidad de
agua. Junto con los trabajos (más abundantes) sobre masa arbórea viva, otros se re-
fieren a las distintas formas de masa leñosa muerta (árboles en pie, tocones, madera
apilada) de cuantía no despreciable, máxime al considerar cronosecuencias prolon-
gadas; y a la que en sentido inverso, reduciendo su cuantía, afecta el uso de residuos
con fines energéticos. También las perturbaciones del ecosistema (fuegos, cortas,
fragmentación del hábitat) son objeto de atención. 

Las referencias constatadas se separan en dos grupos: Bosques a nivel territo-
rial de país y masas de Coníferas, por una parte, y Frondosas y algún caso particu-
lar, por otra.

Los cambios en el contenido en carbono de la biomasa viva deben registrarse a
tenor de UNFCCC (véase Anexo de acrónimos, abreviaturas y unidades utilizadas)
y el protocolo de Kioto. Dichos cambios se calculan por el cambio en volumen del
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tronco y posterior conversión a biomasa del árbol mediante factores de expansión de
biomasa (BEFs), los cuales varían con el tiempo al aumentar el tamaño del árbol. Pe-
terson et al. (2012) evalúan las diferencias entre el valor de biomasa obtenido con
ecuaciones de biomasa y BEFs. Se muestra que con éstos se sobreestima la capaci-
dad de sumidero de carbono, por lo que los autores apuestan por la mayor exactitud
con ecuaciones de biomasa para las diferentes fracciones del árbol. Aplicadas a los
datos del Inventario Forestal en Suecia, con un diseño de muestreo permanente, es-
timan un incremento de la biomasa entre 1990 y 2005 equivalente a 420 M t de CO2

± 26.70 M t de CO2, con variación temporal de 0.85 a 1.22 t m-3 de CO2.
Los países signatarios de UNFCCC y Protocolo de Kioto deben incluir en los

cambios de contenido en carbono el acervo correspondiente a tocones y raíces. En
el trabajo de Martínez et al. (2010) se desarrolla un sistema para estimar y moni-
torizar dichos cambios usando datos de parcelas permanentes del inventario. Para
Suecia el valor medio del sumidero neto de carbono anual de tocones entre 1990
y 2003 se cifró en 6.70 M t año-1 de CO2equi en 2008, comparable al sumidero neto
(15 M t año-1 de CO2equi del uso total de la Tierra, cambio de uso y sector forestal)
que excluía el carbono en tocones. En 2003 el carbono en tocones y raíces se es-
timó en 495 Mt CO2equiv, cinco veces superior al acervo de madera muerta. Series
temporales de datos de cortas en volumen comercial, factores de conversión de
éste a biomasa de tocones a la muerte y un modelo que represente la descompo-
sición se consideran los requerimientos mínimos para la estimación del carbono
en tocones y raíces.

Con el objetivo de mejorar el Inventario Nacional de GEI en EEUU, Woodall et
al. (2012a) compararon los contenidos en carbono en árboles en pie muertos usando
un modelo basado en atributos de los árboles vivos con datos del inventario y encon-
traron un bajo contenido en la mayoría de los bosques, menos de 1 Mg ha-1 de C, sien-
do infrecuentes los  contenidos superiores a 25 Mg ha-1 de C, datos que revelan una
sobrestimación de los modelos e indican que el total de carbono en la Nación se
había sobrestimado en 4,2%.

El grupo anteriormente citado (Woodall et al., 2012b) llevó a cabo una evalua-
ción empírica del contenido en carbono en el suelo forestal a lo largo de Estados
Unidos a fin de tener un inventario nacional del mantillo y capas húmicas junto con
residuos leñosos finos, para evaluar sus atributos básicos (profundidad y volumen) y
los inventarios de GEI para cuantificar el contenido en carbono del suelo forestal. Los
resultados sugieren que el carbono en el suelo forestal está presente en casi el 99%
de los bosques con una estima media de 25.60 Mg ha-1 con amplia variación espacial
en la profundidad de mantillo/humus y los volúmenes de restos leñosos finos. En el
vuelo arbóreo los contenidos en carbono tienen un rango entre 20 y 200 Mg ha-1 de
C casi la cuarta parte de los bosques con menos de 14 Mg ha-1 de C en el suelo y apro-
ximadamente el 10% con más de 93 Mg ha-1 de C. 

El uso de residuos de cortas con fines bioenergéticos reduce el contenido en car-
bono del bosque. Repo et al. (2014) usan un sistema de modelo explícito espacialmen-
te para evaluar dicha reducción en Europa asumiendo que se pone en uso un poten-
cial sostenible de bioenergía a partir de la hojarasca y restos leñosos en el suelo. La
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reducción alcanza 3% para el periodo 2016 a 2100; y tendría que continuarse 60 a 80
años para lograr una reducción del 60% en la emisión de CO2 en la generación de
energía comparada con la que se sustituiría derivada de la quema de combustibles fó-
siles, aunque con variaciones cuantitativas entre países. A corto plazo no garantiza re-
ducciones eficientes en las emisiones de GEI y a largo plazo puede preparar la vía a
sistemas de baja emisión de energía.

Morison et al. (2012) constatan los contenidos y flujos de carbono (y otros GEI)
en los bosques del Reino Unido (privados (71%), públicos, naturales y plantaciones,
de coníferas y frondosas y analizan como pueden verse afectados tanto por el creci-
miento de las masas forestales como por su manejo. Registran un contenido total de
carbono en biomasa de 162 Gt C y una absorción de 6.5 Gt año-1 de CO2.

Los valores de INE, determinado por mediciones de la respiración en la superfi-
cie del suelo en un antiguo rodal de Picea excelsa derivados del aprovechamiento de
los tocones llevan a Grelle et al. (2012) a concluir que, a pesar de las sorprendentes
bajas emisiones iniciales de carbono, los beneficios climáticos de dicho aprovecha-
miento son escasos, si bien las consecuencias a largo plazo en el balance de carbono
son inciertas.

Leppaälammi et al. (2014) estudian la incorporación de carbono en el suelo pro-
cedente de la hojarasca y de las raicillas de los árboles y de la vegetación accesoria
en dos rodales de Picea abies al norte y al sur de Finlandia. La biomasa de raicillas
de los árboles en el norte dobló a la del sur con mayor persistencia, y lo contrario
(mayor en el sur) sucedía en la hojarasca de las hojas. Se resalta asimismo la impor-
tancia de la entrada de carbono procedente de la vegetación accesoria, mayor en el
norte que en el sur. 

Las cortas de madera y las perturbaciones naturales que sufren los bosques deben
también tenerse en cuenta en el desarrollo de estrategias de mitigación del cambio cli-
mático. La aplicación de modelos para cuantificar el contenido en carbono obliga a
tener en cuenta no solo el contenido en los árboles vivos, suelo orgánico y mineral, sino
también en los árboles en pie muertos, tocones y residuos leñosos. Con dicho objeti-
vo Moroni et al. (2010a) cuantifican el carbono en dichos sumideros en una cronose-
cuencia de una masa de Picea mariana y Abies balsamea a la que después aplican el
modelo CBM-CFS3 desarrollado por el Servicio Forestal Canadiense (Moroni et al.,
2010b). Si bien los valores más altos de contenido en carbono responden al arbolado
vivo (≤ 93 Mg ha-1), suelo orgánico (≤ 123 Mg ha-1) y mineral (≤ 179 Mg ha-1) los au-
tores subrayan la importancia en la cuantificación del carbono de la historia de las per-
turbaciones y los efectos de las claras (disminución del contenido) y los derivados de
la existencia de árboles en pie secos y los residuos leñosos (aumento del contenido);
y señalan la necesidad de mejorar los parámetros específicos de estos sumideros en la
aplicación del modelo CBM-CFS3.

La capacidad de almacenaje de carbono en un bosque (CCC) es comúnmente so-
breestimada al no tener en cuenta en muchas ocasiones las perturbaciones (p.e. fue-
gos) que afectan la estructura de las diferentes clases de edad y alteran los valores ob-
tenidos; por otra parte, se minusvalora el papel de la madera en la mitigación de GEI
hechos que exigen una mayor atención (Moroni, 2012).
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Mack et al. (2014) investigan los efectos sobre el volumen del rodal, carbono y
nutrientes en el suelo, en una plantación de Pinus taeda a los 15 años de adicionar y
remover los residuos vegetales en el suelo. No se encontraron diferencias significa-
tivas para el contenido en carbono entre 0 y 40 cm de profundidad entre tratamien-
tos, aunque sí entre 40 y 60 cm para el tratamiento de adición, con un 51% más de
carbono y una mayor relación C/N en profundidades de 20 a 40 y de 40 a 60 cm. Tam-
bién, en el tratamiento de adición el volumen del rodal fue un 31% mayor que en el
de remoción, y la concentración de nitrógeno también mayor en la masa de nitróge-
no en los primeros 20 cm.

Allard y Park (2013) miden y comparan los volúmenes y contenidos en carbono
de madera muerta en una cronosecuencia de 94 años de Pinus banksiana (P.b.) y
Pinus resinosa (P.r.) en Manitoba (Canadá). Los valores obtenidos son los siguientes:
Volumen y contenido en C en restos leñosos gruesos 18.60 m3 ha-1 y 2.60 t ha-1 para
P.b. y 11.30 m3 ha-1 y 1.10 t ha-1 para P.r.; volúmen y contenido en carbono de árboles
muertos en pie, 1.80 m3 ha-1 y 0.25 t ha-1 para P.b. y 0.26 m3 ha-1 y 0.04 t ha-1 para P.r.
Se confirma que la conversión del bosque original de P.b., de origen por fuegos, a
plantaciones de P.r., tiene el potencial de reducir y alterar los patrones de acumula-
ción de madera muerta.

Samuelson et al. (2014) desarrollan ecuaciones alométricas para calcular el
contenido en carbono (vuelo y raíces) en masas de Pinus palustris del este de
EEUU, típicamente de baja densidad (0.4 a 22.6 m-2 ha-1) muy sometidas a fuegos
prescritos con edades entre 5 años (1.4 a 2.9 Mg ha-1 de C en vuelo) y 87 años de
edad (78.4 a 19.2 Mg ha-1 de C en raíces) y 71.6, 110.1, 124.6, 141.4 y 185.4 Mg
ha-1 de C (en el ecosistema en su totalidad) para edades de 5, 12, 21, 64 y 87 años
respectivamente.

Wang et al. (2014) determinaron las variaciones en el contenido en carbono en
bosques de montaña (3100 a 4 400 m) de Abies georgeri en la meseta del Tibet. La
biomasa total (rodal y raíces) disminuye 66.2%, no linealmente, según un gradiente
altitudinal desde 259.73 ± 11.75 C ha-1 de C a 3100 m a 87.29 ± 8.21 C ha-1 de C a
4 300 m, mientras que en raíces aumenta en 2.5% a la misma altitud, diferencia acha-
cable a la limitación de nitrógeno y a las bajas temperaturas.

Más dispersos entre géneros son los trabajos en frondosas que se relatan a con-
tinuación.

El encharcamiento del suelo es factor que influye en el contenido en carbono de
los bosques, como muestran Eglin et al. (2008) en un hayedo del oeste de Francia al
comparar dos situaciones de suelos en ladera, uno bien drenado frente a otro anega-
do. Los resultados revelan que el carbono orgánico del suelo aumenta con su anega-
ción, si bien la variabilidad espacial en las zonas hidromorfas es grande, en especial
en las zonas sometidas a erosión y sedimentación. Por ello, la modelización topográ-
fica de la intensidad de la hidromorfía permite mejorar la precisión de las estimacio-
nes. Sin embargo, en el humus y la vegetación, los factores más influyentes son la
edad y la densidad de la población (ver también 2.1). 
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La expresión en idioma inglés “Carbon Carrying Capacity” o CCC (capacidad de
almacenamiento de carbono), se ha propuesto como línea base para cuantificar la
masa de carbono almacenada en un ecosistema bajo las condiciones ambientales pre-
valentes en el mismo, incluyendo perturbaciones naturales, pero con la exclusión de
los efectos negativos antropogénicos. La aplicación de CCC basada en datos del con-
tenido en carbono in situ, en eucaliptales naturales en Australia, junto con la de mo-
delos empíricos basados en variables ambientales a escala de paisaje, para estimar la
producción primaria neta, han permitido (Keith et al., 2010) mejorar las prediccio-
nes. Los autores obtienen valores de 360 t ha-1 de C para la biomasa total de carbo-
no, cantidad muy superior a 202 t ha-1 de C valor medio estimado para otros ecosis-
temas en el ámbito nacional e internacional.

Sin embargo, la capacidad de almacenaje de carbono en un bosque (CCC) es co-
múnmente sobreestimada al no tener en cuenta en muchas ocasiones las perturbacio-
nes (p.e. fuegos) que afectan la estructura de las diferentes clases de edad y alteran
los valores obtenidos; por otra parte  se minusvalora el papel de la madera en la mi-
tigación de GEI; hechos que exigen una mayor atención (Moroni, 2012).

Una investigación sobre la acumulación de carbono a través de la secuencia de
desarrollo de Nothofagus antarctica en un gradiente de calidad de estación en el Sur
de Patagonia conduce a Peri et al. (2010) a dar un rango de contenido total en carbo-
no del rodal de 128.00 a 350.90 Mg C ha-1, del que 52–73% corresponde al suelo, de-
pendiente de la edad y calidad de estación (ver también 2.4.2). El secuestro de car-
bono también depende de los factores calidad de estación y edad: usando ecuaciones
de biomasa para las diferentes fracciones del árbol se registran valores de 0.73 kg C
árbol-1 año-1 a los 139 años en las peores localidades, y 1.44 kg C árbol-1 año-1 a los
116 años en los mejores. La ratio de secuestro de carbono raíz/tallo decreció con la
edad, desde un máximo (1.30–2.20) a los 5 años a un valor estable (0.30–0.70) a más
de 60 años.

En los bosques tropicales húmedos las acciones emprendidas para reducir las
emisiones de carbono se focalizan en la deforestación y en mucho menor grado se
atiende al efecto de las perturbaciones por cortas selectivas, incendios y fragmen-
tación de hábitat. Los resultados del extenso trabajo de campo de Berenguer et al.
(2014) muestran que las cortas selectivas y los incendios del matorral  han reduci-
do  el carbono en el vuelo de los bosques a menos del 40% del contenido en bos-
ques no perturbados; y, estructuralmente, los primeros se mostraban similares a
los bosques secundarios; asimismo evidenciaron el rápido potencial de recuperación
de los acervos de carbono de madera muerta y mantillo, mientras que el contenido
en el suelo (0 a 30 cm) mostró ser más resistente a las perturbaciones. Se estima que
en el Amazonas estas emisiones representan el 40% de las pérdidas por deforesta-
ción, de ahí la importancia de evitar, junto a la deforestación, la degradación por
perturbaciones.

La incorporación al suelo de carbono orgánico disuelto –COD– (fenoles, carbo-
hidratos hidrolizables y otros compuestos) procedentes de la descomposición de res-
tos de madera en el bosque es objeto del trabajo de Bantle et al. (2014) en un bosque
de haya en Alemania manejando, además, diversas frondosas. Las concentraciones de
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COD fueron 3 a 10 veces mayores que las debidas a la lluvia para todas las especies,
con los valores más altos en Quercus y Prunus (60 a 56 g cm2 (de superficie proyec-
tada del tronco), lo que supone flujos importantes al suelo.

La distribución de la biomasa entre los distintos órganos en un árbol en función
de gradientes geográficos es objeto del trabajo de Reich et al. (2014) con datos de más
de 6.200 bosques de 61 países a lo largo de un gradiente de 40 ºC en la temperatura
media anual. Los resultados muestran que los valores de temperatura son mejores pre-
dictores de la asignación de biomasa que los de la humedad disponible, porque la dis-
tribución a raíces u hojas no se relacionó con la aridez; y en contraste, en climas cre-
cientemente fríos la proporción de biomasa en raíces resultó mayor —y en el follaje
menor— para angiospermas y gimnospermas. El conocimiento de las diferencias ge-
ográficas en los acervos de carbono en las raíces puede ser útil en la cuantificación
del contenido de carbono en el conjunto del ecosistema. 

2.2.3. Tipos de bosques. Contenido en carbono y papel sumidero

Los trabajos referenciados a continuación se suman a los publicados en décadas
anteriores al aportar datos sobre contenido y secuestro de carbono en bosques natu-
rales, tropicales y secundarios. Los valores registrados son muy variables entre fuen-
tes informativas, zonas biogeográficas y estructura poblacional, lo que dificulta las
comparaciones en términos numéricos. La separación de los trabajos en tres grupos
en función de su situación geográfica facilitará las comparaciones.

El incremento de trabajos en China se evidencia en el conjunto asiático que se
expone a continuación.

En el trabajo de Meenakshi et al. (2011) se suministran datos (globales y medios
por hectárea) del contenido en carbono del vuelo del conjunto de los muy variados
tipos de bosques en India (tropicales, subtropicales, templados, subalpinos y alpinos).
Aplicando sensores remotos y estimación de la densidad de copas se dan las cifras de
carbono total del conjunto y por unidad de superficie de 2626-3071 Tg C (Tg = 106 t)
y 41 – 48 Mg ha-1 de C respectivamente, que ascendieron a 2660 – 3180 Tg ha de C y
39 – 47 Mg ha-1 de C tras el crecimiento en diez años (1992 a 2002). Aplicando la me-
todología del IPCC (2006) y partiendo del contenido en 1992, se obtuvieron 2668 –
3112 Tg de C y 39 – 46 Mg ha-1 de C para 2002, con un incremento de biomasa total
de 458 Tg de C para dicho periodo. La incorporación de 10 M ha de plantaciones (con
una productividad de 3.20 Mg ha-1 año-1 de C (más alta que la de los bosques naturales)
conduce a la cifra de 4 Tg año-1 de C como sumidero, a la que habría que añadir el ar-
bolado no integrado en bosques (934 Tg de C con una media de 4 Mg C ha-1 de C, can-
tidad diez veces menor que la correspondiente a los bosques.

Chaturvedi et al. (2011) consignan datos del contenido y el secuestro de carbo-
no en un bosque tropical de India, indican que la mayor parte del carbono (88-97%)
se encuentra en los árboles más viejos (con >19.10 cm de diámetro normal) con den-
sidades de madera de 0.39 a 0.78 g cm3, y enumeran las especies que requieren mayor
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protección. Tanto las tasas de secuestro —con valores de 0.05 t ha-1 año-1 de C (las
menos productivas) a 5.30 t ha-1 año-1 de C (las más productivas), como los conteni-
dos, entre 15.60 y 151 t ha-1 de C—, evidencian una marcada variación en consonan-
cia con la mostrada por la densidad de las maderas producidas.

Los contenidos en carbono en bosques subtropicales a templados en el Himala-
ya (350 a 3100 m.s.n.m.), con un rango de 295 a 850 pies ha, son mayores en coní-
feras (73.30 a 245 Mg ha-1 de C) que en frondosas (59.20 a 159.78 Mg ha-1 de C), tam-
bién con mayor contenido en los rodales con menor diversidad y a mayor altitud (>
2000 m) (Sharma et al., 2010). 

También para el Himalaya, en la línea altitudinal del bosque, entre 2400 y 2750
m.s.n.m., Verma et al.. (2012) dan valores de 210. 26 a 258.02 t ha-1 de carbono en la
biomasa de la especie Quercus semicarpinifolia, con tasas de secuestro de 3.70 a
4.80 t ha-1 año-1, y una producción de mantillo de 5.63 a 7.25 t ha-1 año-1. 

En el marco de un proyecto piloto REDD+, Pandey et al. (2014) estiman el in-
cremento en carbono en bosques comunales en Nepal. Incluyen buen número de tipos
de bosques en un gradiente actitudinal muy amplio. La biomasa más alta se registra
en bosques densos con independencia del tipo de bosque, con los valores más altos
(entre 2010 y 2013) en bosque templado dominado por Pinus (24 Mg ha-1 de C), se-
guido de bosques de diferentes especies de frondosas (en mezcla) hasta un mínimo
de 5.9 Mg ha-1 en formaciones, a mayor altitud, de Rhodendron-Quercus. Los resul-
tados sugieren que puede maximizarse el contenido en carbono apuntando a determi-
nados tipos de bosques, sin olvidar las implicaciones para la conservación y prácti-
cas de manejo en la renta de las comunidades.

Los contenidos en carbono dados por Lü et al. (2010) para bosques tropicales es-
tacionales del suroeste de China son mucho más altos que los mostrados anteriormen-
te por Tan (2007) para el noroeste del país. La cifra de 303 t ha-1 para el contenido total
del ecosistema se reparte en 163 a 258 t ha-1 para la masa arbórea incluidas raíces), 1
a 2 t ha-1 para la vegetación accesoria, 5.60 a 12.50 t ha-1 para restos leñosos y 84 a
102 t ha-1 para el suelo mineral (100 cm), cifras que revelan el alto porcentaje alma-
cenado en la biomasa, propio de los bosques tropicales.

A raíz de la intensa forestación llevada a cabo en las últimas décadas en el Este Asiá-
tico (China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Mongolia), Fang et al.. (2014),
usando el factor de expansión de biomasa y datos del inventario dan las siguientes ci-
fras: Incremento de 179.78 x 106 ha a 196.65 x 106 ha en superficie forestal y de 38.6
Mg ha-1 45.5 ha-1 en contenido en carbono para el periodo 1970 a 2000, con un incre-
mento total de 6.9 a 8.9 Pg y un valor medio de secuestro de 66.9 Tg año-1 cifras a las
que también se incorporan los porcentajes por países y reparto entre expansión de la su-
perficie de bosques y su densidad de biomasa.

Wang et al. (2014) dan los valores medios estimados para el secuestro de carbo-
no (2004 a 2008) en los bosques de China: un total de 0.36 Pg año-1, del cual 0.30 Pg
año-1 de C corresponde a la vegetación y el resto al suelo (80 cm a 1 m de profundi-
dad); con un rango de 0.02 Pg año-1 en bosques de bambú y 0.11 Pg año-1 en frondo-
sas. La cantidad total supone un 21% de las emisiones de carbono en China durante
el mismo periodo.
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Las observaciones por satélite conducen a Zhang y Liang (2014) a encontrar un
significativo aumento en la biomasa de los bosques del NE de China (casi la mitad
del stock de carbono del país) entre 2001 y 2010. Señalan como causa primera el
desarrollo forestal (recuperación tras incendios y forestación) y el control climático
como segunda.

Du et al. (2014) estiman la distribución espacial de la biomasa de bosques en
China usando el inventario forestal nacional (2004-2008) y el MODIS para cubier-
ta vegetal MCD(12C1) con una resolución espacial de unos 5600 m con un total
de 11.90 Pg y una media de 76.30 Mg ha, con los valores más altos en las monta-
ñas de Noreste, Sureste y Suroeste, correlacionados con la edad y la densidad de
la masa.

Xiao et al. (2014) hacen una síntesis de los datos obtenidos por eddy covarianze
en 22 estaciones micrometeorológicas en China, de los que cabe resaltar los siguien-
tes resultados: existen patrones latitudinales para los flujos de carbono y agua; PPB
y Recos declinan al aumentar la latitud, también ET; los flujos de carbono, ET y EUA
(véase Anexo de acrónimos, abreviaturas y unidades utilizadas) varían con el tipo de
vegetación, bosques y cultivos con mayores valores anuales que los pastizales; las
plantaciones forestales tienen altos valores anuales de PNE y EUA; susceptibles de
una capacidad de secuestro de carbono más alta que los bosques naturales,  lo que
hace considerar que las condiciones de temperatura y precipitaciones hacen que estos
ecosistemas se consideren ideales en el sur del país  para mantener una alta produc-
tividad .

En el grupo de América y Oceanía cabe destacar un aumento de trabajos en La-
tinoamérica, como se videncia en lo que sigue.

Fonseca et al. (2011) hacen una estimación del carbono acumulado en la bioma-
sa y el suelo de diferentes bosques secundarios (de 4 a 20 años) del trópico húmedo
en Costa Rica, en la que cabe destacar los siguientes valores: un incremento anual de
carbono en la biomasa de 4.20 Mg ha-1 año-1, un contenido en el bosque a la edad de
20 años de 180.40 Mg ha-1, del cual un 51-83% corresponde al suelo, con un incre-
mento de 1.10 Mg ha-1 año-1. (Véase también 2.4.1).

Mascaro et al. (2012) utilizan el sistema LIDAR para evaluar la acumulación de
carbono en bosques secundarios en Panamá a dos escalas, una más rigurosa en tran-
sectos de 0.16 ha, entre 35 y más de 115 años de edad, previamente medidos; y otra,
a mayor escala, incorporando miles de hectáreas no medidas anteriormente. Los re-
sultados hacen sugerir una fuerte dependencia de la escala de medición en los con-
tenidos en carbono: un modelo asintótico de acumulación de carbono si se incorpo-
ran miles de hectáreas frente a un pico en la madurez de los árboles, para luego de-
crecer, en el caso de parcelas pequeñas, limitación a las que puede unirse el escalar
la estructura del bosque de pequeñas a grandes extensiones. 

En el trabajo de Álvarez et al. (2011) se comparan diversos modelos alométricos
para la estimación del contenido en carbono de bosques naturales en diferentes regio-
nes biogeográficas de Colombia. Los resultados muestran que para bosques húmedos
el modelo que incluye diámetro, altura y densidad de la madera es la mejor opción
para el objetivo propuesto. 
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En este mismo ámbito, Yepes et al. (2011) estiman en 244 ± 63 Mg ha-1 la bio-
masa de la parte aérea de bosques naturales en Antioquía (Colombia); así mismo ci-
fran la superficie deforestada en el periodo 2000 – 2007 en 25279 ha-1 año-1 con una
emisión de CO2 a la atmósfera de 79.16 Gg.

Iglesias et al. (2011) cuantifican el contenido de carbono en tres reservas natu-
rales en la región central de Argentina y comparan la estructura de sus comunidades
vegetales y la diversidad y abundancia de leñosas usando datos de sensores remotos
e inventario y ecuaciones alométricas para el cálculo de la biomasa. El contenido en
carbono del dosel, en aumento de Oeste a Este, se calcula en 48 a 95 Mg ha-1 en bos-
que maduro, en 21 a 36 Mg ha-1 en bosque abierto y masas mezcladas, para descen-
der a 8 a 19 Mg ha-1 de C en matorrales.

En el trabajo de González-Roglich et al. (2014) se dan los valores del contenido
en carbono en diferentes tipos de cubiertas vegetales a lo largo de 30 000 km2 en Cal-
denal (Argentina Central): 4.5, 8.4, 12.4 y  6.5 kg m-2 de C en pastizales, matorrales,
bosques abiertos y cerrados, respectivamente.

La estacionalidad en el contenido en carbono, y la eficiencia en su uso, en bos-
ques del este Amazónico son objeto del trabajo de Rowland et al. (2014). Su análi-
sis (usando datos de asimilación combinando series temporales ecológicas con ba-
lances de masa a partir de un modelo de ciclo de carbono en el ecosistema), condu-
ce a registrar una acumulación de carbono (consecuencia del incremento de PPB)
cuatro veces mayor en la estación seca que en la estación húmeda; y, en la primera,
un incremento del 5% de la eficiencia en su uso. Así mismo predicen un incremen-
to de la asignación de carbono en hojas y madera en la estación húmeda y en raíces
en la seca. 

Ometto et al. (2014) analizan los mapas de estimación de biomasa del Amazonas
(usualmente basados en análisis con sensores remotos y datos de campo) y encuen-
tran sustanciales variaciones en la biomasa total y en su distribución espacial, así
como en los valores de las emisiones de carbono por deforestación. Las estimacio-
nes de biomasa provenientes de cuatro fuentes, previas a la deforestación durante
1999-2009, variaban entre 205± 32 Mg ha-1 durante 1990-1999 a 216 ± 31 Mg ha-1 du-
rante 2000-2009, y que la superficie deforestada en 2011, fue entre 7 y 24% mayor
que la media durante 1990-1999, lo que sugiere un incremento a de la misma en
zonas densas en carbono, con consecuencias para la valoración de emisiones, que los
autores considera están sobre estimadas.

Eucalyptus regnans se considera la angiosperma que alcanza mayor altura. En un
bosque añoso de Australia de la especie, Kilinc et al. (2014) miden por eddy covarian-
ze los flujos de carbono y agua por encima y debajo del dosel arbóreo durante 18 meses.
Los resultados muestran que el ecosistema es un gran sumidero de carbono (377 ± 49
g m-2 año-1 de C) con las mayores tasas en primavera y los más bajas en otoño e invier-
no (menores tasas de radiación y agua). Si bien PPB alcanzó 2615 g m-2 año-1 de C, la
respiración del ecosistema registró 2238 g m-2 año-1 de C y los flujos de carbono y agua
en la vegetación subsidiaria fueron altos (>30%) pese a que solo alcanzaba una déci-
ma parte de la biomasa del ecosistema; datos que alertan sobre la importancia de dicha
vegetación en la regulación del carbono y el agua en un bosque añoso.
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Iwashita et al. (2013) cuantifican el carbono en los restos leñosos gruesos (árbo-
les caídos y muertos y helechos arbóreos) según un gradiente de temperatura media
anual en bosques tropicales húmedos de montaña en Hawai y obtienen los siguientes
datos: 44.30 ± 11.20 Mg ha-1 de C que supone 17% del contenido total del carbono
almacenado. Ello sugiere que dichos restos pueden llegar a ser una fuente de carbo-
no a la atmósfera ante el calentamiento global.

Selmants et al.. (2014) cuantifican los efectos del incremento de temperatura
media anual (TMA) a lo largo de un gradiente de 5.2 ºC en el almacenamiento de car-
bono en bosques de montaña del trópico húmedo en Hawai. Los resultados muestran
la mayor estabilidad en el carbono orgánico del suelo (el 48% del total del ecosiste-
ma a lo largo del gradiente); una distribución del carbono entre biomasa viva (vuelo
y raíces) y mantillo y restos de madera (detritus) de 44% y 56% respectivamente a lo
largo del gradiente; el contenido en la materia viva tampoco variaba como función de
la TMA, mientras que el carbono en los detritus descendía 14 Mg C ha-1 por grado de
incremento de la temperatura.

En un tercer grupo, geográficamente más heterogéneo, se han incluido el resto
de trabajos de este apartado.

Becknell et al. (2012) llevan a cabo la revisión de un amplio número de trabajos
sobre el contenido en carbono en bosques tropicales estacionalmente secos —BTES—
(muy castigados por otros usos de la Tierra), con modelos de biomasa a través de di-
ferentes estadios de sucesión y rango climático dentro de BTES. Los autores estiman
un amplio rango de 39 a 334 Mg ha-1 para la biomasa aérea de bosques maduros, ex-
plicable en un 50% por la variable precipitación media anual. Una mayor biomasa en
los bosques en regeneración en el extremo más húmedo y una estimación de conteni-
dos globales de carbono, actual y potencial de 8.70 y 22.10 Pg (1 Pg = 109 Mg) se
suman a los resultados obtenidos.

Schmid et al. (2014) comparan el intercambio de carbono (2 años) en un bosque
de Pinus mugo en terreno pantanoso con una plantación de Picea abies sobre terre-
no drenado, en situaciones semejantes de clima. Si bien en el bosque en suelo drena-
do se registraron valores medios de INE de –130 y –360 g C m-2 de C y en el bosque
no drenado de –53 a –73 g C m-2 de C mostrando el primero un comportamiento
como fuerte sumidero de carbono (por su gran productividad que compensa la mayor
respiración del ecosistema). El lugar drenado es una fuerte fuente de carbono si se
considera el ciclo completo del bosque para acceder a un balance a largo plazo. Con
el uso de datos históricos se concluye que para compensar la potencial pérdida de
turba se requerirían 100 años más de los primeros años, de ahí que el ecosistema
pino-ciénaga ha sido un sumidero pequeño pero más estable durante décadas.

Las comunidades de (Sphagnum y musgos pluma (p.e. genero Ptilium) y líque-
nes juegan un papel importante en el intercambio de carbono en el suelo forestal
(INCSF) en los bosques boreales. Gaumont-Guay et al. (2014), en un bosque de Pi-
cea mariana de 130 años, registran valores de INCSF entre 505 ± 121 a 601 ± 144 g
m-2 año-1 en un periodo de ocho años. Asimismo, se destacan la temperatura del suelo,
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seguida de la humedad en el horizonte orgánico superficial, como las variables cli-
máticas más determinantes de INSCF (70% debido a los musgos pluma), con los va-
lores más bajos en los años más fríos y más húmedos; y los más altos en los años más
templados. Por otra parte, la temperatura del aire es la variable climática más deter-
minante de la fotosíntesis bruta de las citadas comunidades.

En el trabajo de Fedrigo et al. (2014) se estiman los contenidos en carbono en los
bosques (vuelo y suelo hasta 30 cm) templado-húmedos (1), esclerófilos húmedos
(eucaliptares) (2) y masas mixtas húmedas-escerófilo-húmedas (3): 453-647 Mg ha-1

de C en (1); 605-773 Mg ha-1 de C en (2), y 575-819 Mg ha-1 de C en (3); destacando
que el 48% corresponde a los árboles y dentro de éstos, el 72% del carbono correspon-
día al 10% de los árboles de mayores dimensiones.

Wu et al. (2014) llevan a cabo una síntesis sobre el ciclado de carbono en un bos-
que templado de frondosas  combinando datos de eddy covarianze, cámara y medicio-
nes biométricas con los siguientes resultados: sumidero moderado de carbono (258 ±
41 g C m-2 año-1 de C) con altas tasas de PPB (1881 ± 95 g C m-2 año-1) y de respira-
ción del ecosistema (1624 ± 197 g C m-2 año-1), y respiración autotrófica del vuelo
mayor de lo esperado; con 62% del carbono asimilado respirado por las plantas, 21%
en contribución a la producción de mantillo en el suelo, 17% almacenado como bio-
masa y el carbono orgánico del suelo considerado como no cambiado en los cinco años
del trabajo (dada la pequeña pérdida detectada (33 ± 85 g C m-2 año-1 de C).

Wehr et al. (2014) combinan mediciones con eddy covarianze del flujo de CO2 en
el ecosistema (INE) con las del flujo total neto de la composición isotópica de la
composición del CO2 (12C16 O2, 13C16 O2,12C18 O2) en un bosque templado. Encuentran
que la precisión está limitada por la instrumentación y por la heterogeneidad horizon-
tal del ecosistema o del paisaje.

Leach y Scoones (2013) ofrecen una perspectiva de estudios de ciencia y tecno-
logía y análisis ambiental en el ámbito forestal del Oeste de África para explorar
como se construyen los procesos de modelización y mediciones respecto a las polí-
ticas del carbono y las economías locales y la invocación a las evaluaciones de defo-
restación; y subrayan que no son tanto técnicas, sino políticas y sociales, las medidas
prioritarias, con intervenciones de conservación y plantaciones.

A título comparativo cabe aludir a las cifras de contenido en carbono que Jones
et al. (2014) registran en manglares del noroeste de Madagascar, territorio que con-
tiene el 2% mundial, si bien más del 20% se ha deforestado desde 1990 para la ex-
tracción de carbón vegetal y madera para uso en agricultura y acuicultura; contenido
que en masas cerradas asciende a 146.8 Mg ha-1 (± 10.20), y en el suelo a 446.2 ±
36.90; cifras que atestiguan que estos ecosistemas están entre los bosques tropicales
con mayor densidad de carbono.

2.2.4 Cambios de uso y recuperación del bosque.
Plantaciones y sistemas agroforestales 

Los trabajos incluidos en este apartado se centran en el comportamiento de sis-
temas forestales formados por plantaciones arbóreas, generalmente monoespecíficas,
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y mayoritariamente con especies de crecimiento rápido; también de aquellas otras en
que se integra en el sistema un cultivo agrícola o un aprovechamiento ganadero; se
incide, también, en los efectos sobre el contenido en carbono de los ecosistemas de-
rivados del cambio de uso de la Tierra. 

La importancia de la investigación sobre los sistemas agroforestales y la necesi-
dad de mayores impulsos para contabilizar el secuestro y contenido en carbono en los
mismos y desarrollar modelos específicos (conducentes a una mayor aceptación en
los programas de mitigación de gases GEI, de forma específica en EEUU), son en-
fatizados por Schoeneberger (2009). Asimismo, cabe subrayar la introducción, que a
modo de revisión llevan a cabo Jose y Bardhan (2012) de los trabajos incluidos en el
volumen 86, n.º 2, de Agroforestry Systems, en los que se abordan diferentes aspec-
tos sobre secuestro de carbono y biomasa para energía, tópicos estrechamente liga-
dos al ámbito agroforestal. 

El conjunto de trabajos incluidos en este apartado se ha distribuido en tres gru-
pos: uno de carácter más general en relación con el cambio de uso de la Tierra y otros
dos con referencia más específica a plantaciones y a sistemas agroforestales respec-
tivamente.

La reducción de los usos agrícolas tradicionales del suelo (y su abandono) en Eu-
ropa (consecuencia de cambios en las políticas económicas) han conducido a la re-
cuperación de superficie otrora de vocación forestal. Estos cambios de uso del terre-
no en altitudes bajas y altas han supuesto incrementos de los contenidos en carbono
en el vuelo vegetal (no tan evidentes en la porción subterránea) por la reforestación
(Thuille y Schulze, 2006). Como contrapunto, cabe señalar el trabajo de Mosquera
et al. (2011) en el que se hace un análisis del papel, las oportunidades y los desafíos
de los sistemas agroforestales en Europa.

Los efectos del cambio en el Uso de la Tierra durante una década, —de matorral
a bosque y a la inversa, y su conversión a uso agrícola— en diferentes superficies y
proporciones, en masas de Abies religiosa en Méjico, han dado lugar a un incremen-
to global de superficie forestal de 0.25 % con un contenido de carbono en biomasa
aérea de 163.51 Mg ha-1, con un alto grado de fragmentación y límite altitudinal muy
crítico, lo que hace a estos bosques muy vulnerables al cambio climático (Pineda-
López et al., 2013).

A largo plazo (siglos), en altitudes entre 1350 y 3170 m.s.n.m, en un parque na-
cional Suizo, en parcelas monitorizadas, Risch et al. (2008) han mostrado que los
contenidos más bajos en carbono en el vuelo se encuentran en pastizales (0.1 Mg C
ha-1) y los más altos en bosques de coníferas (166 Mg C ha-1), si bien las diferencias
en el secuestro de carbono solo se encontraban durante la sucesión primaria del bos-
que y no se añadían sustanciales diferencias  durante la sucesión forestal secundaria.

Arora y Boer (2010) usan El Centro Canadiense de Modelización del Clima y
el Análisis (CCCma) del Modelo del Sistema Tierra de primera generación (Ca-
nESM1) para analizar las incertidumbres sobre el contenido en carbono asociadas
con el cambio de uso de la tierra (CUT, LUC), (Ver Anexo de acrónimos, y abreviatu-
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ras y unidades utilizadas) con ocho simulaciones del ciclo de carbono bajo diferen-
tes reconstrucciones históricas de la cubierta vegetal para el periodo 1850-2000. Se
estima la biomasa deforestada en dicho periodo en 63 a 145 Pg de C con 40 a 77 Pg
de C para las emisiones implicadas en la LUC, valores considerablemente menores
que la cifra anterior dada por Houghton (2005) de 156 Pg de C. Se estima en 371.10
± 3.70 ppm la concentración atmosférica de CO2 en el año 2000, cifra comparable
a 369.60 ppm en Mauna Loa y 17.30 ± 6.30 ppm mayor que las simulaciones de
LUC. Los autores (Arora y Boer, 2010) concluyen que si bien el aumento de la su-
perficie dedicada a agricultura resulta en el esperado incremento de las emisiones
LUC, los cambios en el área de pastizales disminuyen esas emisiones al secuestrar-
se carbono en el suelo.

La restauración de masa boscosa en extensas superficies de primitivos bosques
convertidos en cultivos agrícolas, y más tarde abandonados, es objeto de especial
atención en el trópico. La cuantificación de la biomasa aérea acumulada (y en suma
del carbono) derivada de la regeneración del antiguo bosque, en diversas zonas de
los continentes africano y americano ha dado lugar a constatar valores entre 15675
y 34294 kg ha-1 para un periodo de 10 a 32 años en un parque de Uganda sometido
a diferentes estrategias de restauración, 470 kg ha-1 tras 8 años en un pastizal aban-
donado de Brasil, y 272000 kg ha-1 tras 16 años en un campo agrícola abandonado
en Méjico (Omeja et al., 2012). Dada la velocidad de regeneración natural de estos
bosques secundarios, no parece recomendable llevar a cabo costosas estrategias adi-
cionales de conservación.

Los cambios en el uso de la tierra tienen considerable impacto en el ciclo glo-
bal del carbono. De hecho, en la conversión de bosques en cultivos agrícolas se li-
beran a la atmósfera grandes cantidades de CO2 y se produce una disminución rápi-
da del contenido en carbono (Salinger, 2007). En el trabajo de Arévalo et al. (2009)
se estudió en Alberta (Canadá) la evolución de los contenidos en carbono en diver-
sos ecosistemas —agrícola, pastos, plantaciones de Populus de 2 y 9 años de edad—
en relación con un rodal nativo de Populus de 80 años, contiguo a rodales de esta es-
pecie que, tras su corta, fueron objeto del cambio de uso mencionado. Los nuevos
ecosistemas mostraron los siguientes contenidos medios en carbono: 110 Mg ha-1 en
la nueva plantación y 132 Mg ha-1 en los cultivos agrícolas frente a 223 Mg ha-1 en
la chopera antigua. Dichas diferencias se confinaron a las existentes en la biomasa
(aérea y subterránea), sin encontrarse cambios significativos en los contenidos en la
materia orgánica del suelo sobre la base de un punto inicial similar. Por otra parte,
la materia orgánica se encontraba mayoritariamente en la fracción de menor tama-
ño (< 53 µ) del suelo (50 cm de profundidad), con las diferencias más acusadas en
el contenido en carbono entre usos en la fracción gruesa (250-500 µ).

Los trabajos que conciernen a plantaciones específicas, configuran el segundo
grupo de este apartado. 

Los contenidos en carbono en plantaciones de Pinus patula (Pp) y Tectona gran-
dis (Tg) con diferente estado de desarrollo no muestran diferencias significativas
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entre sí en el arbolado (A), aunque sí en el suelo (S), y, en ambos casos, con conte-
nidos inferiores a 1 % en el mantillo (M), como muestran las siguientes cifras: arbo-
lado, (Pp). 99.60 Mg ha-1 y (Tg). 85.70 Mg ha-1; suelo, (0-25 cm): (Pp) 92.60 y (Tg)
35.80 Mg ha-1; suelo, (25-50 cm): (Pp)76.10 Mg ha-1 y (Tg)19.00 Mg ha-1; mantillo,
(Pp) 2.30 Mg ha-1 y (Tg)1.20 Mg ha-1, (Loaiza et al., 2010).

Devi et al. (2013), en diferentes plantaciones de Quercus, Pinus, Acacia, Albizia,
Alnus, Eucalyptus y Ulmus, en el NO del Himalaya, en India, registran los siguiente
rangos de valores del contenido en carbono: en el suelo (entre 219.86 ± 10.34 t ha-1

y 170.83 ± 20.60 t ha-1), en la vegetación (118.37 ± 1.49 t ha-1 y 36.50 ± 9.87 t ha-1);
el secuestro de carbono (7.91 ± 3.4 t ha-1) y el potencial de mitigación de CO2 (má-
ximo, 29.09 ± 12.78 t ha-1). 

Chen et al. (2011) dan valores de PEN de 3.30 ± 0.76 y 19.60 ± 0.76 para dos
plantaciones de especies subtropicales (Acacia crassicarpa y Eucalyptus urophylla)
en China. 

A largo plazo el secuestro de carbono en una plantación puede atribuirse cuanti-
tativamente con el nitrógeno disponible. Shryock et al. (2014) investigan el cambio
neto en el secuestro de carbono tras fertilización con urea (896-1120 kg ha-1 de N) du-
rante 16 años en una plantación de Pseudotsuga menziesii (22 a 33 años) respecto a
un control con las mismas características de situación y edad. Se obtuvieron los si-
guientes resultados: en las parcelas fertilizadas la vegetación accesoria contenía más
carbono que los controles (0.20 Mg ha-1); aumentó el carbono secuestrado por árbol
(2.20 Mg ha-1), pero no lo hizo por parcela; tampoco se registraron cambios signifi-
cativos de carbono en la hojarasca, horizonte A del suelo y subsuelo. Se concluye que
resulta difícil acceder al carbono secuestrado en una plantación debido a la mortali-
dad y la variabilidad edáfica de las parcelas.

En el trabajo de Cook et al. (2014) se determinan y comparan los contenidos en car-
bono en suelo y material vegetal en plantaciones de frondosas (eucalipto y otras espe-
cies) y coníferas (pinos) con los medidos en pastizales (Brachiaria decumbens) sobre
los que se plantaron los árboles. Los valores medios de secuestro de carbono registra-
dos fueron las siguientes: en los árboles: 9.7 Mg ha-1 año-1 en frondosas y 5.7 Mg ha-1

año-1 en coníferas; en el suelo: 36.0 Mg ha-1 en pastizal y 36.8 Mg ha-1 en plantaciones
de frondosas; en contenido en carbono, 38.3 Mg ha-1 en pastizal con frondosas y 36 Mg
ha-1 en pastizal con coníferas. Estos resultados muestran poca diferencia entre tipos de
vegetación en el carbono del suelo y evidencian que coníferas y frondosas mantienen
valores semejantes al pastizal en el carbono en suelo tras 34 años de la conversión. 

Uri et al. (2014) aplican una cronosecuencia al análisis del crecimiento y dinámica
del carbono y nitrógeno en rodales de Alnus incana en Estonia. Junto a cifras concernien-
tes a edad de corta, densidad de la madera y ramas en suelos fértiles, cabe destacar los
datos sobre la acumulación de carbono y nitrógeno en plantaciones sobre suelos previa-
mente no forestales: un aumento de carbono en el suelo (10 cm) de 1.1 t ha-1 año-1 de C
y de 74 kg ha-1 año-1 de N en rodales jóvenes, y de 0.97 - 0.84 t de C  ha-1 año-1 de N en
los más viejos; en la segunda generación el carbono en el suelo es de la misma magni-
tud en ambos casos y la acumulación tiene lugar mayormente en la biomasa; con el car-
bono acumulado en el suelo de los rodales más viejos doble que en el vuelo arbóreo.

Balance de carbono en los ecosistemas forestales 53



García-Morote et al. (2104) aplican ecuaciones alométricas a datos de inventario
y de los resalvos de una plantación experimental de Pawlonia elongata x P. fortunei
en una región semiárida y con suelo arcilloso objeto de diversas prácticas de cultivo.
Los resultados muestran un rango de 2.14 a 4.50 t ha-1 (baja irrigación sin fertiliza-
ción y alta irrigación sin fertilización), lo que indica el potencial de la planta para pro-
ducir biomasa en condiciones semiáridas con riego bajo.

El secuestro de carbono en plantaciones de especies de crecimiento rápido en
antiguos pastizales en Galicia plantados es objeto del trabajo de Pérez Cruzado et al.
(2012), en el que se muestran valores medios entre 8.70 y 14.60 Mg C ha-1 año-1 para
biomasa y suelo, con 8 a 18% en éste, con cantidades mayores en eucalipto que en
pino insignis. Asi mismo se registran mayores pérdidas de materia orgánica (26% de
la inicial en el pino, atribuible a la menor transferencia de carbono orgánico al suelo
mineral. La prolongación del turno y la adopción de estrategias de manejo para cada
especie maximizarían el secuestro de carbono, ya que la intensidad de las cortas di-
ficulta la acumulación de materia orgánica a largo plazo.

Los trabajos más específicos sobre sistemas agroforestales, y silvopastorales se
mencionan a continuación.

En el trabajo de Soto-Pinto et al. (2010) se comparan el contenido en carbono en
la biomasa, suelo (a diferente profundidad) y materia orgánica muerta en diferentes
prototipos que incluyen sistemas agrarios —solamente con cultivos, o con agrofores-
tales y silvo— pastorales (con especies leñosas nativas y especies maderables) en
Chiapas (Méjico), donde se ha llevado a cabo un programa de secuestro de carbono.
Los resultados muestran diferencias en el carbono en biomasa viva y materia orgáni-
ca muerta de acuerdo con el prototipo, mientras que el carbono de la materia orgáni-
ca del suelo y el carbono total estuvieron más influenciados por la zona agroclimáti-
ca, subrayándose el potencial de los sistemas silvopastorales y agroforestales en el se-
cuestro de carbono vía crecimiento del arbolado.

Kumar et al. (2010) evalúan el desarrollo de las raíces y el contenido en carbono
en un suelo Hapludalf (suelo calcáreo cultivado) en un pastizal continuamente pas-
tado y lo comparan con los de dos sistemas buffer, uno silvopastoral con Populus del-
toides y el otro con una siembra de especies herbáceas (Trifolium, Festuca). Los re-
sultados muestran contenidos en carbono en el suelo 115% mayores en los dos siste-
mas buffer, con un 3% más en las raíces y una longitud de estas cinco veces mayor,
todo lo cual subraya el papel de estas prácticas en la mejora de la acumulación del car-
bono en el suelo y en los parámetros de las raíces.

En un sistema agroforestal, con plantación de chopos a bajas densidades 94, 167
y 250 pies por ha, en un terreno con siembra de trigo y soja, por una parte, y de trigo
y maíz, por otra, a los cinco años, el contenido total en carbono más alto se obtuvo
con la plantación de chopos más densa, con valores respectivos de 16.7 t ha-1 y 18.9
t ha-1 y una producción de biomasa arbórea de 4.69 t ha-1 a 16.58 t ha-1 con menor a
mayor densidad de la plantación (Fang et al., 2010).

En la simulación de la conversión de un sistema de cultivo agrícola degradado en
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agroforestal con Leucaena sp, Kaonga y Bayliss-Smith (2012) aplican el modelo
CO2FIX a un conjunto de lotes. En la cuantificación del contenido en carbono en el
vuelo, el tronco y el suelo a los siete años obtuvieron, respectivamente, los siguien-
tes valores: 24.50 a 55.90, 17.10 a 29.20 y 106.90 a 186.00 t C; que corroboran el gran
acervo de carbono que es el suelo.

Baah-Archeamfour et al. (2014) estudian el impacto de tres sistemas agrofores-
tales (setos en filas, bandas de árboles y silvo-pastoral) en el almacenamiento de car-
bono en la capa mineral de 10 cm de suelo a lo largo de un gradiente de 270 km Norte
–Sur en Alberta, Canadá. En todos los lugares los porcentajes de materia orgánica fue-
ron 48.4%, 28.5% y 23.1% en las fracciones de suelo < 53 µ, 53-250 µ y 250-20000
µ; y los valores medios de materia orgánica en los tres sistemas fueron respectivamen-
te de 62.5, 47.7 y 81.3 g kg-1; con el contenido en la fracción más estable (< 53 µ) de
34.3, 28.8 y 29.3 g kg-1 en los tres sistemas respectivamente. 

En Canadá, Winans et al. (2014) utilizan el sistema agroforestal Populus híbridos
y cultivo de heno para evaluar en dos lugares los contenidos en C y N en el suelo y de-
terminar la relación de estos contenidos con el rendimiento en heno, el mantillo y el
porcentaje total de material de la transmitancia de la luz (TL), en ambos casos, en com-
paración con los valores correspondientes en un cultivo agrícola con heno adyacente.
Después de nueve años de la puesta en práctica del sistema, con carácter general, no
se registraron diferencias en los contenidos en C y N en el suelo (0-30 cm) lo que in-
dica que el carbono total, incluido el secuestrado en los árboles y en los componentes
no cosechados (mantillo y raíces), debe evaluarse para determinar la efectividad del sis-
tema. También, cabe añadir que en uno de los lugares los contenidos de C y N a todas
las profundidades del suelo resultaron similares entre el sistema y el cultivo adyacen-
te, y no se relacionaron con el rendimiento en heno, mantillo y TL.

2.3. Flujos de carbono y producción primaria

Se relatan trabajos en una línea profusamente desarrollada en años anteriores
(Valentini et al., 2000; van Miegro et al., 2007; Smith et al., 2008, entre otros) con
incorporación de nuevos conocimientos, especialmente referidos a bosques boreales
y templados de especies de interés comercial en Europa y América del Norte. 

A efectos de exposición, y aun sin existir una definida separación entre objetivos
(pueden solaparse), en este apartado cabe distinguir cuatro grupos de trabajos: apli-
cación de modelos para simular flujos y productividad; efectos de factores climáti-
cos, sitio y perturbaciones; estructura de la masa y manejo forestal; y respuestas en
diferentes tipos de bosques y formaciones arbóreas.

2.3.1. Aplicación de modelos

Sigue siendo objeto de atención en este periodo la aplicación de modelos para si-
mular y, también, estimar en conjunción con diferentes tecnologías de medición (eddy
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covarianze, biometría, sensores remotos, fluorescencia) los diferentes parámetros de
cuantificación de la producción en ecosistemas forestales; modelos desarrollados, y
normalmente ya aplicados, en décadas anteriores. 

Tûpek et al. (2010) comparan el valor de PPN a nivel regional y nacional en bos-
ques europeos por aplicación del modelo EFISCEN con modelos basados en ecosis-
temas terrestres (TEMs: BIOME-BGC, ORCHIDEE, JULES) y el PPN derivado de
la red FLUXNET; y se dan, también, los valores de PNE y PNB calculados con EFIS-
CEN para 2005. Los valores medios para Europa y sus países resultan similares: 508
± 183 g m-2 año-1 de C (EFISCEN) y 487 ± 126 g m-2 año-1 de C (TEMs); y 57 ± 153
g m-2 año-1 de C (EFISCEN) para la diferencia media entre países. Las diferencias son
más acusadas en coníferas: PPN (máximo) de 1480 g m-2 año-1 de C en EFISCEN a
nivel regional, frente a menos de 700 g m-2 año-1 de C en TEMs; valores más bajos que
para frondosas. Regionalmente los valores de ambos modelos fueron próximos a los
datos individuales de FLUXNET. La combinación de TEMs (incluyen clima y cam-
bio ambiental) y EFISCEN (incluye gestión pasada y presente) permite una evalua-
ción más fidedigna. 

Bellassen et al. (2011) aplican el modelo basado en procesos ORCHIDEE-FM
(Bellassen et al., 2010) a una malla a través de Europa para simular los cambios en
PNE (productividad neta del ecosistema) de los bosques con y sin cambios en el
clima, CO2 y estructura por edades. Se estima un valor medio de PNE de 175±52 g
m-2 año-1 de C en los años 90 (= 1.75 ± 0.52 t ha-1 año-1), que supone un aumento del
25% respecto al obtenido anteriormente. Asimismo se da una previsión de incremen-
to de 1.0 ± 0.5g m-2 año-1 entre 1950 y 2000 para los 25 países de la UE. Cabe desta-
car que, globalmente, el 61% del incremento simulado se explica por el efecto ferti-
lizante del CO2, el 26% se achaca a cambios en el clima y el 13% restante a los ha-
bidos en la estructura del bosque; si bien a escala local los cambios en el clima y en
la estructura del bosque resultan predominantes al afectar a la productividad prima-
ria neta (PNN) y a la respiración heterotrófica.

Grote et al. (2011) modelizan el balance de carbono complementando un mode-
lo basado en procesos (MoBiLE-PSIM) con rutinas de crecimiento y mortalidad y
corta por claras en tres bosques de picea, haya y encina para los que registran valo-
res de 2.0, 1.70 y 1.40 kg m-2 año-1 de C para PPB y 0.60, 0.60, 0.30 kg m-2 año-1 de
C para la producción primaria neta respectivamente. La exportación de carbono por
la clara es la mayor en el hayedo (de edad media) –0.24 kg m-2 año-1 de C lo que su-
pone un descenso para PNE del 15% en comparación con un rodal no aclarado. Buena
parte (46% en picea y 72% en la encina) del carbono ganado en PNE es secuestrado
en el suelo, incluidas las raíces, que decrece si se exporta el carbono como madera
en la clara.

Zhen-Ming Ge et al. (2011) aplican el modelo FINNFOR (basado en procesos)
para calcular la variabilidad estacional e interanual de INE y flujos de carbono (PPB
y Recos) frente a mediciones por eddy covariance durante el periodo 1999 a 2008 en un
bosque boreal de Pinus sylvestris en Finlandia. El 62% de la variación simulada en INE
corresponde a las mediciones diarias y el 88% a las mensuales, con respuestas simu-
ladas y medidas similares a la temperatura, al PAR y DPV durante los periodos vege-
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tativos. En la simulación, PPB varió entre 720.80 y 910.40 g m-2 de C, la ratio media
anual Recos/PPB fue 0.79 (próximo al valor medido), siendo el flujo de carbono desde
el suelo el contribuyente mayor de Recos. Los resultados muestran la posibilidad de la
aplicación de este tipo de modelos para estudiar los procesos del carbono en estos
ecosistemas en largos periodos de tiempo y amplio gradiente climático boreal.

Stinson et al. (2011) usan un modelo empírico con datos del Servicio Forestal de
Canadá y proporcionan una serie de valores de carbono que afectan al intercambio
entre bosques y atmósfera. Los datos registrados, dada su magnitud, son muy útiles
para la cuantificación del intercambio de carbono que afecta a la Tierra: Superficie de
bosques manejados en todo el mundo entre 1990 y 2008, 2.3 x 106 km2; producción pri-
maria neta (PPN, 809 ± 5 Tg año-1 de C; 347.8 ± 2.14 g m-2 año-1 de C), producción neta
del ecosistema (PNE, 71 ± 9 Tg año-1 de C, 31 g m-2 año-1 de C; cortas 45 ± 4 Tg año-1

de C; biomasa dejada en el suelo (como materia orgánica), 45 ± 4 Tg año-1 de C; car-
bono emitido a la atmósfera directamente por fuegos, 23 ± 16 Tg año-1 de C; pertur-
baciones naturales, 52 ± 41 Tg año-1 de C incorporado al suelo, como materia orgáni-
ca); producción neta del bioma (PNB), 2 ± 2 Tg año-1 de C (1 g m-2 año -1 de C. Los
autores  achacan el bajo valor del secuestro de carbono (PNB/PPN =  0,28 %) a la ele-
vada edad de las masas arbóreas y a las perturbaciones naturales. La capacidad de su-
midero de los bosques canadienses gestionados se estima en una absorción anual de
50 ± 18 Tg año-1 de C con un intercambio neto de carbono del ecosistema, INE =
–PNE = –22 g m-2 año-1 de C (Procede recordar que PNE —producción neta de carbo-
no por el ecosistema— significa la incorporación de carbono en el ecosistema tras la
sustracción de la respiración total del mismo), que si este actúa como sumidero de car-
bono, INE adquiere valor negativo, y solo tiene valor positivo si el sistema se compor-
ta como fuente).

Hurteau et al. (2014) cuantifican los impactos de las condiciones de cambio cli-
mático sobre el crecimiento para estimar el balance futuro de carbono en los bosques
utilizando un modelo crecimiento-rendimiento que aplica a un bosque mixto en la
cuenca del Lago Tahoe (California) y compara los contenidos de C en (2020 a 2049)
y (2070 a 2099) tomando como base el periodo 1970 a 1999. El contenido variaba con
las especies. La influencia de los tratamientos de mitigación de fuegos fue consisten-
te con cada modelo de circulación general (GCM) y aquellos que incluían fuegos
prescritos mostraban mayores ganancias de carbono en árboles vivos respecto a la
línea base, aunque su influencia variaba entre las proyecciones de GCM.

Baldocchi (2014) presenta una perspectiva de las contribuciones y oportunidades
futuras del método de eddy covariance: discute sus pros y contras respecto a otros mé-
todos para la medición de gases traza entre ecosistemas y la atmósfera, su uso y evo-
lución en los últimos 25 años, con más de 400 localidades de medición en el mundo
y con duraciones de más de décadas en mucho casos, que permiten hacerse pregun-
tas sobre gradientes climáticos y ecológicos, perturbaciones, cambios en el uso de la
Tierra y manejo; asimismo  discute el papel del acceso abierto a compartir datos y las
oportunidades a nuevos sensores que midan  una variedad de gases traza.

La doble evaluación del secuestro de carbono, una basimetría basada en los cam-
bios en los contenidos del ecosistema con el tiempo, y otra por estimación del inter-

Balance de carbono en los ecosistemas forestales 57



cambio neto de CO2 por eddy covariance, junto con los flujos de carbono orgánico di-
suelto y el emitido en forma de compuestos orgánicos volátiles son objeto del trabajo
de Gielen et al. (2013) en un bosque templado de Pinus sylvestris en el periodo 2002
a 2010. Los valores registrados fueron, respectivamente, de 1.80 ± 1.20 t C ha-1 año-1

de C y 2.40 ± 1.25 t ha-1 año-1 de C, sin cambio significativo en el carbono mineral del
suelo y apenas disminución del carbono en la hojarasca. La fitomasa fue el principal
sumidero de carbono (2.10 t C ha-1 año-1), predominantemente en tronco y ramas
(1.30 t ha-1 año-1), lo que implica que los aprovechamientos futuros tienen el poten-
cial de compensar la absorción de CO2 en este bosque.

A escala continental en el trabajo de Jägermeyr et al. 2014) se mide la respiración,
Re, de ecosistemas en base a datos de MODIS (resolución de 1 km y 8 días), y medi-
ciones FLUXNET (eddy covariance) en 100 localidades en Norte América y Europa
para la parametrización entre 2000 y 2009 a través de ambos. El análisis muestra que
Re está estrechamente ligado a la temperatura y la productividad. La temperatura
MODIS en superficie y los índices de vegetación son suficientes para explicar los va-
lores de Re observados para la mayor parte de los biomas. Los valores obtenidos por
satélite revelan modelos espaciales similares con los de DGVM LPJmL. (ver Anexo).

En el bosque Mediterráneo, la baja estacionalidad de los índices de vegetación,
como NDVI, unido a la alta estacionalidad en la absorción de carbono, ha conduci-
do a usar el índice de reflactancia fotoquímica (información por satélite con sensor
MODIS) para estimar la eficiencia de la vegetación en el uso de la radiación y la pro-
ducción primaria bruta en tiempo real y, por tanto, la absorción del carbono, tal como
muestran Garbulsky et al. (2008).

Barman et al. (2014) manejan datos meteorológicos y de eddy-covarianze en 25
torres de flujo desde los trópicos a las altitudes más nórdicas) y simulaciones de sitio
repetidas con el uso de dos conjuntos de datos vueltos a analizar (NCEP/NCAR y
CRUNCEP —ver Anexo de abreviaturas, acrónimos y unidades utilizadas—) para es-
calar a escala global la modelización de la PPB a nivel de sitio. Encuentran positivo
el “re-análisis” con los valores más altos (valor medio de 0.45 kg C m-2 año-1) en
zonas de bosque tropical. En latitudes nórdicas, medias y altas, los valores anuales de
PPB tienden a subir hasta un 20%, tanto para coníferas como para frondosas deciduas,
con fuerte influencia de las radiaciones de longitud de onda corta y la humedad;
mientras en los lugares no arbolados, son la temperatura del aire, la humedad y las
precipitaciones los factores más determinantes. 

Randow et al. (2014) analizan la variación interanual de las mediciones de flujos
en torres (eddy covariance) y de las simulaciones del Intercambio Neto del Ecosis-
tema (INE) anual y la evapotranspiración (ET) en 21 modelos de superficie en bos-
ques húmedos, sabana y pastizales en Amazonia y Sureste de Brasil. Los resultados
muestran diferencias entre mediciones y simulaciones, aunque éstas últimas tienden
a responder a los mismos inductores climáticos. Las mediciones de INE resultaron
negativamente correlacionadas con la lluvia anual en el bosque, aunque solo en tres
modelos se refleja esta correlación. Sin embargo, la variabilidad interanual y la eva-
potranspiración, controladas por mediciones anuales de radiación, fueron bien cap-
tadas por el conjunto de modelos.
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La aplicación de sensores remotos de medición de la fluorescencia de la clorofi-
la inducida por el sol (SIF) permite mejorar la estimación de la distribución global de
PPB a partir de los modelos de vegetación global dinámica (DGVMs). Parazoo et al.
(2014) infieren dicha distribución a partir de un conjunto de ocho DGVMs reforza-
dos por mediciones de SIF desde satélite de observación de GEI (GOSAT) y compa-
ran los valores obtenidos con los provenientes de las torres de flujo en Norte Améri-
ca, Europa y América del Sur. Los resultados abogan por una redistribución de PPB
respecto a estimaciones anteriores, con una reducción (~3.6 Pg año-1 de C) en bosques
boreales y un incremento (~3. Pg año-1) en bosques tropicales; en el ciclo de estacio-
nes una pérdida de PPB (estación seca más temprana), con un pico de  PPB más acu-
sado en los bosques tropicales y un periodo vegetativo más corto para frondosas bo-
reales.

Gray yWhittier (2014) compilan los datos de 11435 parcelas de inventario de los
bosques nacionales del Pacifico NO de EEUU, teniendo en cuenta efectos de las per-
turbaciones que tuvieron lugar entre 1993 y 2007. Obtienen valores de 1293 Tg de C
en la biomasa, el 59% de la misma en árboles en pie, con reducción del contenido en
carbono por fuegos de 9%, con iguales tasas por efectos de las cortas parciales efec-
tuadas durante el periodo, y una tasa de secuestro de carbono de 1.2 Mg ha-1 año-1 en
un parte de la región y de 0.5 en otra.

2.3.2. Factores medioambientales

Cabe separar un subgrupo de cuatro trabajos con la temperatura como factor
destacable, otro con cinco trabajos, en los que destacan precipitaciones y tempera-
tura, y un tercer grupo que integra diferentes factores de perturbación.

Yuan et al. (2008) investigan el papel de los controles primarios climáticos (tempe-
ratura del aire, radiación solar, precipitaciones) y del contenido en carbono específico de
cada lugar sobre la productividad neta del ecosistema (PNE), mediante un modelo ba-
sado en procesos (CN-CLASS, Carbon Nitrogen-Canadian Land Surface Scheme) a
través de un transecto Este-Oeste de Canadá que contempla bosques de coníferas bore-
ales y templados. Cabe destacar sumideros bajos de carbono (30 a 180 g m-2 año-1 de C
en los lugares de bosques boreales frente a rangos mucho más altos de 150 a 500 g m-

2 año-1 para los bosques templados, tanto para valores simulados como para los datos ob-
servados, en función de edad y régimen climático. Además, entre otros resultados, cabe
subrayar impactos diferentes de la temperatura del aire sobre la productividad bruta del
ecosistema (PBE) y la respiración; el efecto positivo de la radiación solar sobre PBE y
el escaso efecto de las diferencias en las precipitaciones entre lugares. Por otra parte,
el contenido en mantillo y materia orgánica afectó PBE solo a niveles bajos, pues la baja
mineralización de nitrógeno limitaba su disponibilidad como nutriente.

Chen et al. (2009), trabajando durante 9 años en un bosque de Pseudotsuga men-
ziesii (50 a 57 años) en Canadá, obtienen los siguientes valores para PNE, PPB y Re

respectivamente: 357 ± 51 g m-2 año-1 de C, 2124 ± 125 g m-2 año-1 de C y 1767 ± 146
g m-2 año-1 de C. La temperatura media del aire (mayo a agosto) y el déficit hídrico
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(julio a octubre) resultaron ser principales determinantes de la variabilidad interanual
en los flujos de carbono, con un decrecimiento anual en PNE al aumentar la tempe-
ratura media anual. Ante un ascenso térmico promovido por  un cambio climático
cabe pensar en un descenso de PNE y un incremento de PPB y Re. 

Los resultados de la  medición durante 9 años del flujo de carbono por eddy-co-
varianze en un bosque de Picea mariana en Alaska (Ueyama et al., 2014) muestran
la asociación de las variaciones estacionales e interanuales de PPB y respiración del
ecosistema Re con la temperatura del aire, un incremento de la temperatura en otoño
15 veces mayor que la tendencia en un periodo de casi 100 años (que mayormente se
atribuye a un balance anual de CO2) y un cambio de fuente a sumidero del balance
anual de CO2 con una media de cero para los nueve años; todo lo cual indica la con-
veniencia de prolongar las mediciones durante periodos más largos en que puedan
completarse los ciclos naturales del clima.

El flujo de CO2 varía también estacional y verticalmente en el eje del árbol. En
el trabajo de Tarvainen et al. (2104) las mediciones llevadas a cabo cada media hora,
a tres alturas de pies maduros de Picea abies durante tres años muestran que las me-
diciones a la altura del pecho (normalmente tenidas como representativas) infra esti-
man los valores. Así mismo los resultados muestran que la estacionalidad no se expli-
ca por variación en la temperatura del tronco o respuestas al propio CO2 en otros teji-
dos del mismo. La concentración de CO2 debajo de la corteza fue mayor en la parte
superior del tronco durante el periodo de crecimiento en diámetro coincidiendo con
el gradiente de flujo vertical más alto. Esto sugiere que las más altas tasas de creci-
miento en la porción superior del eje del árbol son la causa de la variación vertical
observada en el flujo de CO2.

Ambos factores, temperatura y humedad tienen mayor o menor influencia relati-
va en función de la especie y del estado del material vegetal. 

Herrmann y Bauhus (2013) investigan los efectos de la humedad, temperatura y
estado de descomposición en la evolución de restos gruesos de madera de haya, pino
silvestre y abeto bajo condiciones controladas y en monte. En el primer caso la hu-
medad es el factor más influyente, junto con la especie (doble valor en haya) y el
grado de descomposición de la madera, mientras que en campo lo es la temperatura
(mayormente en haya y abeto), con los valores medios mensuales ligados a la tem-
peratura del aire, lo que confiere a ésta relevancia para modelizar la dinámica de los
residuos de madera bajo escenarios de cambio climático.

Xie et al. (2014) investigaron los efectos de la variación de las temperaturas esta-
cionales y anuales sobre el balance de carbono a largo plazo (siete años) de un roble-
dal de 70 años en NO de Ohio (EEUU) usando la técnica de eddy-covarianze. Se ob-
tuvieron los siguientes valores para intercambio neto del ecosistema (INE), respiración
del ecosistema (Recos) y productividad bruta del ecosistema (PBE), respectivamente: -339
± 34 g m-2 año-1 de C, 1213 ± 84 g m-2 año-1 de C y 1552 ± 82 g m-2 año-1 de C. El calen-
tamiento incrementaba Recos más que PBE si no había limitación de agua, pero PBE de-
crecía más que Recos cuando el agua disponible estaba limitada, con una disminución de
los flujos netos de carbono en ambas situaciones. Los diferentes resultados llevaron a
concluir que en la variabilidad de los flujos de carbono influyeron más el incremento

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático60



de la temperatura del aire y del suelo que las variaciones estacionales y anuales de las
precipitaciones. Así mismo se concluye que un clima más cálido reduciría la producti-
vidad y la capacidad de sumidero del ecosistema robledal especialmente si existe limi-
tación de agua.

Los contenidos y los flujos de carbono varían también en un mismo bosque en
función de las variaciones en las precipitaciones. En una plantación de Pinus taeda
en una llanura costera en Carolina del Norte (EEUU), con precipitaciones de 147 mm
por encima del valor normal, 48 mm por debajo del mismo y 486 mm por encima y
temperaturas diarias similares durante tres años consecutivos, el ecosistema se com-
portó como sumidero de carbono con valores para INE (intercambio neto de carbo-
no en el ecosistema), medidos por eddy covarianze, de 361 ± 67 g m-2 año-1 de C, 835
± 55 g m-2 año-1 de C y 724 ± 55 g m-2 año-1 de C respectivamente (Noormets et al.,
2010). Diferencias interanuales que seguían a los descensos en la conductancia hi-
dráulica en los árboles inducidos por la sequía, mientras que apenas tuvieron inciden-
cia en la respiración del ecosistema y en la producción primaria bruta del mismo, en-
mascarada por los mayores valores de IAF y PAR. En el año de mayor lluvia se re-
gistró una pérdida de carbono en el suelo de 109 g m-2 año-1 de C por respiración he-
terotrófica, Rh), superior a la entrada por la incorporación del mantillo. Ello alerta
sobre una vulnerabilidad potencial sobre el carbono almacenado en el suelo.

Wang et al. (2013) investigan experimentalmente el efecto en un bosque templa-
do de los cambios en el manto de nieve y en los ciclos de hielo-deshielo por el calen-
tamiento atmosférico sobre el flujo respiratorio de CO2 del suelo. Sus resultados
muestran que la capa de nieve, en función de su grosor, aísla térmicamente el suelo
de las bajas temperaturas atmosféricas con lo que se favorece el aumento en la res-
piración, mientras que el efecto debido al ciclo hielo-deshielo está determinado por
procesos fisiológicos. Los autores encontraron aumentos en la respiración 2.30% y
1.20% respectivamente, para ambos sucesos. 

Allard et al. (2008) estudian el intercambio de carbono y su variabilidad anual y
estacional en un bosque mediterráneo del Sur de Francia. Se obtienen valores medios
de 254 g m-2 año-1 de C, 1275 g m-2 año-1 y 1021 g m-2 año-1 respectivamente para la
producción primaria neta del ecosistema (PNE), la producción primaria bruta (PPB)
y la respiración del ecosistema. El 83% del efecto sumidero se centra en los meses
de marzo a junio, periodo en el que factores que afectan al ecosistema como sequía
y defoliación reducen el balance anual de carbono, con la mayor variación interanual
en verano y otoño.

El grupo anteriormente citado (Chen et al., 2013) investiga los impactos de la va-
riabilidad climática y las perturbaciones en términos de la productividad neta del
ecosistema (PNE) y del bioma (PNB) en un antiguo bosque templado de coníferas en
el Noroeste del Pacífico desde 1920 a 2005 usando un modelo basado en procesos
(CN-CLASS, Carbon and Nitrogen Coupled Canadian Land Surface Scheme) para-
metrizado con datos históricos de usos, meteorología e inventario. A nivel de territo-
rio, antes de perturbaciones en 1920, los flujos de carbono indican un bosque casi
neutro con PNB de 0.80 g m-2 año-1 de C; sin embargo las perturbaciones entre 1938
y 1944 condujeron al descenso de esta cifra a –5.083 g m-2 año-1 entre 1951 y 1957;
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en ausencia de perturbaciones grandes, el valor de PNB subió hasta 365 g m-2 año-1 y
al final del estudio, en 2005, el territorio llegó a ser fuente de carbono debido a los
aprovechamientos de madera que tuvieron lugar entre 1990 y 2000. Los valores anua-
les medios, simulado y medido de PNE, de 1998 a 2005 fueron de 340 g m-2 año-1 de
C y 293 ± 20.50 g m-2 año-1 de C respectivamente, con una variabilidad interanual de
143 g m-2 año-1 de C y 61 g m-2 año-1 de C respectivamente. Durante 1963-1984, pe-
riodo sin perturbaciones, la temperatura estival fue el factor climático dominante
sobre los flujos de carbono, con un descenso en PPB de 27 g de C m-2 año-1 C-1, doble
que la tasa de incremento de respiración del ecosistema, 15.70 g de C m-2 año-1 C-1.
El tipo y severidad de las perturbaciones determinaron las pérdidas simuladas de car-
bono a la atmósfera. Sus efectos sobre el contenido en carbono fueron mayores que
sobre los flujos de carbono; y pequeños los efectos fertilizantes de CO2.

En el trabajo de Gielen et al. (2011) se alerta sobre la importancia de los flujos
de carbono orgánico disuelto (COD) en el cálculo del balance de carbono basado en
eddy covariance, con el cual se sobrestima al  ecosistema como sumidero. En un
pinar belga de pino silvestre se cifra en 10 g m-2 año-1 la cantidad de carbono lixivia-
do del ecosistema a lo largo 7 años, cantidad no despreciable comparada con los flu-
jos netos, pues supone el 11% y 17% respectivamente de PNE y PNB. Dado que el
carbono lixiviado es secuestrado o respirado en alguna parte, los límites físicos de su
adscripción deben tenerse presentes al registrase en la cuenta del carbono.

Dada la influencia de la deposición de nitrógeno sobre el ciclo de carbono, puede
también tener efectos sobre el secuestro de carbono, tal como evidencian Dezi et al.
(2010) aplicando el modelo G´DAY (Generic Decomposition And Yield) para el ciclo
C-N en bosques. Los autores concluyen que la deposición de nitrógeno tiene un efec-
to importante sobre el secuestro de carbono en un bosque, influencia que para los bos-
ques europeos estiman en 121 kg C kg-1 N depositado, cuatro veces mayor que el dado
por la versión original en G'DAY (27.8 kg C kg-1 N).

En el trabajo de Hicke et al. (2012) se revisan y sintetizan un buen número de tra-
bajos publicados sobre los efectos de las perturbaciones bióticas en el ciclo de carbo-
no en bosques de Estados Unidos y Canadá. Los autores destacan la reducción de la
productividad, la mortalidad ante ataques sucesivos de parásitos, el aumento de mate-
ria orgánica muerta y subrayan la gran variabilidad de respuestas en el ciclo de carbo-
no en dependencia del tipo de insecto o patógeno, número de árboles afectados y ca-
pacidad de la vegetación que sobrevive de incrementar sus tasas de crecimiento tras
los ataques, así como la limitada capacidad de prevenir los acontecimientos y, en con-
secuencia, sus consecuencias sobre los contenidos y flujos de carbono en los bosques.

La defoliación por insectos reduce la productividad de los bosques. En este con-
texto se integra el trabajo de Clark et al. (2010) en el que se mide el intercambio neto
de carbono en el ecosistema (INE) en tres rodales: uno dominado por robles, otro una
masa mixta de robles y pinos y el tercero con predominio de pinos antes y después de
la defoliación por Lymantria dispar. Los valores de INE, -187, -137 y -204 g m-2 año-

1 de C para dichos rodales antes de la defoliación cambian a +293, +129 y -17 g m-2

año-1 de C a los dos años de la misma, lo que supone unas sustanciales pérdidas en la
productividad neta del ecosistema, especialmente en los dos primeros ecosistemas.
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2.3.3. Estructura y composición de la masa, y manejo forestal  

La estructura y composición de la masa forestal (dependiente del lugar, la espe-
cie o especies y la edad, y su manejo selvícola (claras, cortas, método de beneficio)
determinan su producción en términos de carbono.

En lo que sigue se han agrupado los trabajos en dos conjuntos: cinco trabajos con
la edad y manejo como mayores determinantes de los resultados, y cuatro para los
que lo son la estructura y composición de la masa o el método de beneficio.

La capacidad de secuestro de carbono en relación temporal con el momento de la
corta de una masa arbórea forestal de Pinus banksiana en Canadá, transcurridos 2, 10
y 29 años tras la misma e inmediatamente a la misma (90 años de edad del arbolado)
fue analizada por Zha et al. (2009). Los valores obtenidos para la producción anual
media del ecosistema (PNE) fueron -137 ± 11 g m-2 año-1 de C, 19 ± 16 g m-2 año-1 de
C, 73 ± 28 g m-2 año-1 de C y 22 ± 30 g m-2 año-1, de C, cifras que revelan una sucesión
de estados, el primero como fuente de carbono, seguido de los otros tres como sumi-
deros moderados. Los valores registrados para FBE —fotosíntesis bruta anual del eco-
sistema— 96 ± 10 g m-2 año-1 de C, 347 ± 20, 576 ± 34 g m-2 año-1 de C y 583 ± 35 g
C m-2 año-1 de C indican que la fotosíntesis juega un papel dominante en el rápido au-
mento de PNE con el desarrollo del rodal (entre 2 y 29 años), en contraste con su de-
crecimiento al incrementarse la respiración en la madurez, con ratios de respiración
anual del ecosistema a FBE de 2.51 ± 0.15, 0.95 ± 0.04, 0.87 ± 0.03 y 0.96 ± 0.03.

Peichl et al. (2010b) estiman por biometría y eddy-covariance los flujos de car-
bono en una secuencia de edades (6–, 19–, 34– y 69– años) en pinares del sur de Onta-
rio (Canadá) y su efecto en los parámetros PPB, PPN, Recos, y PNE. Sus valores anua-
les resultan máximos en el rodal de 19 años de edad. Se concluye que los bosques más
productivos (de edad media) fueron los más eficientes en el secuestro de carbono si
se comparan con los menos productivos (de 6 y 69 años). Las relaciones de la pro-
ductividad forestal con los ratios flujo de C a PPB y Rautr/Rheter (autotrófica a hetero-
trófica) determinaron las diferencias en la asignación de carbono interanuales y entre
sitios. La integración de las estimaciones en la secuencia de edades proporciona  una
cifra de 175 ± 48 t ha-1 para el secuestro medio de carbono. Los autores subrayan la
necesidad de comparar estimaciones con métodos independientes para fijar los valo-
res de los parámetros de productividad y dinámica del carbono en los ecosistemas fo-
restales.

El seguimiento de la evolución de procesos fisiológicos (flujos de carbono, pro-
ducción del ecosistema, la respiración del ecosistema y el suelo) que influencian el
ciclo del carbono a lo largo de una cronosecuencia del manejo forestal es útil en la in-
corporación de los efectos de la edad de los rodales arbóreos en los modelos regiona-
les y globales. Con tal premisa Payeur-Poitier et al. (2012) miden dichos parámetros
mediante eddycovariance durante un año en un bosque boreal de Picea mariana en tres
localidades: pre-corta, PC, (árboles con 105 años), tras la corta, TC, (monte con 8
años) y estado juvenil, EJ, (con 33 años), con los siguientes resultados: PC se compor-
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tó como sumidero débil de carbono (6 ± 4 g m2 año-1); TC, como fuente de carbono
(–87 ± 3 g m-2 año-1) y EJ como sumidero moderado (143 ± 35 g m-2 año-1). Los valo-
res de la producción bruta del ecosistema (PBE) fueron respectivamente: 646 ± 6 g m-2

año-1 de C, 504 ± 5 g m-2 año-1 de C y 1107 ± 32 g m-2 año-1 de C; 640 ± 8 g m-2 año-1

de C, 591 ± 6 g m-2 año-1 de C y 964 ± 50 g m-2 año-1de C para Recos, y 593 g m-2 año-1

de C, 500 g m-2 año-1 de C y 644 g m-2 año-1 de C para Rsuelo.
Uri et al. (2011) proporcionan datos del contenido de carbono en la biomasa

(bm) y el flujo de carbono (fc) al suelo por el desfronde, en rodales de Betula pendu-
la, con edades de 6 a 60 años, en estaciones fértiles. Para la biomasa dan un valor de
185 t ha-1, el 50% del cual corresponde al vuelo. En rodales jóvenes las proporciones
de carbono en suelo y vuelo son de 53-71% y 21-39%, mientras que en rodales pre-
maduros y maduros se invierten los valores: 29-38% para el suelo y 50-59% para el
vuelo, con sólo 1% en la vegetación herbácea. Estos resultados muestran un incre-
mento relativo en el contenido en carbono con la edad del rodal. El flujo anual supo-
ne una incorporación de 1.60 t ha-1 año-1 de C al suelo.

La carencia de datos reales, y a largo plazo de la dinámica del carbono, en un am-
plio rango de prácticas de manejo y de condiciones, particularmente en bosques de
frondosas, unos añosos —BA— , otros con sucesión de edades y tamaños y presen-
cia de pies secos y restos de madera —BS— “late-successional stands”, ha llevado a
Gunn et al. (2014) en el Manomet Center for Conservation Sciences a evaluar la es-
tructura forestal en parcelas permanentes entre 1995 y 2002 en Northern Forest
(EEUU) en ambos tipos de bosques. En nuevas mediciones en 2011 el contenido en
carbono en el vuelo en BA y en BS resultó ser muy alto (2 a 2,5 veces) respecto a la
media regional; en BS se registró una tasa de 0.61 Mg ha-1 año-1 de C mientras que en
BA se registró un decremento de 0.54 Mg ha-1 año-1 de C, cambio relacionable con la
mortandad provocada por el hongo Nectria en Fagus grandifolia. Los autores subra-
yan que estos dos tipos de bosques pueden jugar un papel importante en la mitigación
del cambio climático, y que, por tanto, los modelos sobre crecimiento, como el simu-
lador de vegetación forestal, no son predictores adecuados para estos tipos de bosques.

La hipótesis de un mayor potencial del vuelo de una masa mixta (frondosa y co-
nífera) como sumidero de carbono respecto a las masas puras de   ambas clases de es-
pecies fue planteada en el trabajo de Cavard et al. (2010) en bosques boreales de Po-
pulus tremuloides, o en mezcla con Picea mariana o Pinus banksiana. Los resulta-
dos muestran que, en ambos casos, en la masa mixta no se obtuvo mayor ganancia de
carbono respecto a la masa pura de Populus tremuloides (con la ganancia máxima);
así mismo, la masa mixta con Picea mariana resultó un sumidero de carbono más efi-
caz que la masa pura de la conífera, hecho que no se dio en la masa mixta con Pinus
banksiana.

Los resultados de Forrester et al. (2012) muestran que los huecos (gaps) dejados
en una masa de frondosas en Wisconsin (EEUU) incrementan, bajo la influencia del
microclima creado, la tasa de respiración (flujo de CO2) en los restos gruesos de ma-
dera. Los flujos respiratorios pasan de 108.50 g año-1 de C Kg-1 de C a 128.20 g año-1

de C kg-1 de C. Mientras que en el rodal no perturbado la temperatura y la humedad
explican el 60% de la respiración, ésta cifra se reduce al 23% en los huecos.
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Shanin et al. (2014) utilizan el modelo de simulación EFIMOD (con tres tipos de
sitio y diferente contenido inicial de nutrientes) para analizar el efecto de estas dife-
rencias en el secuestro de carbono en la biomasa y el suelo de monocultivos o mez-
cla de Betula pendula, Pinus sylvestris y Picea abies en 100 años sin perturbaciones.
Los cambios en sus proporciones resultan dependientes de la fertilidad: El pino es el
más competitivo en suelos pobres y el abeto en suelos ricos; los rodales mixtos son
más productivos que los monoespecíficos y los valores más altos de PPN y respira-
ción se registran en los bosques mixtos de ambas coníferas; los mayores contenidos
en carbono correspondieron a la biomasa de las mezclas de especies, mientras que en
el suelo la mayor acumulación correspondió al pinar.

En el trabajo de Bruckman et al. (2011) se estudian los acervos de carbono (en
particular el contenido en suelo y biomasa leñosa) a lo largo de un turno en dos ro-
dales de Quercus petraea en Austria, uno tratado a monte alto y el otro a monte medio
a lo largo del turno. Se obtienen valores de 143 Mg ha-1 bajo monte alto frente a 213
Mg ha-1 bajo monte medio. Los valores del carbono orgánico en el suelo respecto a
carbono orgánico total, 43,40% y 42,10% para monte alto y monte medio respecti-
vamente, apenas difieren entre los tratamientos selvícolas, lo que indica la dominan-
cia de los factores del lugar (especialmente el clima) sobre dicha proporción. Estos
valores junto con la rápida descomposición del mantillo y el alto valor de la ratio C:
N de los residuos leñosos al final del periodo de vegetación lleva a concluir que el tra-
tamiento de monte medio en contraste con monte alto se beneficia del rebrote de los
tallares y parece menos vulnerable a condiciones de lluvia escasa y suelo seco. 

2.3.4. Bosques, plantaciones y otros usos de la Tierra 

Se incluyen trabajos en términos de productividad, referentes a bosques (ocho) y
a plantaciones, sistemas agro y silvopastorales, y su comparación entre sí y con otros
usos de la Tierra (seis).

Los tres siguientes trabajos, con participación de un elenco de coautores y reco-
pilación de buen número de datos, hacen referencia a diferentes ecosistemas en Eu-
ropa.

Peters et al. (2010), presentan una estimación del intercambio neto de CO2 del
ecosistema (INE) para el periodo 2001-2007 en Europa a través de extensos 18 eco-
sistemas. La absorción media neta para dicho periodo es de 165 Tg año-1 de C cifra en
la que pesan más los valores de los países que no pertenecen a la Unión Europea. Una
estima derivada de la aplicación de tres modelos da un rango 122 to 258 Tg año-1 de
C mientras que un rango más conservador se mueve en 165 ± 437 Tg año-1 de C deri-
vada de una estima de covarianza a posteriori. La variabilidad interanual incluye una
reducción en la absorción en 2003, seguida de valores superiores a la media en los tres
años siguientes; cambios achacables a la fase muy negativa de la NOA en 2005 que fa-
voreció las condiciones de crecimiento en el estío. Estos resultados están disponibles
en http://www.carbontracker.eu.
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Asimismo, un amplio equipo de colaboradores presididos por Luyssaert (2010)
edita un estudio referido específicamente a los bosques en Europa con datos de 25 es-
tados para el periodo 1990-2005. La extrapolación a escala de observaciones en te-
rreno y las aproximaciones mediante modelos coinciden (25%) en el valor 520 ± 75
g m-2 año-1 de C para la productividad primaria neta del ecosistema (PPNE) y una su-
perficie forestal entre 1.32 x 106 km2 y 1.55 x 106 km2 (EU-25). Se estima un nuevo
valor medio para la producción neta del bioma (PNB) de 75 ± 20 g m-2 año-1 de C, con
una ratio PNB/PPPN de 0.15 ± 0.05. Estimaciones basadas en los inventarios sugie-
ren que el 29 ± 15% de PNB (22 g m-2 año-1 de C) es secuestrado en el suelo y el resto
71 ± 15% (53 g m-2 año-1 de C) corresponde al incremento de biomasa leñosa. Se pien-
sa que el alto valor de PNB es el resultado de una diferencia sostenida entre PPN (in-
crementada en las últimas décadas) y las pérdidas de carbono por cortas de madera
y respiración heterotrófica.

Babst et al. (2014) evalúan los cambios en la biomasa del vuelo en cinco estacio-
nes forestales de Europa mediante la anchura de los anillos y la densidad de la ma-
dera con modelos alométricos múltiples, que validan con estimaciones de biomasa y
comparan con la suma de flujos anuales de carbono (1997-2009). Los resultados su-
gieren que el carbono secuestrado entre los meses de enero y julio se usa principal-
mente para el incremento de volumen, mientras que el correspondiente a agosto a sep-
tiembre soporta una combinación de engrosamiento de la pared celular y almacena-
miento. La variación interanual de la absorción de carbono en la biomasa leñosa
aérea (110-370 g m-2 año-1 de C) estuvo significativamente ligada a la producción de
madera en todas las estaciones y ascendió a 10-25% de la PPB, correspondiendo 15-
32% a la respiración y 25-80% a PPN.

Gaumont-Guay et al. (2009) miden el flujo de carbono del suelo (incluyendo la ve-
getación del sotobosque) en tres bosques boreales de Populus tremula, Picea maria-
na y Pinus banksiana. Los valores obtenidos para INE (=PNE) fueron –103, –80 y –28
g m-2 año-1 de C con una estrecha relación entre la temperatura y contenido en agua del
suelo y la respiración en el suelo (incluyendo la del sotobosque). La elevada propor-
ción a que contribuye ésta (86%, 73% y 75% de la respiración anual del ecosistema
respectivamente para los tres bosques) y, a su vez, su baja contribución a la fotosínte-
sis del ecosistema (11 a 14%), evidencia la importancia de medir INE y flujo de car-
bono en periodos más prolongados con objeto de entender los impactos de la variabi-
lidad interanual y la dinámica de la vegetación asociadas con el cambio climático.

Barr et al. (2013) realizan simultáneamente mediciones biométricas de PPNa de
la porción aérea y eddycovariance de la PPB en 18 rodales de bosques boreales y tem-
plados de Canadá, con diferentes edades. El valor medio de PPNa fue de 298 ± 138
g m-2 año-1 de C, con los valores más altos para plantaciones de Pinus strobus (307-
630 g m-2 año-1 de C y Pseudotsuga (219- 459 g m-2 año-1 de C) y los más bajos para
bosque boreales de Pinus banksiana (97-185 g m-2 año-1 de C). Los valores de PPNa
y PPB resultaron estar muy relacionados con la temperatura anual del aire media, la
precipitación media anual y el contenido en nitrógeno del suelo mineral. La relación
PPNa/PPB casi constante (0,29 ± 0,06), con apenas diferencias entre especies y eda-
des, se muestra como un parámetro útil en los modelos de productividad forestal para
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bosques boreales y templados nórdicos, extendible a PPN/PPB cuando se consideran
también las raíces.

En el trabajo de Quegan et al. (2011) se aplican tres metodologías (ecosistema –
paisaje, dos modelos de vegetación global dinámica y dos inversiones atmosféricas).
Las cifras obtenidas son consistentes entre si y en el rango de otras. Se estima en 27.5
± 7.2 g m-2 año-1 de C la productividad neta del bioma en un ecosistema de Siberia Cen-
tral, que se traduce en un equivalente de 352 ± 92 Mt año-1 de C para el Asia boreal.
Esta cantidad no representa un papel importante para el total de 1.5–2.9 Gt año-1 de C
en que se ha estimado la condición de sumidero de carbono del Hemisferio Norte, pero
sí de la Federación Rusa.

Malhi et al. (2009) sintetizan resultados de tres bosques en el trópico húmedo
Amazónico y dan cifras entre 10.00 ± 1.20 Mg ha-1 año-1 de C y 14.40 ± 1.30 Mg ha-1

año-1 de C para PPN, con una eficiencia en el uso del carbono por el ecosistema (ratio
PPN a PPB) entre 0.32 y 0.49.

Yan et al. (2014) usan mediciones de eddy covarianze en dos bosques añosos de
frondosas siempreverdes en el sur de China y encuentran valores medios de -397 ±
94 g m-2 año-1 de C y 166 ± 49 m2 año-1 de C respectivamente en bosque subtropical
y tropical comportándose el primero como sumidero de carbono para la mayor parte
del año (con PPB 37,1% mayor en estaciones húmedas que en las secas), mientras que
el tropical funciona como fuente de carbono en los años húmedos (INE positivo);
ambos como sumideros más potentes en años secos; y a escala interanual la variación
de INE está muy ligada a la lluvia anual, que, en suma, es el conductor  mayor del se-
cuestro de carbono en ambos tipos de bosque.

Martinez Pastur et al. (2012) hacen una introducción a ocho artículos sobre el cam-
bio climático y la ecología del paisaje. Incluyen los cambios en las zonas boscosas debi-
dos a actividades agrícolas y agroforestales y los impactos de estos últimos en compara-
ción con los sistemas forestales naturales y destacan como la ecología del paisaje puede
mejorar los valores sociales, económicos y ambientales de estos últimos y ayudan a des-
arrollar alternativas de manejo útiles; lo que puede ser útil ante el cambio climático.

Abdalla et al. (2013) llevan a cabo la simulación de los efectos de diferentes usos
de la tierra en el Norte de Europa sobre el intercambio neto de carbono en el ecosis-
tema (INE), producción primaria bruta del ecosistema (PPBE) y respiración del
mismo (Recos) en plantaciones forestales, pastizales y sistemas arables con el modelo
DNDC (DENitrification-DEComposition) con el que se simula la biogeoquímica del
carbono y el nitrógeno en agroecosistemas. Los valores obtenidos para INE, PPBE y
Recos, respectivamente, son los siguientes: –904, 2379 y 1475 g m-2 año-1 de C en
plantaciones forestales, –212, 1653 y 1444 g m-2 de C en pastizales y –189, 906 y 715
para sistema arables.

En la comparación de tres sistemas —un encinar-alcornocal, un eucaliptal y un
pastizal— Pereira et al. (2007), en lugares con sequía estival, obtuvieron, respectiva-
mente, para INE rangos de –140 a –28 g C m-2 año-1, –861 a –399 g C m-2 año-1 y –190
a + 49 g C m-2 año-1, lo que denota la mayor fuerza (siempre) de sumidero del euca-
liptal; que mostró asimismo el más alto PPB, una mayor eficiencia  en el uso de la luz
y del agua en los años más secos (lo que no sucedió con el encinar-alcornocal); y, en
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cualquier caso, la restricción del agua disponible condujo a una reducción del carbo-
no secuestrado en los tres sistemas.

Dube et al. (2011) registran valores para el carbono secuestrado en sistemas sil-
vopastorales, plantaciones (Pinus ponderosa) y praderas en la Patagonia Chilena de
224, 199 y 177 Mg C ha-1,de C con una relación vuelo a raíces de 1:10, 1:5 y 1:77 res-
pectivamente, con una respiración decreciente pradera > sistema silvopastoral > plan-
tación.

Derwissch et al. (2009) estiman el carbono almacenado en el vuelo de plantacio-
nes de Tectona grandis en el oeste de Panamá: valores medios de 2.90 Mg ha-1 de C
en plantas de un año y de 40.70 a los diez años, con un carbono acumulado en el turno
de 20 años de 191.10; lo cual, si la capitalización de los créditos de carbono a lo largo
del turno fueran de 460 y 560 dólares para las reducciones de emisión certificadas
(CER) solo supondría una contribución del 1% de todas las ganancias.  

El potencial de secuestro de carbono por diferentes estrategias agroforestales en
Norte América es revisado por Udawata y Shibu (2012). Para EEUU estiman dicho
potencial en 464, 52.4 y 8.6 Tg año-1 de C respectivamente, para sistemas silvopasto-
rales, siembras en fajas entre arbolado y cortavientos; cantidades que pueden ayudar
a compensar la tasa de emisión de 1600 Tg C año-1 por emisión de GEI en la quema
de combustibles fósiles.

Chen et al. (2014) proporcionan los valores de la producción neta en cosechas
agrícolas, bosques, humedales  y pastizales: 325 ± 187, 274 ± 207 a demanda de
agua, 36 ± 260 y 89 ± 134 g C m2 año-1 de C respectivamente en la región Asiática;
asignan a la temperatura media anual y a la precipitación anual media el mayor con-
trol de la variación espacial de la PPB y de la respiración del ecosistema en la región;
sus efectos combinados determinan la variación espacial de PPN y contribuyen al
85%, 81% y36% de la variación espacial de PPB, Recos y PPN respectivamente; resul-
tados que confirman el importante control climático de la variación espacial de los
flujos de intercambio de carbono. 

Datos de eddycovarianze durante 10 años en eucaliptales muestran a escala de
horas y días que la radiación de longitud de onda corta es el mayor conductor mete-
orológíco del INE, modulado por la temperatura y la demanda de agua. (DPV) y a es-
cala de tiempo sinóptico también se relaciona la baja ratio de radiación actual y  po-
tencial con una reducción en la absorción de carbono y asociado con la precipitación.
Una sequía propició un fuerte ataque de insectos que cambió el ecosistema en fuen-
te neto de carbono. Estos resultados muestran que la absorción de carbono es un pro-
ceso muy dinámico en este ecosistema y que se necesitan largas series temporales
para capturar la variabilidad. 

2.4. El carbono en el suelo

El carbono orgánico del suelo se estima en dos tercios del total contenido en los
ecosistemas terrestres; y es en los sistemas forestales boreales donde alcanza mayo-
res cifras. Su contenido y secuestro están condicionados por los flujos suelo-atmós-
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fera y por la incorporación de materia orgánica procedente de la descomposición de
los organismos vivos, que son elementos clave para su estudio y en los que se cen-
tran las investigaciones llevadas a cabo. A continuación se relatan aportaciones he-
chas en el sexenio distribuidas en tres apartados que inciden específica, y respecti-
vamente, en las metodologías para su medición, la evolución de su contenido y los
factores que determinan su flujo y secuestro. 

2.4.1 Contenido y emisiones a la atmósfera: Medición

La vía metodológica seguida en el cálculo del contenido de carbono en el suelo
(método analítico, la propia toma de muestras, su número, representatividad del sis-
tema objeto de análisis), en definitiva la eficiencia del proceso seguido, plantea in-
terrogantes en la interpretación de los datos obtenidos, a los que se suman la gran va-
riedad climática, edafológica, topográfica y estructural de los ecosistemas forestales.
Estas circunstancias hacen que resulten problemáticas las comparaciones de conte-
nido y capacidad de secuestro de carbono de los suelos en masas forestales como ates-
tiguan multitud de trabajos publicados en años anteriores (Tremblay et al., 2006,
Ngao et al., 2006, Schlup et al., 2008, entre otros).

Los siete primeros trabajos referidos a continuación evidencian la incorpora-
ción de nuevos métodos de medición y la aportación de precisiones metodológicas,
que ayudarán a un mayor rigor en los valores registrados y facilitarán la compara-
ción de los valores obtenidos en las diferentes fuentes bibliográficas.

Wingate et al. (2008) utilizan una cámara para la medición del δ18O de CO2 para
estudiar los flujos netos de CO2 en un bosque mediterráneo, sobre la base de que el
δ18O del flujo neto de CO2 de la superficie del suelo está dominado por el proceso de
difusión de CO2 del suelo a la atmósfera y, asimismo, por las reacciones químicas du-
rante el equilibrio CO2 – H2O. Las conclusiones de este trabajo abogan por la nece-
sidad de comprender mejor el papel de las reacciones enzimáticas en el proceso.

Wielopolski et al. (2010) demuestran que el uso de espectroscopía de rayos
gamma (sistema de dispersión de neutrones) in situ facilita el análisis no destructivo
del carbono y otros elementos en suelos forestales. Aplicado a suelos de frondosas en
New Hampshire (EEUU) da lugar a valores de 7.35 kg m-2 de C en el horizonte O y
suelo mineral hasta 30 cm de profundidad, con cambio detectable de 0.34 Kg m-2 de
C que es el 5% del contenido normal, con un mínimo detectable de 0.23 kg m-2.

En el trabajo de Toriyama et al. (2011) se plantea el cálculo del contenido en car-
bono del suelo referido a una masa de suelo equivalente (no afectada por la compac-
tación o expansión del suelo) frente a referirlo a una determinada profundidad del
mismo. Aplicado a  plantaciones y bosques secundarios en Indonesia, sus resultados
conducen a sugerir que el sistema basado en la corrección de la masa de suelo equi-
valente  para los primeros 30 cm de profundidad debe usarse para caracterizar las ten-
dencias temporales del suelo en el contenido en carbono y mejorar los modelos de
ciclo del carbono.
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Wellock et al. (2011) sustentan también la mayor eficiencia del sistema basado
en la corrección de la masa de suelo equivalente frente al método basado en el volu-
men en la estimación de la materia orgánica del suelo tras la forestación ya que con
el método volumétrico se sobreestima, o subestima, la materia orgánica debido a la
variabilidad de la densidad del suelo tras la forestación. Tras su aplicación en Irlan-
da, concluyen que en dicho país la forestación no ha resultado en cambios significa-
tivos en la materia orgánica del suelo, si bien con la restricción impuesta por los es-
casos  muestreo y número de años tenidos en cuenta.

Ojanen et al. (2012) analizan las ventajas versus inconvenientes de los dos mé-
todos de estimar las emisiones de carbono del suelo (y de ahí derivar los inventarios
de GEI): Bien midiendo en cámara la respiración heterotrófica, sustrayendo el valor
medido del valor del carbono que entra en el suelo por el mantillo, o con la medición
de la respiración total en el suelo y posterior sustracción de su valor del contenido de
carbono en el suelo. Sus resultados son favorables al uso del primer método para la
estimación de grandes áreas de bosque.

La necesidad de desarrollar e implementar metodologías que puedan aplicarse a
escala espacial muy precisa (por ejemplo a nivel de explotación agrícola o plantación)
y poder cuantificar los efectos de GEI sobre la productividad ha conducido a Smith
et al. (2012) a revisar la capacidad actual para estimar el carbono en el suelo a dicha
escala y presentar un marco de trabajo capaz de cuantificar los efectos de los cam-
bios en el uso de la tierra y los impactos de la gestión sobre el carbono edáfico. Asi-
mismo proveer un procedimiento aceptado globalmente para la medición del carbo-
no y modelización apropiadas para la cuantificación de GEI, que pueda aplicarse a
proyectos a escala nacional, escalables a mayor nivel.

También se han desarrollado diferentes metodologías para extrapolar las medidas
de respiración en el suelo a los espacios intermedios no medidos (llenado de los hue-
cos). Los resultados de Gómez-Casanovas et al. (2013), derivados del testado de nue-
ve técnicas de extrapolación, llevan a concluir que la técnica más precisa es la esti-
mación de la respiración en el suelo (Rsuelo) basada en la temperatura del suelo asu-
miendo sensibilidad a temperatura constante e interpolando linealmente la respiración
de referencia (Rsuelo a 10º C) a través de los huecos, en contraste con el método basa-
do en la relación R suelo –T suelo que es el más comúnmente utilizado.

A continuación, figuran los ocho trabajos restantes, con mayor profusión de datos
numéricos referidos a situaciones y ecosistemas concretos.

Dobarco y van Miegroet (2014) evalúan el impacto sobre la dinámica y almacena-
miento del carbono orgánico del suelo (COS) —0 a 15 cm— a lo largo de ecotonos de
Populus —Coníferas en Utah con los siguientes resultados: Contenido total, COS 47.0
± 6.5 Mg ha-1 de C y carbono lábil (fracción ligera) 14.0 ± 7.10 Mg ha-1, no liberado
como CO2 5.6 ± 3.8 g de C g-1 de suelo y C orgánico extraíble con agua caliente 0.6 ±
0.6  mg de C g-1 de suelo, cantidades que no difirieron sustancialmente entre tipos de
vegetación; con diferencias en el carbono orgánico estable asociado con el mineral—
COAM (31.2 ± 15.1 Mg ha-1 de C bajo Populus y 22.8 ± 9.0 Mg ha-1 de C bajo conífe-
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ras con valores intermedios para la población mixta. Solo con contenidos bajos en se-
dimentos más arcilla se apreció la influencia de la vegetación en el contenido en C.

Zonas de turbera drenadas pueden jugar un papel en la dinámica del carbono
dada la emisión de CO2 en la descomposición de la turba. Badoreck et al. (2011), en
Finlandia, muestran que el suelo forestal de tales condiciones es una fuente de CO2

al exceder la respiración de la vegetación accesoria (p.e Sphagnum) y las raíces de
los árboles, y la descomposición de la materia orgánica, a la fotosíntesis de dicha ve-
getación.

La estratificación biogeográfica de las medidas de carbono en Europa, usando
zonas climáticas del Mapa de Regiones de Suelo, conduce a Baritz et al. (2010) a
construir mapas de concentraciones de carbono en la parte superior del suelo, con ran-
gos estimados de 1.30 a 70.80 t ha-1 de C en la capa O y de 11.30 a 12.60 t ha-1 para
el suelo mineral (0 a 20 cm). Los autores concluyen que las investigaciones en la capa
superior del suelo no bastan para entender el impacto del clima, textura y relieve si
los datos solo se estratifican de acuerdo con  áreas macroclimáticas.

Dorji et al. (2014) llevan a cabo un mapeo digital de la materia orgánica de sue-
los (< 1 m) de diferente uso (186 perfiles de suelo con una matriz de resolución de
90 m) en ecosistemas de montaña en el Himalaya. Los mayores valores se registra-
ron en suelos de abetares (41.4 kg m-2), en coníferas mixtas (12.4 kg m-2), frente a los
más bajos en arrozales (12.0 kg m-2), correspondiendo al área de bosques el 77% del
total de carbono del área estudiada. 

Suchenwirth et al. (2014) aplican mapas autoorganizados y el algoritmo del ve-
cino más próximo k-nearest neighbour (kNN), (véase Anexo de acrónimos, abre-
viaturas y unidades utilizadas) para construir mapas a gran escala de los conteni-
dos en carbono en bosques de ribera y estiman el carbono orgánico en la llanura del
Danubio con datos por sensores remotos Rapid Eye (véase Anexo) y geodatos adi-
cionales y estiman los sesgos producidos en los valores obtenidos para la vegeta-
ción y el suelo.

Zhou et al. (2014) abordan el meta-análisis de los resultados de 295 trabajos
sobre las respuestas de la respiración en el suelo a la adición de nitrógeno en diferen-
tes biomas.

La cuantificación del contenido en carbono a escala continental ha sido aborda-
da para Australia por Viscarra Rossel et al. (2014) que han llevado a cabo un mapa
del carbono orgánico almacenado en el suelo con definición de las zonas bioclimá-
ticas, clases  de vegetación y usos. Se constata un valor medio de 29.70 t ha-1 con lí-
mites entre 24.97 y 37.90 t ha-1 del carbono orgánico en el suelo para el suelo super-
ficial (topsoil); y un valor medio de 24.97 Gt en 0 a 30 cm de suelo para todo el con-
tinente (con límites de 19.04 y 31.83 Gt).

Mukhortova et al. (2014) desarrollan un modelo estadístico para la evaluación de
la respiración suelo-atmósfera y separación de sus dos componentes en bosques de
Rusia a partir de mediciones in situ, parámetros climáticos y series de datos de suelo
y cubierta vegetal, con una resolución espacial de 1 km2. Se registran los siguientes
datos: carbono acumulado en el suelo, 144.50 Pg C (1.60 kg C m-2) en 1 m de pro-
fundidad, incluyendo 8.30 PgC (1.00 kg C m-2) de la materia orgánica en la capa su-
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perficial; flujo de respiración heterotrófica, 1.70 Pg C (206 g C m-2 año-1 de C), con
una variabilidad interanual de 4.1% para el conjunto del país y una incertidumbre de
8%; PPN, 66.00 g C m-2 año-1 de C (para 2007-2009). 

2.4.2. Factores condicionantes. Evolución 

El seguimiento de la evolución del acervo de carbono en el suelo (pérdida versus
incorporación) y la estimación de los tiempos de residencia y reciclado (determina-
dos en campo y por incubación en laboratorio) revisten especial interés ante la posi-
ble pérdida de materia orgánica con el calentamiento global.

El contenido en materia orgánica en el suelo, su tiempo de residencia y su des-
composición en relación y en función de factores atmosféricos (particularmente tem-
peratura y precipitaciones), y tipo y condición de la vegetación que sustenta el suelo,
han sido objetivo de los nueve trabajos que se exponen en lo que sigue.

Cabe hacer referencia en primer lugar a un trabajo de síntesis (Conant et al.,
2011) en el cual se recoge información de trabajos recientes sobre la descomposición
de la materia orgánica en el suelo, se elabora un modelo conceptual para identificar
los procesos que la controlan y los factores que la regulan. Así mismo se destacan los
importantes avances en la comprensión de la respuesta a la temperatura de los pro-
cesos que controlan la disponibilidad del sustrato, la despolimerización, la eficiencia
microbiana y la producción de enzimas, necesarios para predecir el destino de los
stocks de carbono bajo la perspectiva del calentamiento global.

En la revisión de Lukac et al. (2009) se discute el papel del acervo de carbono en
el suelo de los bosques boreales y su papel en la función de los ecosistemas, los po-
tenciales impactos del cambio climático, la modelación de estos procesos y del papel
del suelo en su resiliencia a dichos impactos. En el bosque boreal, la mayor parte del
carbono almacenado en el suelo se encuentra en el permafrost y suelos pantanosos,
por lo que pueden cambiar de sumidero a fuente de carbono con el calentamiento, ci-
frándose en 30-60 Pg la liberación de carbono en la región circumpolar; si bien dicha
predicción se sustenta en nuestra capacidad de ligar las transformaciones de carbo-
no a la dinámica del nitrógeno y variables climáticas.

Koarashi et al. (2009) abundan en la estimación de los tiempos de residencia del
carbono (TRC) en un bosque de frondosas en Japón, con el uso de 14C y construcción
de un modelo con seis acervos de carbono y diferentes TRC. Establecen un acervo de
reciclado rápido (< 10 años) responsable del 73% de la respiración heterotrófica anual
y del 44% de la respiración edáfica total, que disminuiría rápidamente por falta de sus-
trato. Sin embargo, el calentamiento global aceleraría las pérdidas de materia orgáni-
ca a partir de acervos de reciclado lento con tiempos de residencia de 20 a 200 años.

Los resultados del análisis, tras incubación en laboratorio, de la materia orgáni-
ca (MO) procedente de suelo de pinares y frondosas en Norte América, a lo largo de
un gradiente térmico de 22º C de temperatura media anual, ha llevado a Fissore et al.
(2009) a elaborar un modelo para describir el curso en el tiempo de distintas fraccio-
nes de MO. El tiempo de residencia de la fracción activa de MO disminuye al aumen-
tar el gradiente térmico, mientras que para la fracción lenta de MO dicho tiempo
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(que puede variar entre décadas y miles de años) no se relaciona significativamente
con dicho gradiente. La fracción ácida, insoluble, aunque mayor en suelo de frondo-
sas, permanece más tiempo en el suelo de coníferas. Se concluye que la respuesta de
MO a la descomposición por el calentamiento global sería menor de lo vaticinado por
la modelización; si bien, cambios en la vegetación (frondosas a pinar) podrían alte-
rar el curso de los tiempos de residencia y de las fracciones de MO.

Se sostiene que con el arbolado viejo es improbable un almacenamiento de car-
bono adicional en suelo a largo plazo. Tefs y Gleixner (2012) muestrean el suelo de
un hayedo en 2000 y 2004 en National Park Hainich, Alemania, a 0-20 cm de suelo
y a 20-60 cm de profundidad. En dicho tiempo, en el primer caso registraron en
dicho periodo una pérdida (preferentemente por respiración) de materia orgánica
(M.O.) de 498 g m-2. En el segundo caso se produjo un almacenamiento de 1155 g
m-2 con una tasa anual de 164 g m-2 año-1, a la vez que una acumulación de nitróge-
no de 32 g m-2 año-1. Mediciones con 14 C indicaron que la pérdida y la ganancia se
produjeron en época reciente. Estos resultados sugieren un dinamismo en la mate-
ria orgánica, incluso en horizontes profundos, y una entrada de carbono vía raíces;
y, en consecuencia, que existe un gran potencial de materia orgánica en el suelo
sostenido por las raíces.  

El efecto de la temperatura sobre la descomposición de la materia orgánica del
suelo aumenta al hacerlo su recalcitrancia. Wetterstedt et al. (2010) testan esta
hipótesis con diversos tipos de substratos (paja, mantillo de acículas de Picea y
humus mor) incubados a diferentes temperaturas (5,15 y 25 ºC). Los resultados
confirman la hipótesis de temperatura-calidad si bien otros factores como aclima-
tación (periodos de incubación a temperaturas cambiantes que afectan la respiración
heterotrófica) y los compuestos recalcitrantes pueden modificar la respuesta a la
temperatura.

Qiao et al. (2014) investigan la dinámica de la descomposición de la materia or-
gánica del suelo (M.O.) por efecto del priming que pueda generar la adición de glu-
cosa (13 C – glucosa) en un suelo tropical y otro subtropical. Los resultados mues-
tran que, a los seis meses, el carbono procedente de la glucosa es mayor que la pér-
dida neta debida a la descomposición de la M.O. (incluido el efecto priming). Con-
secuentemente una mayor entrada continua de carbono en el suelo por las plantas,
bien por calentamiento o por incremento del CO2, puede incrementar el contenido de
carbono en el suelo a pesar del priming sobre el ciclo de carbono.

El estudio de la variación del contenido en carbono orgánico y mineral en el
suelo y en el arbolado a lo largo de un transecto en hayedos de Europa siguiendo un
gradiente de precipitaciones (970–520 mm año-1) ha mostrado que la reducción en las
precipitaciones afecta la biomasa de carbono especialmente en las raicillas, aceleran-
do su muerte y neoformación (turnover), Ello les confiere un papel importante en la
transferencia de carbono de la biomasa vegetal al acervo edáfico. Los autores Meier
y Leuschner (2010) concluyen que una disminución de las precipitaciones a largo
plazo daría lugar a una disminución del carbono mineral y orgánico en el suelo, de-
bido a tasas más altas de descomposición; lo que podría convertir los hayedos tem-
plados en fuentes de carbono en vez de sumideros.
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Gewehr et al. (2014) encuentran que un mayor gradiente en la acumulación de la
capa de materia orgánica en el suelo de Picea marina (-1 a 100 cm) que en Populus
tremuloides (–1 a 30 cm) que, en pies de 60 a 100 años de edad no tiene efectos en
el incremento del área basimétrica en Picea, pero sí, y con una correlación muy ne-
gativa, en el álamo. Dicho grosor afecta las relaciones entre crecimiento y tempera-
turas (junio-agosto). Se predice una respuesta uniforme al cambio climático a lo largo
de la región de estudio y una respuesta más influenciada por el grosor de la capa de
materia orgánica en el álamo que en Picea.

Se reúnen en un grupo cuatro trabajos en relación con el tipo de mantillo produ-
cido y su relación con factores del medio.

La respuesta en el carbono del suelo al tipo de mantillo (proveniente de bosques
de Pinus ponderosa, Abies concolor y A.magnifica) y al cambio de temperatura (si-
mulada) en función de la roca madre (granito, basalto y andesita) es objeto del tra-
bajo de Rasmussen et al. (2008) en el que se caracteriza la mineralización del carbo-
no en los diversos tipos de mantillo marcado con 13C. El estudio muestra la influen-
cia de la roca madre (grande en granito y basalto) y del tipo de mantillo (mayor en
A. concolor) en las respuestas a la mineralización del carbono. Su interacción podría
controlar la respuesta del carbono del suelo al cambio climático.

Los efectos del incremento atmosférico de CO2 (560 ppm) sobre el contenido de
carbono y la química de la formación del mantillo en el suelo fueron analizados por
Liu et al. (2009) en rodales de Populus tremuloides tras siete años. Previamente, se
incubó mantillo durante 230 días a diferentes tasas (0; 0.50; 1.00; 1.40 y 1.80 res-
pecto al producido en condiciones naturales en la plantación) y se incorporó a cada
rodal. Los resultados muestran un incremento lineal del carbono en el suelo al au-
mentar la tasa de adición de mantillo; y, también, pequeños descensos del nitróge-
no, con efectos menores en la biomasa microbiana. Sin embargo, para el nivel más
elevado de la tasa de producción de mantillo podrían ser significativos los efectos
de los cambios en la bioquímica con una tendencia a disminuir el carbono y el ni-
trógeno totales.

Morison et al. (2012) cuantifican el contenido de carbono en los suelos fores-
tales de Gran Bretaña: En el conjunto mantillo y capa orgánica superior (15.4 t ha-1

de C en coníferas y 17.2 t ha-1 en frondosas; en suelo mineral (0 – 80 cm) 133 a 155
t ha-1, que se duplica en suelos órgano-minerales (podzol, gley) y triplica en suelos
turbosos.

El efecto sobre el contenido en carbono del suelo tras dos años de la adición (do-
blar la incorporación por desfronde) o la sustracción (reducir a la mitad dicha incor-
poración) de mantillo en un ecosistema forestal tropical húmedo condujo a un incre-
mento del 31% de la concentración de carbono, en el primer caso, y a un decremen-
to de 26%, en el segundo, solo con pequeños cambios en la calidad (química) de la
materia orgánica. Paralelamente quedaron afectados los flujos de CO2 del suelo a la
atmósfera en +15% y –22% respectivamente. Los resultados (Leff et al., 2012) sugie-
ren que los cambios en el material de desfronde provocados por perturbaciones o
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cambio global pueden ser rápidos y tener importantes consecuencias en los bosques
tropicales húmedos, en contraste con las respuestas más lentas y sutiles en los bos-
ques templados.

El siguiente grupo de trabajos comprende cinco sobre los efectos de la variación
en el contenido en carbono en el suelo en las relaciones C a N y tres trabajos sobre
su influencia en las comunidades microbianas. 

Las variaciones latitudinales en el contenido en carbono del suelo han sido tam-
bién objeto de atención, dada la influencia de la temperatura en dicho contenido. En
un transecto en bosques de Pinus banksiana en Canadá, Norris et al. (2011) combi-
nan el fraccionamiento físico del suelo (0 a 1 m) con diversas técnicas de medición
(∂13C, espectroscopía de RMN) para caracterizar el carbono orgánico. Los resultados
evidencian un aumento del contenido en carbono orgánico al disminuir la tempera-
tura media anual, con mayor grado de descomposición (mayor descenso en C/N) en
las latitudes más al sur; y, por tanto, si la temperatura media anual aumentara en las
zonas más nórdicas por efecto del cambio climático su contenido en el suelo dismi-
nuiría, pero quedaría más descompuesto y, posiblemente, más estabilizado que en la
actualidad.

La relación C:N se considera un indicador del lixiviado de nitratos en respuesta
a la elevada deposición atmosférica de nitrógeno, aunque cabe pensar en la influen-
cia de otros muchos factores. En suelos de Europa, Cools et al. (2014) muestran
datos de dicha relación en el suelo forestal, en la porción superior del suelo mineral
y en la porción superior con turba, relación que disminuye en suelos aireados en los
dos primeros casos. Evidencian que la especie arbórea es la variable que mejor ex-
plica la relación C:N en el suelo forestal y mineral superficial (con los valores más
bajos en algunas especies fijadoras de nitrógeno y los más altos en algunas de hojas
persistentes), seguida de la zona biogeográfica (eco-región), mientras que el tipo de
suelo lo hace mejor en las capas minerales más profundas; y el humus  en la capa de
turba en superficie y en las capas minerales más profundas. Se concluye que debe te-
nerse en cuenta la especie al aplicar la relación C:N como indicador del estatus de ni-
trógeno en un suelo forestal. 

En el trabajo de Mujuru et al. (2014) se cuantifica la evolución del secuestro y
contenidos en carbono y nitrógeno en el suelo (hasta 60 cm) de plantaciones de Pinus
patula en una secuencia de edades (1 a 30 años), y se compara con el bosque natural
de miombo (nombre común de especies del género Brachystegia de la sabana tropi-
cal africana). Cabe destacar los siguientes datos: en ambos casos el mayor acervo de
carbono es la biomasa aérea seguida del humus y, después, en progresión descenden-
te en el suelo. Los contenidos de C y N son más altos en el bosque húmedo (18.30
kg m-2 de C y 0.66 kg m-2 de N) y los más bajos en el miombo (8.5 kg m-2 de C y 0.22
kg m-2 de N), con valores medios de 11.4 kg m-2 de C, con máximos a los 10 años y
mínimos a un año); y máximo de nitrógeno de 0.85 kg m-2 a los 10 años y mínimos,
a los 30 años, de 0.22 kg m-2. Se subraya la importancia de los proyectos REDD+ y
la edad en la estimación del carbono en el potencial del turno.
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La vegetación subsidiaria es frecuentemente eliminada para reducir el riesgo de
incendios y la competencia nutritiva. El efecto de su presencia sobre la dinámica del
carbono y el nitrógeno en dos plantaciones de Pinus ponderosa es objeto de segui-
miento por Qiao et al. (2014) mediante el análisis de 13C y 15N en mezclas de hoja-
rasca y suelo durante 10 años de descomposición. La presencia de un subpiso incre-
mentó la descomposición y la acumulación de C y N, aunque con variación  en fun-
ción de la composición de la hojarasca y el lugar; y,  mientras que la  eliminación de
hojarasca favoreció la acumulación de residuos no descompuestos, su  adición indu-
jo la formación de agregados y la acumulación de C y N derivados de la misma; lo
cual, a pesar de la  pérdida de 70 a 80% de la biomasa de hojarasca (con solo 1% del
C y N de los valores primitivos, condujo a la acumulación en las fracciones ocluidas
en el suelo. Este resultado implica que la permanencia de la vegetación subsidiaria
incrementa la productividad del suelo a largo plazo.

Hu et al. (2014) investigan los efectos del manejo de diferentes residuos de ma-
dera generados tras la corta (árboles enteros, restos más o menos triturados y quema-
dos, doble retención de residuos) en una plantación de Cunninghamia lanceolata en
China subtropical. Los resultados no muestran diferencias entre tratamientos en sus
efectos sobre el carbono y el nitrógeno en el suelo, salvo algunas diferencias especí-
ficas en las concentraciones de éste al cabo del tiempo; tampoco se encuentran en el
flujo de carbono a los 15 años; con la temperatura del suelo como factor más impor-
tante del patrón temporal de dicho flujo.

Las comunidades microbianas juegan un papel en la descomposición de la mate-
ria orgánica, papel que puede verse alterado ante factores implicados en el cambio cli-
mático.

Reviste interés el estudio de las respuestas al cambio climático de las comunida-
des microbianas que participan en la descomposición de la materia orgánica del suelo.
El análisis de los efectos de la sequía provocada mediante la exclusión experimental
durante 10 años de la lluvia sobre dichas comunidades en dos lugares representati-
vos de dos ecosistemas Mediterráneos (Yuste et al., 2011) muestra una menor sensi-
bilidad en la diversidad de los hongos que en las bacterias a los cambios estaciona-
les en la humedad, la temperatura y la actividad de las plantas, así como su mayor ca-
pacidad de adaptación dinámica a lo largo de las estaciones. Estos resultados, seña-
lan los autores, subrayan la importancia del papel de los hongos en la descomposi-
ción de la materia orgánica ante la prevista mayor sequía en el Mediterráneo.

En el trabajo de Streit et al. (2014) se pregunta si el calentamiento implica au-
mento de uso del carbono orgánico (Cmo) por las comunidades microbianas en un
suelo Alpino Suizo. En el seguimiento de ácidos grasos de fosfolípidos (∂13C) de la
materia orgánica del suelo y del carbono mineralizado del suelo libre de raíces, so-
metido previamente a calentamiento (+ 4º C durante 4 años), se  registró un incre-
mento de la respiración (+ 3%) sin disminución del Cmo mineralizable; sin cambios
en la comunidad microbiana aunque con estímulo (+ 66%) de su actividad, y un
cambio brusco en el uso del sustrato (mayor uso del antiguo Cmo), lo que indicaría
un desequilibrio entre entradas y salidas de C y podría llevar a  un posible decre-
mento en el Cmo en el ecosistema.
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Wen et al. (2014) se adentran en las relaciones entre composición de especies y
microorganismos en el suelo al comparar el carbono y el nitrógeno en el suelo y en
la biomasa microbiana (a diferentes profundidades) en rodales puros y mixtos de
Pinus massoniana y Cinnamomum camphora de 10, 24 y 45 años edad. Los resulta-
dos muestran fuerte dependencia de la edad en la biomasa microbiana y en el carbo-
no secuestrado, con mayores concentraciones en la masa mixta, con descenso del
carbono y nitrógeno microbianos con la edad del rodal; e incremento de las ratios de
carbono microbiano a orgánico y nitrógeno microbiano a total con la profundidad del
suelo indicando una mayor eficiencia microbiana en la descomposición a lo largo del
perfil edáfico.

En los trabajos mencionados en lo que sigue se abordan aspectos variados que en
su influencia sobre el contenido de materia orgánica del suelo afectan la productividad. 

Gupta et al. (2009) investigan los cambios en el contenido de carbono y en los
agregados que se forman en suelos —anteriormente asiento de monocultivos— al ser
transformados en plantaciones de chopos con cultivo intercalado (sistema agrofores-
tal) en función del tipo de suelo y edad de la plantación. Entre los resultados obteni-
dos cabe destacar el incremento medio de carbono orgánico de 0.36 % a 0.66%; la tasa
de secuestro de carbono (2.32 Mg ha-1 año-1 en suelo limoso y 2.85 Mg ha-1 año-1 en
suelo arenoso) y el mayor tamaño de los agregados del suelo en ambos tipos de suelo,
con un incremento de dicha tasa al avanzar la edad de la chopera.

Dube et al. (2012b) comparan el contenido de carbono en el suelo y la producti-
vidad en tres ecosistemas adyacentes en la Patagonia Chilena: plantaciones de pino
(de 18 años de edad) PP, sistemas silvopastorales con Pinus ponderosa SPP, y pasti-
zales naturales PN. Los valores de carbono orgánico en el suelo fueron respectivamen-
te de 149.25, 193.76 y 177.10 Mg ha-1 de C. La conversión de PP a SPP resultó en un
incremento de 44.51 Mg ha-1; el de PN a PP en un decremento de 27.85 Mg ha-1. Asi-
mismo, en el sistema silvopastoral el incremento anual en diámetro normal dobló el
registrado en PP y también fue mayor el incremento en el contenido en carbono por
árbol (53.1 kg en el vuelo y 23.4 kg en raíces en SPP, frente a 38.4 kg y 21.3 kg res-
pectivamente en PP).

Las plantaciones con pinos se asocian con cambios en la materia orgánica y en
compuestos de hierro en el suelo. Zinn et al. (2014) comparan posibles cambios en plan-
taciones de pinos respecto a especies semi-deciduas en suelos arcillosos (Oxisol y Ul-
tisol) en Brasil. Los resultados revelan mayor conservación de la materia orgánica en
el pinar de lo que se ha revelado en otras zonas más frías o secas, si bien los cambios
en la movilización del hierro pueden ocurrir en suelos Ultisol en media ladera como se
han registrado en muchos otros lugares con suelos más arenosos y bajo climas más fríos.

En el trabajo de Powers et al. (2012) los autores se preguntan si el control de la
vegetación accesoria tiene efectos a largo plazo sobre el contenido de carbono en el
suelo. Los datos provenientes de estudios a largo plazo de cinco grupos independien-
tes del oeste de EEUU les llevan a concluir que el contenido en superficie y 30 cm
de suelo mineral no queda afectado con el manejo de la vegetación en clima Medite-
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rráneo, bajo el cual estiman en 1.30 Mg ha-1 año-1 de C el incremento en la primera
década; si bien proponen que se refuercen los sistemas de estimación del carbono de
la vegetación accesoria respecto al riesgo de incendios.

Cabe hacer referencia, aunque lejos de los trabajos anteriores, el trabajo de Camp-
bell et al. (2014) en el que se determinan los efectos en el contenido en carbono a di-
ferentes profundidades del suelo en campos de césped domesticado (fertilizado, ta-
lado y tratado con pesticidas) en terreno ocupado anteriormente por un bosque no ges-
tionado en periodos entre 5 y 52 años. Los resultados muestran solo pequeños cam-
bios en el carbono secuestrado (10 x 103 g de C cm-3 de suelo en los céspedes frente
a 7 x 103 g de C cm-3 en el bosque) aunque afectan más a su distribución (contenido
algo mayor en el bosque a 30 cm, 7.1 kg m-2 de C, frente 6.5 kg m-2 de C en los cés-
pedes.

Procede también hacer referencia en este apartado a la rizosfera, definida como
la zona del suelo que está afectada por la actividad de las raíces, sede de la porción
de suelo más activa tanto biológica como químicamente, en la que tienen lugar las ma-
yores interacciones entre la planta, el suelo y hongos y bacterias. De ahí, que el ma-
nejo forestal y el cambio climático tengan efectos importantes tanto en sus distintos
componentes como en sus interacciones.

2.4.3. Flujo y tasas de secuestro: Factores implicados 

Factores biológicos (fundamentalmente microorganismos edáficos, tipo de bos-
que y especies), el manejo forestal (estructura de la masa y estadio en el turno de su
aprovechamiento) y determinantes físicos (variables climáticas, variabilidad de CO2

en suelo y atmósfera, disponibilidad de nitrógeno, entre otros) condicionan los flu-
jos de CO2 entre suelo y atmósfera.

Los siguientes siete trabajos muestran la incidencia de la temperatura y la hume-
dad, junto a la propia masa forestal en el flujo de carbono en el suelo.

El aumento de temperatura provoca el incremento de la respiración en el suelo
(Rs), que es uno de los flujos más altos en el ciclo global de carbono. El incremento
experimental de 4 ºC en la temperatura del suelo en un rodal de Picea abies en los
Alpes durante dos años y en el periodo sin nieve (Schindlbacher et al., 2009) condu-
jo a respuestas de incremento de Rs, similares en sus dos componentes (respiración
autotrófica, Ra y heterotrófica, Rh), con un valor total para el incremento de Rs de 2.80
t ha-1 año-1 cantidad repartida en 1 t ha-1 año-1 y 1.80 t ha-1 año-1 para Ra y Rh respecti-
vamente, con la contribución más alta de Ra en verano.  

Wang et al. (2014) inciden en la respiración en el suelo a través del meta-análi-
sis de 202 series de datos sobre los efectos de la temperatura en experimentos en 50
ecosistemas terrestres. Encuentran que, como media, un aumento de 2 ºC incremen-
ta la respiración (12%) los primeros años, pero la inducción de sequía anula parcial-
mente el efecto; y mientras que el componente heterotrófico aumenta 21%, y se
mantiene estable en tanto dura el calentamiento, la respiración autotrófica no es de-
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tectable estadísticamente durante los primeros años, y después, decrece; resultados
que contradicen la aclimatación de la actividad microbiana al elevarse la tempera-
tura.

El incremento de la temperatura y la sequía, provocados artificialmente en un
rodal de Picea abies durante dos años se tradujeron en un incremento y decremento,
respectivamente, del flujo de carbono desde el suelo si se aplicaban con independen-
cia manteniendo el otro factor (agua o temperatura) en condiciones naturales
(Schindlbacher et al., 2012). Sin embargo, la acción combinada de aumento térmico
y reducción del agua en el suelo llevaba a la compensación de sus efectos y no se pro-
ducía apreciable variación en el flujo de carbono. Los autores concluyen que el ca-
lentamiento global causaría pérdidas de carbono si los patrones de precipitaciones se
mantuvieran; pero si en el futuro la sequía estival fuera muy intensa sus efectos com-
pensarían las pérdidas de carbono inducidas por el calentamiento.

El incremento (en frecuencia e intensidad) de la formación de hielo edáfico, al
desprotegerse al suelo de la cubierta de nieve puede tener efectos sobre el ciclo de car-
bono en el suelo. En el trabajo de Muhr et al.(2009), en un bosque de Picea abies, con
parcelas experimentales, en las que se eliminaba la nieve, se muestra que la emisión
anual de carbono pasaba de 6.20 a 5.0 t ha-1 año-1 de C, debido a la reducción de la
respiración heterotrófica. Sin embargo, solo una parte de esta diferencia (14%) se atri-
buye a la respiración en invierno, mientras que el 63% se origina en verano; efecto
achacable a que el suelo helado dispara un cambio en la composición de la comuni-
dad microbiana edáfica y conduce a un incremento en la sensibilidad de la respira-
ción heterotrófica a la sequía estival. Se concluye que si bien el suelo helado reduce
la emisión de carbono, ello no parece que compense las pérdidas de carbono en un
suelo forestal en un invierno suave.

Aspecto de interés en los ecosistemas Mediterráneos es el efecto impulsor de la hu-
medad del suelo sobre el flujo de carbono en el ecosistema, tras un periodo de sequía,
el cual puede contribuir significativamente al balance de carbono. Los resultados del
trabajo de Miglietta et al. (2009), en la isla Pianosa (Grecia) indican que tras la adi-
ción de agua tras un periodo seco, el pulso del flujo de CO2 producido se debe prima-
riamente a la intensificación de la respiración heterotrófica por la degradación de sus-
tratos descomponibles acumulados en el suelo durante el periodo de sequía, no jugan-
do un papel significativo ni la vegetación (ya senescente) ni el flujo inorgánico.

Los datos de flujo de CO2 del suelo registrados con mucha frecuencia aportan
nuevas percepciones al proceso de producción de CO2. La medición temporal (cada
hora) y espacial, de flujos en un rodal de Pinus ponderosa ha llevado a Martin et al.
(2012) a determinar que la variación en los modelos de flujo no puede explicarse por
cambios en las tasas de difusión o producción desde perfiles más profundos del suelo.
Así mismo, les permite identificar la PBE como posible driver de la variabilidad a la
escala de horas durante el periodo vegetativo, con múltiples retrasos entre 5 y 23
días. También infieren que los retrasos específicos de la cámara entre PBE y flujos
de CO2 están relacionados con la longitud del flujo y que la relación potencial entre
asimilación de CO2 y flujo de CO2 en el suelo puede ser totalmente variable, tempo-
ral y espacialmente, dada la extensión y heterogeneidad del sistema forestal. Los au-
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tores advierten sobre la precaución de atribuir los flujos de CO2 en el suelo a cova-
riables como la temperatura, la humedad y el PBE.

El propio desarrollo de los rodales, la asignación de carbono a la porción rela-
ción, la abundancia en ésta de raicillas finas y las posibles perturbaciones que ex-
perimentan (cortas, fuegos, viento) desempeñan también un papel en la emisión de
carbono en el suelo.

Los efectos del aumento del CO2 atmosférico sobre el carbono del suelo son exa-
minados por Bader y Korner (2010) durante siete años mediante el sistema experi-
mental FACE de enriquecimiento de CO2 en un bosque de frondosas en Swiss Canopy
Crane (SCC). Los resultados muestran que el incremento de CO2 en la atmósfera
elevó su concentración en el suelo durante el período vegetativo pero no estimuló la
respiración Rs en el mismo, produciéndose aumentos y reducciones periódicas en la
misma en función de la temperatura y el contenido volumétrico de agua en el suelo.
La respiración de las raíces finas no difirió entre concentraciones de CO2, aunque sí
aumentó (14%) la biomasa de población microbiana edáfica. Los resultados no indi-
can que vaya a producirse una mayor emisión de carbono en el suelo ante un futuro
incremento del CO2 atmosférico. Queda por demostrar, según los autores, si la pér-
dida de carbono por lavado de la materia orgánica disuelta o del carbono inorgánico
ayudará a equilibrar el carbono en el bosque.

En los bosques, la respiración en raíz y rizosfera suponen una contribución alta
al flujo de CO2 en el suelo, mayormente en los bosques templados, de ahí la impor-
tancia de su cuantificación. La relación flujo de CO2 – biomasa de raíces delgadas
(RD) es objeto de investigación en Fagus sylvatica y Fraxinus excelsior en Alema-
nia Central usando la técnica de regresión Kriging (RK) de predicción espacial
para mapear el flujo de CO2 en el suelo (Jursasinski et al., 2012). Este puede infe-
rirse a partir de los valores de la masa de raíces delgadas —MRD— obtenidos por
aplicación de un modelo heurístico basado en la asunción de que MRD decrece al
hacerlo el diámetro del árbol en dependencia de la especie. La extrapolación de las
medidas del flujo de CO2 de RD usando mapas de MRD puede ser una herramien-
ta válida si se pueden incluir datos subordinados sobre variables abióticas como el
carbono y la humedad del suelo.

La distribución/asignación de carbono bajo la superficie del suelo es clave en el
conocimiento del ciclo de carbono en los ecosistemas forestales. En el trabajo de
Chen et al. (2014) se sintetizan datos de la PPN y respiración en el suelo, y sus com-
ponentes. A partir de ellos se concluye que los tres mecanismos (independientes) que
controlan dicha asignación e influyen en la respiración en el suelo y su reparto son:
la restricción alométrica, la producción de raicillas frente (renuncia) a la respiración
y el enfrentamiento entre el carbono de los órganos aéreos y subterráneos. 

Tang et al. (2009) miden la respiración edáfica acumulativa y el contenido en
carbono durante un periodo vegetativo en los siguientes tipos de rodales de bosques
de frondosas en Wisconsin y Michigan (EEUU): Rodales alterados (por fuego,
viento, cortas y regenerados tras cortas) y rodales de Populus tremuloides con di-
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ferentes edades (< 10 años, medias de 26, 73 y alrededor de aproximádamente 350
años). Los valores obtenidos para la respiración (513, 680, 747, 747, 794, 802, 690
y 71 g m-2 de C revelan un aumento durante el establecimiento del rodal, con un pico
a edad intermedia, y un descenso posterior. Así mismo se registra la más alta sen-
sibilidad de la respiración a la temperatura en el rodal regenerado con descenso pro-
gresivo desde el rodal más joven al más añoso. El contenido en carbono (0-60 cm)
decrece tras la corta y aumenta tras el establecimiento del rodal. El rodal más añoso
acumula carbono pero solo en profundidad. Estos resultados ilustran sobre la com-
plejidad de la dinámica del carbono en el suelo tanto temporal- como espacialmen-
te en profundidad. 

Kurtz et al. (2014) examinan las respuestas en la respiración en el suelo (Rs ex-
tracción de biomasa (residuos de corta en diverso grado) en el interior de superfi-
cies cortadas y, también manteniendo agregados de árboles (verdes) en pie en un
bosque dominado por Populus. La cantidad relativa de biomasa extraída en zonas
cortadas no afectó a Rs, y los valores de la respiración del suelo dentro de los agre-
gados de árboles en pie no se distinguieron de los registrados en las áreas cortadas
ni de los controles no cortados; y solo hasta el cuarto año de la corta en estas últi-
mas. Los resultados sugieren que para que la respuesta en la respiración de los
agregados de pies no cortados se mantenga similar a la de los rodales no cortados,
deben tener mayor extensión. Más aún, los impactos iniciales sobre la respiración
del suelo deben afectar a una mayor superficie y, por tanto, el efecto de la extrac-
ción de biomasa no es distinguible de los efectos provocados en las cortas tradicio-
nales.

Las respuestas en la respiración en el suelo Rs, (Ra, autotrófica y Rh, heterotrófi-
ca, por adición de nitrógeno (incrementada antropogénicamente en el último siglo)
son objeto de un meta-análisis de 295 estudios en ecosistemas terrestres por Zhou et
al. (2014). Entre sus resultados cabe destacar que dicha adición incrementa signifi-
cativamente Rs (2.0%) para el conjunto de biomas, pero decrece (1.44%) en los bos-
ques. En estos no se produce un cambio significativo en Ra,y la respuesta es  negati-
va en Rh excepto en terrenos agrícolas y bosques tropicales y boreales. Las ratio de
respuesta a la adición de nitrógeno se correlacionaron positivamente con la tempera-
tura media anual (en mayor grado si esta es inferior a 15 ºC). Las respuestas mostra-
das resultan en buena medida de cambios en las raíces, biomasa microbiana y el con-
tenido en carbono del suelo.

La textura y estructura del suelo, el humus y el mantillo son también determinan-
tes del secuestro de carbono y del intercambio de CO2, en estrecha relación con la
fauna edáfica (microartrópodos) y microorganismos, como se muestra en los traba-
jos que conforman el siguiente grupo.

El calentamiento podría dar lugar a que las tasas de descomposición del carbo-
no en el suelo superaran el secuestro tal como se ha predicho con modelos de clima-
carbono. En este contexto se enmarca el trabajo de Yang et al. (2104c) en bosques
de China, cuyos resultados indican un incremento del carbono en la parte superior
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del suelo, con una tasa de 20.0 g m-2 año-1 de C durante el periodo 1980-2000; in-
cremento que en coníferas y masas mixtas se asoció positivamente con suelos ar-
cillosos y de textura fina y con los incrementos de temperatura y precipitaciones,
aunque con insensibilidad en los bosques de frondosas. Estos resultados apoyan que
la combinación de la acumulación de carbono en el suelo y el secuestro por la ve-
getación dispara una retroalimentación negativa frente al calentamiento, en contra
de las predicciones.

En Alemania, el Inventario Nacional de Suelos Forestales proporciona la evalua-
ción del contenido en carbono orgánico y sus cambios en suelos forestales para el in-
forme sobre GEI (Grüneberg et al., 2014). El acervo de carbono de la materia orgá-
nica depende de la especie arbórea y del material de donde procede, es estable (aun-
que secuestrado en los bosques de coníferas en hondonadas) y las variaciones depen-
den de la edad del rodal y de la transformación del bosque; mientras que el acervo
de suelo mineral varía entre grupos de suelo y muestra una tasa media de secuestro
de 0.41 Mg ha-1 año-1 de C. Los suelos arenosos secuestran más carbono que los ar-
cillosos y calcáreos, en lo que pueden generarse pérdidas.

El secuestro de carbono orgánico en el suelo (COs) tiene un potencial de mitiga-
ción del CO2 atmosférico, si bien limitado por la estabilización de COs frente a la mi-
neralización microbiana. Wesmeier et al. (2014) estiman dicho potencial de secues-
tro en el sureste de Alemania calculando el potencial de saturación de COs en partí-
culas de arcilla y entre arena y arcilla. Sus resultados muestran un bajo nivel de sa-
turación en suelos agrícolas (50%), un nivel intermedio en suelos de pastos y un
nivel elevado en suelos forestales por lo que se concluye que los primeros y en algu-
na medida los segundos tienen una alta capacidad de almacenar carbono en el hori-
zonte A del suelo (cifrado para Baviera en 395 Mt de CO2 equiv) frente a la escasa
capacidad de los suelos forestales, ya muy saturados. 

Una estimación indirecta para la tasa de secuestro de carbono en suelos foresta-
les da un rango de 150 a 1000 kg ha-1 año-1 de C (de Vries et al., 2006). Mediciones
directas se han llevado a cabo por Berg et al., (2009) en el humus de bosques de
Pinus sylvestris, Picea abies y masas mixtas de ambas especies en Suecia, con inven-
tarios de 41 años en 82 513 parcelas usando la metodología de interpolación Kriging
(predicción óptima). Con dichos datos, y teniendo en cuanta la tasa de cambio anual,
la densidad del humus y su concentración de carbono, los autores obtienen valores de
251 kg ha-1 año-1 de C y 239 kg ha-1 año-1 para el secuestro de carbono en el humus de
los bosques de las dos especies. Estos valores reflejan la importancia del tipo de eco-
sistema en el secuestro de carbono.

La respiración del mantillo (Rm) como porción de la respiración del suelo (Rs)
en un bosque es objeto del trabajo de Berryman et al. (2014) a lo largo de un gra-
diente de altitud de 750 m en bosques mixtos de las Rocosas en EEUU. Los resul-
tados muestran que Rs es mayor en épocas y lugares más calientes y no se suprime
con baja humedad del suelo; mientras que Rm es mayor en épocas más frías cuan-
do la humedad del suelo es mayor y, asimismo, también lo es a altitudes medias que
no representan los lugares más cálidos ni más húmedos. Los valores medios de la
temperatura y humedad relativa anuales explican 63% de la variabilidad de Rm; en
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suma, la humedad relativa juega un papel importante en la respiración del manti-
llo.

Vesterdal et al. (2011) evaluaron la respiración en el suelo y las tasas de reno-
vación del carbono en Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia cordata, Acer pseuto-
platanus y Fraxinues excelsior en un experimento establecido en seis lugares de Di-
namarca. Las tasas de renovación del carbono se estimaron por la ratio respiración
heterotrófica a contenido en carbono en el suelo forestal, la ratio de carbono en el
mantillo respecto al contenido en el suelo forestal, la pérdida de masa foliar por re-
cogida del desfronde y el intercambio de carbono mineral por incubación del suelo
en laboratorio. Tanto la respiración como las tasas de renovación del carbono difie-
ren entre especies y para todas ellas vienen limitadas por la temperatura, con la
misma Q10 para todas ellas. Los resultados sugieren que la especificidad obtenida
debe tenerse en cuenta al modelizar la dinámica del carbono en el suelo a largo
plazo. 

Cambios en el funcionamiento de los microorganismos edáficos pueden resul-
tar en cambios en el flujo de GEI. En este contexto se inserta el trabajo de Billings
et al. (2008) en el que se investigan los efectos de la acción combinada del incre-
mento de carbono y la fertilización con nitrógeno sobre la actividad de los micro-
organismos heterotróficos del suelo, mediante medición de la respiración hetero-
trófica en muestras de suelo incubado y del 13CO2 respirado. Los resultados mues-
tran una acción temprana de liberación de CO2 al incrementarse el aporte de nitró-
geno, la promoción de la actividad de bacterias Gram-negativas y la reducción de
bacterias Gram-positivas, particularmente actinomicetos, responsables de minera-
lizar sustratos recalcitrantes; y se produce una reversión del fenómeno, incremen-
tándose su actividad, si se reduce progresivamente la adición de nitrógeno. En
suma, cambios rápidos en el comportamiento microbiano que pueden conducir a un
incremento del movimiento y liberación de carbono del material relativamente re-
sistente a la descomposición.

Ante el calentamiento global se acelerará el proceso biótico en el suelo (el gran
almacén del carbono acumulado durante milenios) y, asimismo, la liberación de GEI.
En este contexto Briones et al. (2014) investigan las respuestas en muestras de suelo
de ecosistemas boreales y turberas de Europa, incubados a varias combinaciones de
temperatura y humedad del suelo. Sus resultados muestran el papel de las propieda-
des químicas y biológicas en las respuestas de respiración a dichos factores: ratios C/P
y C/N altos resultaron sintomáticos de bajos cambios (turnover) de C y acumulación
a largo plazo. En suelos boreales, ratios bajas de bacterias a hongos se relacionaron
con mayor sensibilidad de la respiración a la temperatura, que se amplificó en las con-
diciones más secas. La aceleración de la mineralización del C con alta humedad se
estimó ligada al papel primario de la materia orgánica fermentada, en vez de al oxí-
geno, al mediar la humedad en la descomposición microbiana.

Fisk et al. (2010) en dos cuencas boscosas en NH, EEUU encuentran un patrón
de variación espacial significativo, según la elevación, en la abundancia de microar-
trópodos, con mayor abundancia en zonas bajas de frondosas y altas de coníferas. Este
mismo patrón se encuentre para la biomasa de carbono microbiana y la respiración
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en el horizonte Oe del suelo, aunque no para las transformaciones de nitrógeno, lo que
conduce a pensar en la falta de relación entre los patrones de abundancia de micro-
artrópodos y la disponibilidad de nitrógeno. 

2.5. Compendio 

Los trabajos incluidos en “Balance de carbono” (capítulo 2) suman un 37% del
conjunto de trabajos objeto de esta revisión. Los porcentajes respectivos del número
de trabajos reunidos en cada apartado del capítulo (2.1 a 2.4) se cifran en torno a 3%,
30%, 17% y 50% respectivamente. La cifra más alta, corresponde a “Contenido de car-
bono en el ecosistema”, lo cual evidencia el especial interés que existe en conocer
mejor dichos contenidos y extender a mayor número de ecosistemas (y países) en un
contexto de cambio climático y capacidad mitigadora de los bosques. En parte de los
trabajos  se hace referencia específica a la especie (o especies) estudiadas; en el resto
la referencia solo alcanza a los bosques en general, a bosques con especificación cli-
mática, geográfica y/ o de país de pertenencia o a la distinción coníferas, frondosas.
En el primer caso, los géneros Pinus (mayoritariamente P.taeda, P.pondersa, P.sylves-
tris), Picea (con predomino de P. abies y P. mariana), Abies y Pseudotsuga entre la co-
níferas (todas pináceas); y Quercus, Populus, Betula, Eucalyptus y Fagus entre las
frondosas, agrupan las especies más estudiadas; todas ellas con alto valor comercial.

En las tablas y comentarios que se exponen a continuación, se destacan las carac-
terísticas más definitorias de los trabajos incluidos como son el tipo de bosque (sis-
tema forestal), objetivos, mediciones y resultados.

En el “Comportamiento sumidero versus fuente, en la tabla 2.1 se muestra que
son factores geográficos (topografía, propiedades físicas del suelo, contenido y ciné-
tica del agua), técnicos (preparación del suelo y biológicos (bacterias), y su posible
alteración (natural o provocada), los que pueden inducir un cambio en la absorción/
emisión de GEI. Cabe subrayar el papel de los factores ambientales como  mayores
condicionantes de las emisiones de CO2 y N2O, mientras que el suelo se muestra
como mayor controlador de la absorción de CH4. También, subrayar el alto incre-
mento de las emisiones de CH4 en turberas, aunque variable en función de la profun-
didad del permafrost, a su vez dependiente del tipo de turba. Cambios, a los que en
algunos casos tampoco son ajenos la secuencia periodo vegetativo/reposo, la varia-
bilidad interanual, la edad del rodal y las operaciones de manejo forestal (en especial
la corta de madera), como evidencian los trabajos reseñados.
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Tabla 2.1. Comportamiento Sumidero/Fuente (1 µg m-2 h-1 = 24 x 10-3 mg m-2 día-1 = 365 x 10-8 t 
año-1 ( ▲, incremento; ▼, decremento; >>, conduce a, dependiente de; > mayor que, < menor que; 
M.O. materia orgánica).

Sistema forestal

Frondosas/ Ladera seca

Frondosas/ 
Hondonada húmeda

◊◊ Pinus banksiana

◊ Picea mariana

Populus spp

◊◊◊ Coníferas 

Suelo drenado

Aliseda tras la corta,  

bm   Bacterias metanogénicas  

bd    Desnitrificantes 

Pinus strobus, 
diferentes edades 

Limitación de agua y N

Bosque y pastizal,  

Tropical pantanoso, turbera, 
drenaje escaso

Tropical pantanoso, turbera, 
drenado y quemado

Preparación del suelo 

en un sueloturboso de gley

◊ Drenaje 

◊◊ Fertilización / 

◊◊◊ Apilamiento

◊◊◊◊ TºC / 

◊◊◊◊◊ Capa freática

Suelos de coníferas y frondosas

Intercambio de porciones entre
ambas formaciones

Absorción en suelo:
*CO2, **CH4, ***N2O

**CH4 

No

◊, ◊◊
**

En condiciones normales 

Capa freática >> 

Absorción > Emisión

No 

* 220-259 µg m-2 h-1

** 160 µg m-2 h-1

*** 52 µg m-2 h-1

No 

No 

No  

No

Capa freática >> 

Absorción > emisión

Características del suelo 

// Absorción **CH4, 

Emisión desde suelo
*CO2, **CH4, *** N2O
Rsuelo

** (251-380) µg m-2 h-1

**52 µg m-2 hora-1

**(0.45-0.12) mg m2 día-1

◊ *** (▲ x 2.7) tras corta 

◊◊◊*** (1.6± 0.33) µg m-2 h-1

bm** (0.45-0.12) mg m2 día-1

bd Producción de N2O

* 220-259 µg m-2 h-1

**245 µg m-2 h-1

*** 21 µg m-2 h-1

*Rsuelo: Máx.prim-otoño
/ Min, estío

Poco drenado* 174±203g m-2 año-1

Drenado *328±204 g m-2 año-1

Quemado*499±72 g m-2 año-1

◊ ▲*, ▼ **

◊◊ ▲*, ▼** *** 

◊◊◊ ▲**, ▼* ***

◊◊◊◊ control * 

◊◊◊◊◊ control **

Emisión *,** , ***  >>

Factores ambientales

Fuente

Yu et al., 2008

Yu et al., 2008

Ullah 
et al., 2009

Ullah
et al., 2009

Peichl 
et al., 2010

Correia
et al., 2012

Hirano
et al., 2012

Hirano
et al., 2012

Mojeremane
et al., 2012  

Yu et al., 2014



En las tablas 2.2.1 a y 2.2.1 b se destacan los hechos y factores más indicativos
sobre estimación de biomasa en gimnospermas y angiospermas respectivamente; en
la tabla 2.2.1c .se incluyen, principalmente, bosques tropicales; y en la tabla 2.2.1d,
formaciones más heterogéneas, bosques en general, matorrales y pastizales. En con-
junto, cabe subrayar la publicación de trabajos en los que se incorporan tecnologías
novedosas para algunos sistemas forestales (LIDAR, fotografía hemisférica, senso-
res remotos MODIS), cuya aplicación permite reducir el tiempo invertido en traba-
jos de campo (menor número de parcelas). Siguen, no obstante, aportándose datos de
contenido en carbono basados en las técnicas más convencionales basadas en mode-
los alométricos e Inventario Forestal (ampliamente usadas en décadas anteriores), si
bien (en algún trabajo) con la formulación específica de ecuaciones para arbolado
joven. En cualquier caso, las nuevas aplicaciones permiten mayor rigor en los resul-
tados, la separación más precisa de la biomasa de las diferentes porciones del árbol
y un ahorro de tiempo en su estimación. Su interés queda reflejado, en conjunto, por
el incremento de trabajos publicados el último año, cuyo número supera el número
correspondiente al quinquenio anterior, con mayor presencia de referencias a bosques
tropicales y mayor insistencia en la aplicación de tecnología LIDAR.
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Tabla 2.2.1a. Estimación de biomasa: Gimnospermas.
(d.n., diámetro normal, altura; < >, relación con, derivarse de; >>, conducir a)

Sistema forestal / Material 
vegetal
Contenido en C

Bosque de coníferas Suecia

Picea abies (pie)

Picea abies

Pseudotsuga menziesii
(rodales) 
*Copa, ramas: 23- 68 Mg ha-1

Parte aérea: 136-423 Mg ha-1

Pinus taeda

Pinus taeda, P. elliotii, 
SE EEUU
*Troncos (con/sin corteza),
ramas, hojas

Juniperus thurifera 
Península Ibérica

Técnica de medición   

LIDAR de baja densidad 
e imágenes
multiespectrales (SPOT)

Escaneo LASER terrestre 
(TLS) 

LASER aerotransportado 
+ (–) laser terrestre

Fotografía hemisférica 

LASER terrestre 
multitemporal (SCTM)

Ecuaciones árboles 
individuales

Modelo alométrico
Dos rodales 
Diferente suelo y edad
(<* 100 años, 140 años)

Resultados
Contenido en C

En Picea abies: Rodales jóvenes: 
<10 Mg ha-1

Rodales maduros 94 Mg ha-1

Mayor precisión que alometría 
convencional

Menor error en pies apeados (32%:) 
frente a modelo alométrico
convencional (35%)

Alta correlación
Fotografía-biomasa

Modelización < > Más eficacia 
en trabajos de campo

* Predicción biomasa

Asignación de biomasa en los 
distintos órganos
7.60 Mg ha-1

Fuente

Shendryk 
et al.., 2014

Hauglin 
et al.., 2013

Hauglin 
et al.. 2014

Clark y 
Murphy, 2011

Srinivasan 
et al.. 2014

González-
Benecke 
et al.., 2014

García Morote 
et al.., 2012
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Tabla 2.2.1b. Estimación de biomasa: Angiospermas.
(d.n., diámetro normal, altura; < >, relación con, derivarse de; >>, conducir a)

Sistema forestal / 
Material vegetal

Frondosas 
Pies 2-12 cm d.n. 

Acer, Fraxinus, Carpinus, 
Betula y Corylus
(monte medio) 
Biomasa aérea, tallo principal,
copa

Betula puberscns, B. pendula,
Biomasa aérea y otros órganos. 
Variable de predicción: d.n.,  

Eucaliptos y otras especies 
(árboles,arbustos, monte bajo)

Plantación, Nueva Zelanda

*Eucalyptus globulus, 
**E. nitens
Plantaciones SE Europa
132 parcelas 

Quercus petraea, Q. pyrenaica

Técnica de medición   

Ecuaciones alométricas

Análisis de regresión >> 
Ecuaciones 

Funciones alométricas
14 componentes

Excavación  y medición 
directa. Amplio rango de
precipitaciones 250-850 mm

LIDAR 
+ Sistema LUCAS

Índice de estación 
Rendimiento en biomasa,
capacidad energética y
secuestro de carbono

C y densidad básica 
de la madera a lo largo del
tronco

Resultados Contenido en C

Arbolado joven

Fraxinus: Producción con brotes 
de cepa  > Brinzales 
(a igual edad)

Infraestimación de biomasa > > 
Uso de patrones locales

Efectividad predictiva, 0.98  

Reducido número de parcelas

Mg ha-1 año-1

Biomasa Mg ha-1 año-1:
*(13.90-14.60) ** (20.40-21,50) 
Carbono suelo Mg ha-1 año-1:
*(6.90- 7.20) ** (12.70-13.50)

Mayor exactitud con medición 
por separado de albura, 
duramen y corteza

Fuente

Fatemi et al., 2011

Albert et al., 2014

Smith et al., 2014

Paul et al., 2014

Gregoire et al.,2011

Pérez Cruzado 
et al., 2011

Santamaría y Bravo,
2013
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Tabla 2.2.1c. Estimación de biomasa: Bosques tropicales, secundarios y otros.
(d.n., diámetro normal h,, altura; < >, relación con, derivarse de; <<, conducir a)

Tabla 2.2.1d. Bosques en general y otras formaciones. (▲, incremento).

Sistema forestal / 
Material vegetal

Bosques mixtos, Kenia 
Biomasa 

Bosques secundarios, Panamá
Vuelo, 26 especies

Bosques tropicales
Árboles y parcelas 

Material forestal arbóreo 

Sabanas, Brasil 
Biomasa: 18-32 Mg ha-1

Bosque tropical húmedo, 
Gabón 

Bosque tropical 
(58 localidades) 

Bosque tropical 
de montaña, Borneo 

Bosque tropical Africano 

Bosques tropicales, 
templados y y  y boreales

Técnica de medición   

Modelo teórico 
arquitectura del ramaje
(fractal) < > 
muestreo destructivo

Modelos alométricos

Modelos alométricos 

Modelos: Revisión crítica 

Datos de ALOS/ PULSAR

Ecuaciones alométricas 
Medición de volumen 

Covariables en el 
modelo: diámetro, altura,
densidad madera 

LIDAR 

LIDAR + bandas 
hiperestructurales, 
(t. aéreo) 

Misión BIOMASS

Resultados

Ecuaciones de biomasa 
semejantes. Menor exactitud 
< Mayor variabilidad en ratios 1/d.n.//
¿Escalar dimensiones de copa y tronco
en el modelo?

Mejor estima en modelos 
locales que regionales

Escalas  regional/pantropical (genérica)

Mapas más precisos: 29.59, no
Biomasa: 29,5 (z.protegidas)- 23,9   

La propia ecuación >> Error >> 
Volumen en vez de peso   

h/d <> índices de TºC, precipitaciones,
sequía. Ante falta de datos: Modelo
pantropical 

Influencia de perturbaciones 

Mejora del modelo LIDAR

Emisiones de C por 
deforestación y cambio de uso

Fuente

Mac Farlane 
et al., 2014

Van Breugel 
et al., 2011

Rutishauser 
et al., 2013

Sileshi, 2014

Michelakis 
et al., 2014

Mayouroulo 
et al., 2014

Chave
et al., 2014

Ioki 
et al., 2014

Laurin 
et al., 2014

NEWS, 2013

Sistema forestal / 
Material vegetal

98.979 lugares, 16 países UE 
Vuelo coníferas y frondosas

Bosques 
British Columbia
Canadá

Bosques

Bosques

Matorrales

*Matorrales y 
** pastizales (global)

Técnica de medición   

Mediciones en campo 
+ sensores + MODIS

1267 Parcelas permanentes, 
207 ha. Monitorización del
incremento anual en madera.

Comparación: ecuaciones 
Variables en el rodal < > Factores
de expansión de biomasa y
volumen total del rodal. 

LASER aerotransportado 
Volumen del dosel por ordenador,
también con h. y densidad.

Ecuaciones alométricas

Ecuaciones alométricas

Resultados

▲ crecimiento ≈ C en biomasa

Insuficiencia de los modelos 
basados en clima y CO2 para largo
plazo y periodos de medición.

Ambos requieren inventario 
Elección en función de datos
disponibles y utilidad al usuario. 

Mejora en la predicción

Exploración de fuentes de
incertidumbre

60.5 Pg de C y 8.8 Pg de C <  
Bosques templados y tropicales

Fuente

Gallaun 
et al., 2010

Hember 
et al., 2012

Castedo 
et al., 2012

Vauhkonen, 
et al., 2014

Mason 
et al., 2014

Ward 
et al., 2014
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Tabla 2.2.2a. Sustratos. Suelo, masa arbórea, tocones, restos leñosos: Bosques en general 
y Coníferas en particular. (1 Tg = 106 t , 1Mg=1t, 1 ha = 104 m2; ▲, incremento; ▼, decremento; 
< >, relación con, derivarse de; >> conduce a).

Tema forestal

Bosques, Suecia

Bosques, Suecia

Bosques EEUU

Bosques EEUU 

Bosques, 
Europa en general

Bosques y plantaciones 
en Reino Unido 

Picea mariana
y Abies balsamea

Picea mariana
y Abies balsamea

Picea excelsa
Rodal añoso

Picea abies, *Norte, 
**Sur, Finlandia,

Pinus taeda, 
plantación

Pinus banksiana, 
Canadá

Pinus resinosa, 
Canadá

Pinus palustris
fuegos prescritos

Psudotsuga  
menziessii

Abies georgii, 
meseta del Tibet

Contenido en C  * suelo Mg ha-1 de C  
**masa arbórea ***flujo Mg ha-1 año-1 de C  
**** C por árbol  ***** CO2 equiv año-1

****** CO2 equiv

***** 6.70 x 106, Tocones (1990-2003)
****** 495 x 106, tocones/raíces
****** 1/5 495 x 106 árboles muertos 

* 25.60 
** 20-200  

Árboles muertos en pie
* < 1.00 (mayoría)   * > 25 infrecuente

* Uso con fines energéticos:  ▼ 3% 
del potencial de energía (2016-2100)
+ 60-80años >>▼ 60% (emisión C por
combustibles fósiles.

** Total: 162 xTg C 
**: 57; * suelo mineral: 133-155

* 123, Orgánico  * 179, Mineral 
** 93, Masa arbórea 

* Vuelo: 1.4 a 2.9 Mg ha-1 ** Raíces 78.4 a
19.2 Mg ha-1 *** 71.6 a 185.4 t ha-1

Respiración >> INE en la superficie del 
suelo tras aprovechamiento de los tocones

Biomasa raicillas:  * = 2 **
Hojarasca ** = 2 
* C por vegetación accesoria.  * >2 **

* Adición: ▲ C 51% (40-60 cm profundidad
de suelo) ▲ C/N (en 20 a 40 y 40 a 60 cm)
Adición versus remoción 
▲ 31% volumen ▲ N (20 cm)

* 2.60, restos leñosos gruesos
* 0.25, árboles muertos en pie

* 1.10, restos leñosos gruesos
* 0.04, árboles muertos en pie

* Vuelo: 1.4 a 2.9 Mg ha-1

** Raíces 78.4 a 19.2 Mg ha-1

*** 71.6 – 185.4 Mg ha-1

*Carbono en residuos de madera 
apilados y quemados en el humo

3.100m > 4.300 m), C total: 259.73 ±
11.75 >> 87.29 +-8.21 Mg ha-1de C

Características 

Factores BEFs:biomasa tronco < 
Ecuaciones por fracciones de biomasa
Cambio contenido: 1990 a 2005: 
420 Mg CO2 ± 26.70 Mg CO2

Valoración de contenidos y 
cambios en diferentes sumideros

Inventario Nacional del 
contenido en mantillo y humus

Sobrevaloración en la estimación 
de carbono en los modelos

* Modelo:Estimación de 
efectos de  retirada de residuos (leña y
hojarasca) de cortas con fines
bioenergéticos

Datos medios del conjunto. Bosques y
plantaciones de coníferas y frondosa

Cronosecuencia. Historia de perturbaciones
y claras >> Contenido en C

Modelo CBM-CFS3
Efecto

Perspectivas escasas de beneficio 
climático tras un inicial descenso en la
emisión de carbono

Incorporación de C por 
hojarasca, raicillas, vegetación accesoria

*Efecto sobre volumen rodal, C 
y nutrientes por adición/remoción de
residuos vegetales al suelo (15 años)

Cronosecuencia de 94 años

Bosque de P. resinosa (quemado) 
>> Plantación de P. resinosa: altera 
la acumulación de madera muerta

Contenido en C (vuelo y raíces) 
Rodales de 5 * a 87 ** años de edad 
Ecosistema total ***(según edad, 5-87 años

*Cuantificación in situ y 
geoespacialmente < > resultados inciertos
sobre la mejor elección

▼ C (rodal incluidas raíces) según 
gradiente altitudinal ▲ 2, 52 % en cada
nivel altitudinal < > ▼ N, TºC

Fuente

Peterson 
et al., 2012

Martínez 
et al., 2010

Woodall 
et al., 2012ª

Woodall 
et al., 2012b

Repo 
et al., 2014

Morison 
et al., 2012

Moroni 
et al., 2010ª

Moroni 
et al., 2010b

Grelle 
et al., 2012

Leppaälammi 
et al., 2014 

Mack 
et al., 2014

Allard 
y Park, 2013

Allard 
y Park, 2013

Samuelson 
et al., 2014 

Wang 
et al., 2014
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Tabla 2.2.2b. Sustratos. Suelo, masa arbórea, tocones, restos leñosos: Bosques en general y
Frondosas en particular. (1 Tg = 106 t, 1Mg=1t, 1 ha = 104 m2; ▲, incremento; ▼, decremento;
< >, relación con, derivarse de; >> conduce a).

Sistema forestal

Hayedo, Francia

Eucaliptares 
Australia
Aplicación de CC

Bosques 
Australianos

Nothofagus
antarctica
Gradiente calidad de 
estación Patagonia
Bosques tropicales 
húmedos, Amazonas

Plantación, 
diversas frondosas 

Árbol genérico 
(6.200, pies,
bosques, 61 países)

Contenido en C:
* suelo Mg ha-1

** masa arbórea 
*** flujo Mg ha-1 año-1 de C 
**** C por árbol 
***** CO2 equiv año-1; ****** CO2 equiv

* Suelo
** Masa arbórea 

(* + **) 360 (CCC) > 202 
(valor medio estandar )  

Masa arbórea

** 128.00 a 350.90 * 52-73% 

(0.73 a 1. 44) x 10-3 pie  

* ▼ 40% C en el vuelo. Resiliencia en el 
suelo. Recuperación en madera muerta y
mantillo  

*▲ (3-10) incorporación por lluvia
(60- 56) g C m-2 (superficie proyectada
tronco año-1

TªC mejor predictor de biomasa que
humedad disponible:  reparto a hojas o
raíces no relacionada con aridez
Con ▼ TºC: ▲ biomasa raíces y ▼ hojas
(angiospermas y gimnospermas)

Características 

Factores condicionantes: 
*    hidromorfía
** edad y densidad de la población

CCC, cuantificación de masa de 
carbono en el ecosistema bajo las
condiciones ambientales prevalentes

Sobreestimación de CCC al no 
contemplar clases de edad y poder
obviar la pérdida por incendios

Contenido de C por pie: >> 
calidad de estación y edad
▼ Secuestro raíz/tallo con la edad

*Perturbaciones (cortas selectivas, 
incendios, fragmentación de habitats)  

* Incorporación de C orgánico
disuelto de descomposición de restos
de madera de hayedo  

Distribución de biomasa según
gradiente geográfico de  TºC  media
anual  (40ºC)

Fuente

Eglin 
et al.., 2008

Keith 
et al.. 2010

Moroni, 2012

Peri 
et al.. 2010

Berenguer 
et al.., 2014

Bantle et al..,
2014 

Reich et al..,
2014

En el apartado “Tipos de bosques se incluyen trabajos con estimaciones del con-
tenido y secuestro de  carbono en el ecosistema, la masa arbórea y el suelo (expresa-
dos en las mismas unidades), para un variado elenco de bosques (coníferas y frondo-
sas) del continente Asiático” (tabla 2.2.3a), (con incremento acusado de datos con-
cernientes a bosques en China), en América (con mayor presencia de países de Amé-
rica Central y del Sur) y Oceanía, con algunos bosques tropicales (tabla 2.2.3b). Un
tercer conjunto es más heterógeneo, geográficamente, y por la propia naturaleza del
trabajo. (tabla 2.2.3c). El incremento de trabajos sobre todos estos ecosistemas res-
pecto a los publicados años atrás justifica su agrupación en un apartado común. Se
ha pretendido facilitar la comparación de datos numéricos entre fuentes, si bien la he-
terogeneidad de las propias formaciones vegetales estudiadas (bosques secundarios,
naturales maduros, abiertos, plantaciones, matorrales, zonas pantanosas, incluso man-
glares frente a zona alpinas), los variados objetivos de las investigaciones y las dife-
rencias en las condiciones específicas en las que se han desarrollado los trabajos re-
flejan, una vez más, la variabilidad de respuestas.
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Tabla 2.2.3a. Tipos de bosques (Asia): contenido en carbono y papel sumidero.
(Recos = respiración ecosistema; PPB, producción primaria bruta; PNE, producción neta ecosiste-
ma; EUA eficiencia uso del agua; 1 Mg = 1t, 106 Mg = 1 Tg;1 ha = 104 m2; ▲, incremento; ▼, de-
cremento < >, relación con, derivarse de; ~, ligado a).  

Tipos de bosques

Bosques, India:
Tropicales,
subtropicales,
templados,
subalpinos y alpinos

Bosque tropical,
India

Bosques
subtropicales a
templados,
Himalaya 

Quercus
semicarpinifolia, 
Himalaya

Bosques Comunales
de diferentes tipos,
Nepal  
Proyecto REDD+

Bosques tropicales
estacionales, SO
China

Forestación en el
Este Asiático
(China, Japón, Corea
del Norte y del Sur
Mongolia, 

Bosques de China

Bosques NE de
China 

Bosques de China 

Bosques ,
plantaciones,
pastizales, China

Objetivos 

Estimación 
de contenido; y
crecimiento
en 10 años

Contenido 
y secuestro 
de carbono 

Contenido en C

Carbono en biomasa
Límite altitudinal del
bosque

Contenido en  C,
gradiente altitudinal 

Reparto de carbono

Evaluación  de
*superficie
** contenido, 
*** secuestro de  C 

Secuestro 
de carbono 

Biomasa

Distribución 
espacial 
de la biomasa 

Síntesis de datos 
de eddy covarianze,
22estaciones
micrometeorológicas

* Contenido  Mg ha-1 de C; 
** Sumidero ha-1 año-1 de C; 
Otras peculiaridades

* 41-48, bosques  naturales
** 3.2, plantaciones (10 M ha-1)

* 60-151 
** 0.05- 5.30 

* 73.30-245, coníferas
* 59.20 – 159.78, frondosas 

* 210. 26 – 258.02
** 3.70 -a 4.80 

Templado, denso, dominio de 
** Pinus 24  
** Mixto y frondosas > 5.9

* 303
* 163-258, masa arbórea
* 5.60-12.50, restos leñosos
* 1-2 , vegetación accesoria
* 84-102, suelo mineral

1970- 2000: * ▲ 179.78 x 106

** 38.6-45.5 
*** 6.9 x 106

*Total: 0.36 x 109

Vegetación  0.30 x 109

Frondosas: 0.1 x 109

Bambú: 0.02 x  109

Emisiones de C año: 21% *

Sustancial incremento 
* entre 2001 y 2010  

Conjunto: 11.90 x 109

Media: 76.0  Valores más altos:
Montañas NE, SE, SO < > edad,
densidad de la masa 

Características

▲ biomasa (1992-2002)
458 x 106 t C 

(+) Contenido C < > árboles
más viejos. Secuestro C  
~ densidad de la madera  

Altitud: 350 a 3100 m 
Densidad: 295- 850 pies ha-1

(+) C, (+) Altitud 
< > (-) diversidad 

Altitud: 2.450-2.700m
Especie vivípara

Potencial ▲
< > Conservación 
y prácticas de manejo  

Cifras más altas que otras
dadas anteriormente 
(Tan, 2007)

Estimación con factor de
expansión de biomasa  y
datos de Inventarios
Nacionales

*1ª causa: Forestación y
recuperación tras incendios
2ª causa: cambio climático 

* mediante Inventario
nacional y  MODIS para
cubierta vegetal MCD
(12C1)

Flujos de agua y C, 
patrones altitudinales
▼ PPB, ,Recos >> ▲ latitud
Plantaciones forestales,
+PNE, +EUA, + secuestro C

Fuente

Meenakshi 
et al., 2011

Chaturvedi 
et al., 2011

Sharma 
et al., 2010

Verma 
et al., 2012

Pandey 
et al., 2014  

Lu 
et al., 2010

Fang 
et al., 2014

Wang 
et al., 2014

Zhang y
Liang, 2014

Du 
et al., 2014

Xiao 
et al., 2014
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Tabla 2.2.3b. Tipos de bosques (América y Oceanía): contenido en carbono y papel sumidero.
(▲, incremento; ▼, decremento < >, relación con, derivarse de; ~, ligado a).  

Tipos de bosques

Bosques secundarios 
Trópico húmedo,
Costa Rica 

Bosques
secundarios,
Panamá

Regiones
biogeográficas,
Colombia

Bosques naturales,
Antioquía
(Colombia)

Tres reservas
naturales, Argentina

Bosques (a, abiertos,
c, cerrados; m,
matorrales, p,
pastizales),
Argentina 

Bosques, Este
Amazónico

Amazonas

Bosque añoso de
Eucalyptus regnans,
Australi

Tropicales húmedos
Hawai

Bosques de montaña
en trópico húmedo,
Hawai

Objetivos 

Estimación de contenido
de C y sumidero de CO2

en suelo y vuelo 

*Acumulación de C
Comparación de escalas
de medición: **
Transectos de 0.16 ha (35
-115 años) frente a
***extenso territorio 

Comparación de modelos
alométricos

Contenido en C, emisión
de CO2 y deforestación

Estructura de
comunidades y
abundancia de leñosas

30 000 km2

Estacionalidad en
contenido y uso del
carbono 

Mapas de estimación de
biomasa 

Medición C  
eddy covarianze

Carbono en 
restos leñosos

Contenido (% del
ecosistema) de carbono
en *suelo, 
**vuelo y raíces ***
mantillo, restos de
madera 

* Contenido  Mg ha-1 de C; 
** Sumidero Mg ha-1 año-1 de C 
Otras peculiaridades

*180.40 
(total, en bosque 20 años) 

** 4.20 en vuelo
** 1.10 en suelo

* Modelo asintótico 
▲ en madurez > ▼ en **
> ▼ + ▼ en ***

Bosques naturales húmedos 

*244 ± 63, biomasa aérea

*48-95, bosque maduro
*21-36, bosque abierto 
*8-19, matorrales

Unidades: g m-2:
a, 12.4; c, 6.5; m, 8.4; p, 4.5

▲ PPB > ▲ C * estación seca < >
**estación húmeda   C acumulado 
4: 1;   eficiencia uso C 
*+ 5% respecto a **  Asignación C: 
** hojas, madera; *, raíces  

1990-99: *205 ± 32 
2000-09: * 216 ± 31 
Superficie deforestada 2011> 
(7-24%) media 1990-99, + en C en
zona más densas 

Unidades. g m-2

PPNE:** 377  
PPB: ** 2615 
Recos:: * 2380  

*44.30 ± 11.20 

Efectos de ▲ TMA (media anual) 
en un gradiente de 5º T

Características

* 51-83% en el suelo

Fuerte dependencia 
de la escala de medición 
en el valor registrado

Modelo que incluye diámetro,
altura y densidad 
de la madera: el más adecuado

Deforestación: 25.279 ha-1 año-1

-> emisión 79.161 t CO2

Biomasa: sensores remotos,
inventario y ecuaciones
alométricas

Series temporales ecológicas 
y balances de modelo de ciclo
de C en el ecosistema 

Análisis con sensores remotos 
y datos de campo 

Importancia de vegetación
subsidiaria:  biomasa, 1/10,
ecosistema, flujo de C y agua 
> 30%

17% del contenido total 

* 48% estable en todo 
el gradiente 
** 44%, estable  
*** 56 %, ▼ 14 t ha-1 ▲ 1ºC  

Fuente

Fonseca 
et al., 2011

Mascaro 
et al., 2012

Alvarez 
et al., 2011

Yepes 
et al., 2011

Iglesias 
et al., 2011

González-
Roglich 
et al., 2014

Rowland 
et al., 2014

Ometto 
et al., 2014

Kilinc 
et al., 2014

Iwashita 
et al., 2013

Selmants 
et al., 2014
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Tabla 2.2.3c. Tipos de bosques en otros continentes: contenido en carbono y papel sumidero.
Las unidades en los trabajos originales (▲, incremento; ▼, decremento < >, relación con, derivar-
se de; ~ ligado a).  

Tipos de bosques

Bosques tropicales
estacionalmente
secos 

*Pinus mugo en
zona pantanosa / 
** plantación de
Picea abies en
suelo drenado, con
clima semejante

Bosque boreal 
de Picea mariana,
130 años

Bosques, 
templado-húmedos
e, eucaliptales m,
mixtos 

Bosque templado 
de frondosas

Bosque templado

Oeste Africano

Manglares, NO
Madagascar (2%,
mundial)

Objetivos

Estimación de
contenidos actual y
potencial

Comparación de
condición
fuente/sumidero de
C

Papel de
comunidades de
musgos y líquenes
en

Contenido en
carbono en el
ecosistema

Precisión  limitada
por
instrumentación  y
heterogeneidad del
ecosistema
(paisaje)

Modelización  y
mediciones en
políticas del  C y
deforestación   

Contenido C 

*Contenido Mg ha-1 de C
**Sumidero C ha-1 año-1

Otras peculiaridades

*39-334, biomasa aérea de bosques
maduros 
Globales: (8.70/22.10) x 109 Mg
global/potencial

** INE = –130 a 360
*   INE = –53 a –73 
** A largo plazo, fuente de C 
*  Fuerte sumidero de carbono 

(gran productividad) 

Intercambio neto C en el suelo
forestal rico en Sphagnum,  Ptilium y
líquenes :** 505-605 fríos y
húmedos, ▼ C    Templados, ▲ C

t, *453-647 
e, *605-773 
m, *575-819 

**258
PPB: 1881
Recos 1624 
% C en biomasa, mantillo; 
y suelo (escaso intercambio)   

Masas cerradas: < 146.8 
Suelo: 446.2

Características

Modelos de biomasa en
diferentes estadios de
sucesión y rango
climático  

Sistema pino-ciénaga,
sumidero muy pequeño 
aunque estable a largo
plazo

Factores más
condicionantes: Tº
suelo humedad
horizontes orgánico

t, e, m, 48% C en
arbolado >>
72% C en 10% pies   

Síntesis de datos de
eddy covarianze y
biometría

eddy covarianze: flujo
neto de CO2 y flujo
total de  composición
isotópica de CO2

Medidas prioritarias:
políticas y sociales
(conservación y
forestación)  

Bosques tropicales con
muy alta densidad de C
Deforestación para
carbón vegetal, madera
y acuicultura

Fuente

Becknell, 
et al., 2012

Schmid 
et al., 2014

Gaumont 
et al., 2014

Fedrigo 
et al., 2014

Wu 
et al., 2014

Wehr 
et al., 2014

Leach y
Scoones,
2013

Jones 
et al., 2014 

En las tablas 2.2.4 a, b y c se muestran, respectivamente, trabajos con implica-
ción de cambio de uso y aspectos generales (a), plantaciones forestales (b) y sistemas
agroforestales (c). Se compendian los objetivos y resultados más destacables de in-
vestigaciones (en aumento) sobre el cambio de uso  papel en el secuestro y conteni-
do en carbono de plantaciones forestales con especies de crecimiento rápido para
madera/celulosa y  de sistemas agro y silvopastorales (con siembra de herbáceas pas-
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Tabla 2.2.4a. Cambio de uso y aspectos generales.
(▲, incremento,;▼ decremento; >>conducir a).

Territorio 
y material vegetal

Reducción (y abandono)
de usos agrícolas en
Europa  

Sistemas agroforestales

Cambios de uso: bosque
de Abies religiosa >>
matorral, y viceversa
Parcelas monitorizadas
en Parque Nacional
Suizo

Deforestación por
cambio de uso de la
tierra (LUC),
8 simulaciones de ciclo
de carbono entre 1.850 y
2.000

Regeneración de antiguo
bosque tropical  y su
comparación con otros
sistemas

Evolución de  contenido
de C en diversos
ecosistemas —agrícola,
pastos, plantaciones de
Populus ( 2 y 9 años)—
en relación con  rodal
nativo de Populus ( 80
años)

*Contenido, Mg ha-1de C  
** Contenido, Mg de C
*** Emisiones, Mg de C

Recuperación de zonas forestales

** (63-145) x 109 masa deforestada
*** (44-77) x 109, emisiones LUC   
371.1 ± 3.7 ppm CO2

Concentrac. atmosférica, año 2000

*163.51, biomasa aérea

*166 , bosque de coníferas
*0.10, pastizal 

** (63-145) x 109 masa deforestada
*** (44-77) x 109 emisiones LUC   
371.1 ± 3.7 ppm CO2

Concentrac. atmosférica, año 2000

*15.67 y 34.29 (tras 10 a 32 años)
en bosque
*0.47, tras 8 años en pastizal
*272, tras 16 años con cultivo
agrícola

*223 , chopera nativa 
*110, nueva plantación 
*132, cultivo agrícola

Características 

▲ C  en  vuelo, no tanto en la porción 
subterránea  

Papel, oportunidades y desafíos en
Europa

Alta fragmentación y límite
altitudinal crítico, bosque muy
vulnerable al cambio climático
A largo plazo (siglos), 
altitudes elevadas

▲ Superficies agrícolas 
>>  ▼ emisiones  LUC 
▲ Superficie Pastizales 
>> ▼ emisiones  

Regeneración natural más favorable
que costosas estrategias de
conservación

Diferencias en  biomasa aérea y
radical; no significativas en  materia
orgánica  del suelo (+ en fracción
.gruesa)

Fuente

Thuille  y
Schulze, 2006

Mosquera 
et al., 2011

Pineda López
et al., 2013

Risch 
et al., 2008

Arora y Boer,
2010

Omeja 
et al., 2012

Arévalo 
et al., 2009

tables) como alternativas (cambio de uso) de cultivos agrícolas marginales (y empo-
brecidos); y en la regeneración de bosques depauperados. Las cifras en conjunto  son
positivas al cambio de uso, aunque con respuestas diferentes (incluso opuestas) en
suelo y vegetación. No obstante, las características peculiares de cada situación (zona
agroclimática, estado de desarrollo, textura del suelo, densidad y estructura de las
plantaciones, prácticas agro-selvícolas, utilización de híbridos, vulnerabilidad ante
nuevas condiciones climáticas) pueden condicionar en parte los beneficios esperados
en términos de mitigación de carbono,  como muestran las cifras registradas.
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Tabla 2.2.4b. Plantaciones.
(M.O., materia orgánica; ▲, incremento,;▼ decremento; >>conducir a).

Territorio 
y material vegetal

Plantación 
de Pinus patula,

Plantación de Tectona
grandis

Plantaciones (diversas
especies), NO del
Himalaya (India)

Plantaciones
subtropicales
*   Acacia. crassicarpa,
** Eucalyptus.
urophylla

Plantación de
Pseudotsuga menziesii
(22 a 33 años)

Plantaciones, f,
frondosas (eucaliptos,
entre otras) y c,
Coníferas (pinos)
p, Pastizales 
p+c coníferas en pastizal 
f+p, frondosas en
pastizal

Plantaciones, Abies
incana, Estonia

Especies de crecimiento
rápido en antiguos
pastizales 

*Contenido Mg C ha-1 de C  
** Contenido Mg de C 
*** Emisiones Mg de C 

*99.60   arbolado
*2.30, mantillo
*92.60, suelo (0-25 cm)
*76.10, suelo (25-50 cm)

*85.70, arbolado
*1.20, mantillo
*35.80, suelo (0-25 cm)
*19.00, suelo (25-50)

*219.86-17.,83, suelo
*118.37- 36.50, vegetación 
** 7.91, secuestro C

PNE: * 3.30 ± 0.76  
** 19.60± 0.76   

Fertilización con urea1 16 años 896-
1120 kg ha-1 de N  

Secuestro Mg ha-1 año-1 de C
f, 9.7 
c, 5.7
Contenido en suelo:Mg ha-1

p, 36.0, p+ f, 38.30 
p + c, 36.0 
f, 36.8 

▲ C en Suelo (0-10 cm): 
Unidades: ha-1 año-1 de C 
R. jóvenes: 1.1 
R. viejos: 0.97- 0.84  

*2.14 a 4.50 
Baja irrigación, >> alta irrigación
(sin fertilización)

Secuestro de C (biomasa y suelo:
8.70-14.60 mg ha-1 año-1

Características 

Sin diferencias en el estado 
de desarrollo

Sin diferencias en el estado 
de desarrollo

Potencial de mitigación 
de carbono: **  29.09

C: Vegetación accesoria  >  controles
(0.20 Mg  ha-1); 
▲ C secuestrado por árbol      
(2.20 Mg C ha-1) pero no por  parcela

En suelo: escasa  diferencia entre 
tipos de vegetación 
Valores semejantes tras 34 años 
de la conversión

En 2ª generación:  
+ acumulación C en biomasa 

Diversos prácticas de cultivo
Aplicación de ecuaciones  alométricas
a  datos de inventario y resalvos

Secuestro C, ▼ M.O. eucalipto > pino
insignis 
▲Turno + manejo >> 
▲ secuestro de C

Fuente

Loaiza 
et al.., 2010

Loaiza 
et al.., 2010

Devi 
et al.., 2013

Chen 
et al.., 2011ª

Shryock
et al.. 2014

Cook 
et al.., 2014

Uri 
et al.., 2014

García
Morote 
et al.., 2014

Pérez
Cruzado 
et al.. 2012a
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Tabla 2.2.4c. Sistemas agroforestales.
(M.O., materia orgánica; ▲, incremento;▼ decremento; >>conducir a).

Territorio 
y material vegetal

Sistemas agroforestales,
silvopastorales y otros
sistemas agrarios

*Pastizal
continuamente pastado,
sistema  ps,
silvopastoral con
Populus deltoides y  s.h.
siembra  de  herbáceas
(Trifolium, Festuca)
Suelo Hapludalf 
(s. calcáreo cultivado).

Sistema agroforestal:
Populus sp , cereales y
soja

Simulación de cambio
de cultivo agrícola
a agroforestal con
Leucaena

Tres sistemas
agroforestales 
(*setos en filas,
**bandas de árboles,
*** silvopastoral) 
en gradiente  de270 km
Norte a Sur, Alberta,
Canadá

Sistema  agroforestal
(híbridos de Populus y
heno), dos lugares 

*Contenido Mg C ha-1 de C  
** Contenido Mg de C 
*** Emisiones Mg de C 

Diferencias en contenido en C entre
sistemas en biomasa y materia
orgánica  en suelo

En ps y s.h. (sistemas buffer)
mayor   contenido de C en suelo
(115%)  

*16.70 a 18.90, total sistema
(según cultivo) 
*4.69 a 16.58, en biomasa

Contenidos de C en vuelo, tronco y
suelo a los 7 años 
24.50 a 55.90, 17.10 a 29.20 y
106.90 a 186.00 t C;

M.O (g. kg-1 ) : 
* 62.5, 
** 47.7, 
*** 81.3. 
En *, **, *** : 48.4%  < 53 µ;
28.5% 53-250 µ
250—2000 µ

* Contenido en C y N en suelo <>
rendimiento en heno , mantillo y %
transmitancia de luz.
Sin diferencias (0-30 cm) >>
Efectividad del sistema  >>
Evaluación del C total

Características 

Influencia (+) de la zona agroclimática 
Potencial  secuestro C . agroforest./ sil-
vopastorales  

** y *** mayor longitud  (x5) y conte-
nido en  raíces (3%) que en *.

▲ densidad de plantación (94 a 250
pies ha-1 ) >> ▲ C  

Alto contenido en el suelo

Impacto almacenamiento C en el suelo
(0-10 cm) 

* En relación con un campo de heno,
durante nueve años 

Fuente

Soto-Pinto 
et al., 2010

Kumar 
et al., 2009

Fang 
et al., 2010

Kaonga y
Bayliss
Smith, 2012

Baah-
Archeamfour
et al., 2014

Winans 
et al., 2014
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Tabla 2.3.1a.Aplicación de modelos. (▲, incremento;▼ decremento; >>conducir a).

Ecosistemas

Bosques de Europa 
valores medios
Modelos 
E, EFISCEN 
T,**TEMs 
Máximo Coníferas
(nivel regional),
diferencia entre países

Bosques de Europa
Modelo Orchidee-FM

Picea sp, Fagus sylvatica
Quercus ilex
Modelo MoBiLE-PSIM

Pinus sylvestris,  
Finlandia 
Modelo FINNFR

Bosques de la Tierra
gestionados 
Entre 1990 y 2008: 2.3
x 106 km2

Bosques de Canadá

Modelo crecimiento-
rendimiento Bosque
mixto,  cuenca  Lago
Tahoe (California)

Eddy covarianze: 25
años de uso y evolución
(400 localidades de
medición) 

Pinus sylvestris
Bosque templado 
* Evaluación basimétrica
** Eddy-covarianze

PPN, producción primaria neta
PPB, producción primaria bruta
PNB, producción neta bioma 
PNE, producción neta del
ecosistema
Pérdidas, p  
Unidades: *Mg ha-1 año-1, **Mg ha-1,
***Mg año-1

E, **5.08 ± 1.83  PPN
T,* *4.87 ± 1. 26 PPN
E,**14.80, T,**7.00, PPN
E,* 0.57 ±1.53, PPN      

*1.75 ± 0.2, PPN, años 1990 > +25% 
0.01 ±0.05, incremento  (1950 a
2000, países UE

*2.00 PPB;   0.6 PPN
*1.7   PPB;   0.6  PPN  
*1.4   PPB;   0.3  PPN

**7.20 - 9. 10 , PPB                            
0.79, Recos/PPB  (anual)

PPN: ***(809±5) x106~ *(3.47±0.02)   
PNE:***(71±9) x106 ~* 0.311

PNB: ***(2±2) x ~*0,01    
p, cortas: ***(45±4) x 106

p, biomasa al suelo ***: (45±4) x106

p,emisiones por fuegos***:
(23 ± 16) x 106

por otras perturbaciones:*** 
(52±41) x 106

INE= – PNE= – 22 g m-2 año-1

Capacidad sumidero: 
***(50±18) x106 PNE:* 0.22  

Comparación contenido C 
en (2020- 2049) y (2070-a 2099)  
con base  1970 - 1999

*   1.80 ± 1.20, PPN 
** 2.0 ± 1.25, PPN  

2.1 fitomasa >> 1.3 tronco

Modelos/Sistemas de
medición/Otras Características 

Valores EFISCEN 
y TEMS ~ FLUXNET 
EFISCEN 
(clima y cambio ambiental)
TEMs (gestión pasada y presente)
EFISCEN + TEMs 

Simulación    
cambio climático, efecto fertilizante
del CO2, estructura de la masa

* efecto clara >> – 0,0024  

Variabilidad estacional 
e interanual: eddy-covarianze

Modelo empírico 
Datos del Servicio Forestal 
de Canadá

Bosques gestionados 

Variación  < >  especies.  Tratamientos
de mitigación de fuegos < > Cada mo-
delo de circulación general (GCM).
Con fuegos prescritos >> ▲ ganancias
C en árboles vivos respecto a línea
base, < > GCM

Gradientes climáticos y ecológicos,
perturbaciones, cambios de uso, com-
partición de datos 

Comparación entre mediciones 
Potencial futuro:    absorción de   CO2

Fuente

Tûpeck 
et al., 2010

Bellasset 
et al., 2010-
2011

Grote 
et al., 2011

Zhen-Ming
Ge 
et al., 2011

Stinson 
et al., 2011

Stinson 
et al., 2011

Hurteau 
et al., 2014

Baldocchi,
2014  

Gielen 
et al., 2013
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Tabla 2.3.1b.Aplicación de modelos. (1 Mg= 1 t), Recos, respiración ecosistema; < >, relación, 
dependencia de ▲, incremento ▼, decremento; >> conducir a).

Ecosistemas

Escasa continental
(Norte América y
Europa)
Medición de respiración
con MODIS y
FLUXNET, 2000-2009

Bosque Mediterráneo:
uso de índices de
reflectancia fotoquímica
(MODIS) 

Datos desde trópicos a
latitudes  más nórdicas)
para nuevo análisis 
(NCEP/NCAR y
CRUNCEP)

Bosques húmedos,
sabana, pastizales,
Amazonia, SE Brasil 

*Distribución global 
de PPB  con modelos 
de vegetación global
dinámica y medición
fluorescencia clorofila 

Bosques Nacionales,
Pacífico  NO, EEUU,
11.435 parcelas

PPN, producción primaria neta
PPB, producción primaria bruta
PNB, producción neta bioma 
PNE, producción neta del
ecosistema
Pérdidas, p  
Unidades: *Mg ha-1 año-1, **Mg ha-1,
***Mg año-1

Recos < > TºC y productividad 
TºC C MODIS (superficie) y INV
buenos indicadores para explicar Recos

PPB en tiempo real

En bosque tropical: PPB, acorde con
los valores más altos, 4.50 Mg ha año-1

En latitudes más nórdicas, medias y
altas + 20% PPB 
(coníferas y frondosas deciduas).
Factores más determinantes: humedad
y  radiaciones de onda corta 
Lugares no arbolados: TºC, humedad,
precipitaciones 

Diferencias entre * y **
Correlación negativa entre INE= 
– PNE y precipitaciones año   
Var. interanual 
y ET bien captadas por modelos 

Bosques Boreales:
~ ▼ PPB ~***3.6 x 109 Mg  
Bosque tropicales: ~ ▲ *** 3.0 x109 Mg
Estacionalmente: 

– PPB (estación seca más temprana
Frondosas boreales ▼ periodo

vegetativo

129 x 106 Mg  (árboles en pie). ▼ 9%
C  en 59% arbolado  (fuegos). ▼ 9%
C  por cortas parciales 
Tasas de secuestro: *0.5 Mg y 1.2 Mg
según zona.

Modelos/
Sistemas de medición/
Otras Características 

Alta estacionalidad 
en la absorción de carbono 
frente a baja en NDVI 

A partir de modelización  de PPB 
a nivel de sitio  escalar 
a nivel global  con  uso de  datos  
meteorológicos, eddycovarianze 
(25 torres), 
simulaciones de sitio

Mediciones de variación 
interanual de precipitaciones 
y flujo y **simulaciones de INE y

* Comparación con mediciones 
en torres de flujo 
(Norte América, Europa, 
América del Sur) 

Evolución biomasa incluidas 
perturbaciones entre 1993 a 2007

Fuente

Jägermeyr 
et al., 2014

Garbulsky
et al., 2008. 

Barman 
et al., 2014

Randow 
et al., 2014

Parazoo 
et al., 2014

Gray y
Whittier,
2014

Los trabajos reunidos en “Factores medioambientales”, tablas 2.3.2 a, b y c,
muestran un marco geográfico muy amplio que se proyecta en valores numéricos de
productividad muy dispares en los sistemas estudiados. Los trabajos incluidos en
2.3.2 a están más vinculados a los efectos de la temperatura, en los agrupados en 2.3.2
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b las precipitaciones y su carencia son más determinantes, mientras que 2.3.2 c in-
cluye perturbaciones más heterogéneas. Globalmente, los resultados muestran que la
temperatura del aire (con efectos modulados por la época del año y con repercusión
diferente para los diversos  parámetros de producción medidos); la temperatura del
suelo (superficial) y las precipitaciones, se consideran factores determinantes de la
productividad y flujos respiratorios. En su simulación, la permanencia/desaparición
temprana del manto de nieve y la evolución (descomposición) del desfronde y restos
leñosos son también factores a tener en cuenta al modelizar la dinámica del carbono
en bosques de zonas frías. A dichos factores se añade el efecto (negativo) de las per-
turbaciones bióticas, con especial repercusión de las plagas de insectos, que condu-
cen a cambios de valores negativos a positivos en el intercambio neto de carbono en
el ecosistema (INE = -PNE). En general, se ratifican resultados anteriores con  un
rango muy amplio de valores de PNE, vinculado al tipo de bosque.

Tabla 2.3.2a. Factores medioambientales: TºC (▲, incremento ▼, decremento; >> conducir a).

Tipo de bosque 

Bosques de coníferas,
(b) boreales y  (t)
templados, Canadá.
Controles primarios de
PNE y flujos
Modelo CN-CLASS

Pseudotsuga menziesii
(50-57 años), Canadá,
TºC (Mayo-Agosto) /
Déficit hídrico
(Julio/Octubre): 
mayores determinantes

de flujos de C

Bosque de Picea
mariana, Alaska, 
eddy covarianze, TºC <
> PPB y Recos:
Variaciones estacionales 
e interanuales  

Picea abies, pies
maduros, mediciones
estacionales y verticales
(tronco)  del flujo de
CO2 , 3 años

Carbono retenido (PNE = – INE,
PPB, PNB),
Unidades: Mg ha-1 año-1, Flujos  

0.30 a 1.80, PNE b
1.50 a 50.0, PNE t

PNE = (PPB-Recos = 3.57 ± 0.51
PPB:  21. 24 ± 1.25  
Recos 17.67 ± 1. 46

▲ TºC (otoño, 9 años) >> PPB =  x 15
tendencia PPB en 100 años  
Balance anual C (9 años):  Fuente CO2

sumidero >> Media anual 0  

A la altura normal (pecho) se
infraestiman los valores estándar .
TªC no explica estacionalidad. 
En crecimiento, CO2 bajo corteza en
parte superior  > en resto  < > +  flujo
vertical

Factores/Características 
F. destacado: TºC

Efectos de TºC (aire) sobre PBE y
respiración: diferentes, escasos, por
diferencias de precipitaciones entre
lugares; positivos de la radiación
solar sobre PBE   

Previsión: 
ascenso térmico: 

PNE    ▼
PPB   ▲
Re  ▲

Prolongar mediciones del flujo 
en periodos más largos 

+ tasa de crecimiento porción 
superior >> variación vertical flujo
CO2

Fuente

Yuan 
et al.., 2008 

Chen 
et al.., 2009

Ueyama 
et al.., 2014

Tarvainen 
et al.., 2014
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Tabla 2.3.2b. Factores medioambientales: TºC, precipitaciones, sequía.
(▲, incremento ▼, decremento; >> < >, relación con, derivarse de; ▲ incremento; ▼ decremento).

Tipo de bosque 

Haya, pino silvestre, abeto
Grado de descomposición,
gd; humedad, h; TºC,
en evolución (flujo de C)
de restos leñosos gruesos

Robledal, eddy
covarianze, 7 años, TºC
estacionales y anuales <>
balance de carbono

Plantación de Pinus taeda,
Carolina del Norte, EEUU 
Precipitaciones (p) -INE   

Flujo respiratorio y
cambios 
* en manto de nieve 
** en ciclos hielo-deshielo

Bosque mediterráneo, sur
de Francia

Carbono retenido 
(PNE = – INE, PPB, PNB), Flujos
Unidades. Unidades: Mg ha-1 año-1

*g m-2 año-1-1 , Flujos  

Factores más influyentes en el flujo de C:  
Condic. controladas: especie, h, gd 
En monte: TºC

INE: -3.39 ± 0.34   
Recos: 12.13 ± 0.84 45 
PBE: 15.52 ± 0.82 g  m-2 año-1 de C 

3.61 ± 0.67, p: 147 mm > normal año 1º
*8.35 ± 0.55, p: 48 mm <  normal  año 2º 
**7.4 ± 0.55, p:486 mm > normal año 3º

* Incremento C retenido en suelo   
en función del  grosor del manto 
** Dependencia de procesos fisiológicos  

* PNE, 254, 
* PPB, 1275, 

Rcos, 1021

Factores/Características 

Interés para modelizar 
la dinámica del carbono 
en los bosques

Variabilidad flujos C  <>▲TºC 
(aire y suelo)> >Variaciones 
estacionales/anuales
▲ TºC > ▼ productividad, 
si ▼ agua disponible   

* Disminución de gs
** 1.05, pérdida C en suelo 
al aumentar Rhetero  
> aportación por mantillo

Disminución respiración 
anual: **  2.30% , hielo
1.20 % , deshielo

83% efecto sumidero 
< > Marzo-Junio

Fuente

Hermann y
Bauhus, 2013

Xie 
et al., 2014

Noormets 
et al., 2010

Wang 
et al., 2013

Allard
et al., 2008
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Los ecosistemas de los trabajos incluidos en “Estructura de la masa y manejo fo-
restal” (tabla 2.3.3 a, tabla 2.3.3 b) son bosques boreales o templados, de coníferas
y frondosas, y en algún caso, de masas mixtas (a efectos comparativos), gestionados
con fines productivos. Los resultados muestran los valores de fotosíntesis, respiración
en árboles y suelo, productividad del ecosistema y secuestro de carbono en función
de un heterogéneo abanico de factores. Revisten especial interés los datos (valores po-
sitivos) que reflejan  la evolución de la producción neta del ecosistema y la fotosín-
tesis al ir aumentando la edad de la masa y el cambio brusco a valor negativo de PNE
registrado  tras la corta de madera, cambio ligado al incremento de la ratio respira-
ción a fotosíntesis bruta. Cabe destacar también los resultados concernientes a la
clase de beneficio (monte alto/bajo), la existencia de huecos en el arbolado y restos
leñosos y la comparación del potencial de una masa mixta (frondosa/conífera) respec-
to a frondosa pura.

Tabla 2.3.2c. Factores medioambientales: diversas perturbaciones (▲, incremento ▼, decremento).    

Tipo de bosque 

Bosques templados de
coníferas, Pacífico,
Norte América  -
Variabilidad climática
Modelo  (CN-CLASS):
datos históricos de usos,
meteorología, inventario

Pinus sylvestris,
Bélgica
Flujo de C orgánico 
disuelto

Deposición de N 
– modelo G´DAY

Perturbaciones bióticas
en bosques de Norte
América 

Defoliación por insectos
(Lymanria dispar) en
masas de robles*, mixta
de robles y pinos**, y
pinar***  

Carbono retenido (PNE = – INE,
PPB, PNB), Flujos
Unidades: Mg ha-1 año-1,
Flujos    

0.080 PNB, >> sin perturbaciones
–50.83 PNB, tras perturbaciones >>
3.65 PNB, sin perturbaciones acusadas
>> fuente de C, tras aprovechamiento
de madera
PNE medio (1998-2005): 40 simulado;
2.3 ± 0.20 medido  

0.10 en 7 años: 11% PNE = 17% PNB

0.21 Mg de C Mg -1N depositado

▼ Productividad, ▲ mortalidad y de ma-
teria orgánica muerta, 
▲ PPN en supervivientes  

INE = –PNE  
–1.87*, –1.37**-2.04***, antes  
+2.93*, + 29**, –0.17***,

Factores/Características 

Efectos sobre: contenido > > flujos
de C 
Escaso efecto fertilizante de CO2

Debe tenerse en cuenta a efectos de
la cuenta del carbono

Comparación versiones 
modelo G´DAY 

Incertidumbre sobre consecuencias
en el contenido y flujos de carbono
en los bosques 

Pérdidas sustanciales de productivi-
dad del sistema

Fuente

Chen 
et al., 2013

Gielen 
et al., 2011

Dezi 
et al., 2010

Hicke 
et al., 2012

Clark 
et al., 2012
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Tabla 2.3.3a. Estructura y composición de la masa: Manejo y edad .
▲, incremento ▼, decremento < >, relación con, derivarse de).    

Masa forestal 

Pinus banksiana,
Canadá

Pinares, 
Sur de Ontario, 
Canadá,

Picea mariana,

Betula pendula

Northern Forest, 
Fagus grandifolia

Factores condicionantes:

Secuestro de C: tc, y 2tc,, 10tc, 29tc
años  después de la corta 

secuencia de edades: 6-, 19-, 34- y 69-
años

efectos de edad: pc, precorta (105
años); tc, tras la corta (8 años); ej, ,
estado juvenil (33 años)

(6 a 60 años) 

estructura forestal (1995 a 2002) y
nuevas mediciones, 2011
ra, rodales añosos 
rs, rodals en último estadio 
suecesional,
mr, rodales de media regional

Quercus petraea tratado en 
*  monte alto, 
** monte medio

Carbono en ecosistema:
retenido, PNE; fotosíntesis
bruta, FBE; Respir R,
PPB, PPN,
Unidades:
*g m-2 año-1, ** Mg ha-1,
***Mg ha-1 año-1

*, tc PNE: –137 ± 11, FBE: 96 ± 10;
R/FBE: 2.51 ± 0.15
2tc, PNE: 19 ± 16, FBE:347 ± 10;
R/FBE: 0.95 ± 0.04
10tc, PNE: 73 ± 28, FBE: 576 ± 34;
R/FBE: 0.87 ± 0.03
29tc, PNE: 22 ± 30, FBE: 583 ± 35; 
R/FBE: 0.96 ± 0.03

Secuestro medio, integrando eda-
des:** 175 ± 48.
PPB, PPN, RE, y PNE, máximos a
los 19 años 
Ratios  Flujo C/ PPB y Ra /Rh deter-
minantes de asignación de C inter-
anual  y entre sitios

* Secuestro de carbono:  
pc:6 ±4; tc:-  8.7±1.3; ej, 143 ±35
PBE:pc,646±6; tc, 504 ±5;  
ej,1107±32
Respiración ecosistema:
pc, 640 ±6; 591 ± 6; ej, 964 ± 50.
Respiración suelo:
pc, 5.93 ; tc, 500 ; 644

** 185 : biomasa 
Rodales jóvenes:  53-71% , suelo;
21-39 %, vuelo
Rodales maduros: 29-38%, suelo;
50-59%, vuelo
*** 1.60 desfronde 

Dinámica del C: Contenido: ba y bs
> 2- 2.5 media regional. 
Secuestro C ***: ba, 0.61; bs; –0.54 
< > hongo Nectria.  
Modelos sobre crecimiento 
(simulador de vegetación forestal) 
no se considera buen predictor 

C **: En el turno C en biomasa 143;
en suelo, 213
% C orgánico en suelo / 
C orgánico total: * 43.40; ** 42.10  
Monte medio 
(rebrote de tallares) >> 
▼ vulnerabilidad a sequía

Fuente

Zha 
et al., 2009

Peichi 
et al., 2010

Payeur-
Poitier 
et al., 2012

Uri 
et al., 2011

Gunn 
et al., 2014 

Bruckman 
et al., 2011
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Los trabajos reseñados en las tablas 2.3.4 a y 2.3.4 b aportan in formación sobre
producción y secuestro de carbono en un variado conjunto de superficies destinadas
a diferentes usos de la Tierra con especial atención a las arboladas. Permite la com-
paración de cifras  entre bosques monoespecíficos con diferente ecología (p.e.enci-
nar/versus eucaliptal, con la evidencia del cambio de signo para PNE); grandes ex-
tensiones boscosas a nivel continental con multiplicidad de especies, bosques templa-
dos a boreales, y la eficiencia, en términos del carbono secuestrado en plantaciones
y sistemas agro y silvo pastorales frente a pastizales y sistemas arables. Los resulta-
dos suponen un mayor conocimiento de los efectivos forestales de la Tierra y, en
buena parte, se corroboran las diferencias en el comportamiento de especies de cre-
cimiento rápido y lento y sus respuestas a factores ambientales y a GEI.

Tabla 2.3.3b. Estructura y composición de la masa: Cambios de especie y estructura.
(1 Mg = 1 t, 1 ha=104m2;1 g m2=10-2 Mg ha-1

Masa forestal 

* Populus tremula,
** Picea mariana
*** Pinus banksiana

Frondosas

Plantaciones de Betula
pendula, Pinus sylvestris
y Picea abies

Quercus petraea
tratado en 
*  monte alto, 
** monte medio

Factores condicionantes:

Huecos en  masa de frondosas y flujo
de C de restos leñosos gruesos

Plantaciones
monocultivo o en mezcla

Quercus petraea tratado en 
ma, monte alto, 
mm, monte medio

Carbono en ecosistema:
retenido, PNE; fotosíntesis
bruta, FBE; Respir E, Respir/FBE),
PPB, PPN,
Unidades: *    g m-2 año-1,

**  Mg ha-1,
***Mg ha-1 año-1

Ganancia en C: masa mixta de *+ **,
y de *+ *** no mayores que en *

masa mixta de * + ** > **;  masa
mixta de * + *** no mayor que ***

Flujo de C en los huecos: 0.128 Mg
de C Mg-1 biomasa año-1 frente a 108
Mg de C Mg-1 biomasa año-1 bajo el
arbolado / En los huecos, de C  < >
TºC y humedad en la  descomposi-
ción de los restos leñosos

Simulación de diferencias en el se-
cuestro de C en biomasa y suelo me-
diante el modelo EFIMOD en 100
años.
Dependen de la fertilidad: pino, más
competitivo en suelos pobres, abeto
en suelos ricos; mixtos más produc-
tivos, +  C  carbono en   las mezclas;
en el suelo, en el pinar

En el turno, C en biomasa: 
** 143 Mg ha-1, ma; 213 Mg ha-1

orgánico en suelo/ C orgánico total:
ma, 43.40%; mm, 42.10%   
Monte medio (rebrote de tallares) >>
▼ vulnerabilidad a sequía 

Fuente

Cavard 
et al., 2010,

Forrester 
et al., 2012

Shanin, 
et al., 2014

Bruckman 
et al., 2011
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Tabla 2.3.4a. Bosques de diferente condición.
(1 Tg=106 Mg; 1 Mg=1 t;1 ha=104m2;1 g m2=10-22 Mg ha-1; ▲, incremento)    

Masa forestal 

18 ecosistemas 
Europa
2001-2007

Bosques,
Datos (1990-2005)
25 Estados Europeos

Superficie: 1.32 x 106

km2 y  1.55 x 106 km2

(EU-25)

Cinco estaciones
forestales de Europa

Tres bosques boreales
Populus tremula,pt,
Picea mariana, pm
Pinus banksiana, pb

Bosques
boreales/templados,
diferentes edades 
Canadá,

Siberia Central, sc, >>
Asia Boreal ab, >>
Hemisferio Norte, hn
(sumidero de carbono)  

Tres bosques,
trópico húmedo

Amazónico 

Dos bosques añosos de
frondosas
siempreverdes, sub
tropical str, y tropical tr
en el Sur de China,
Eddy covarianze, 

INE= –PNE
PPN, PPB, PNB
Unidades: *g m-2 año-1, **Mg ha-1,
***Mg ha-1 año-1, ****Mg año-1

*****Tg año-1

Absorción media neta anual de C,
*****INE: –165
Estimación según modelos:
****INE: (–122 ± 258), (–165 ± 437)

*PNE: 520 ± 75
*PNB: 75 ± 20.
PNB/PPN: 0.15 ± 0.05
*Suelo: 22 (29 ± 15% de PNB)
*Biomasa leñosa: 
53 (71 ± 15% de PNB) 

C secuestrado:
enero a julio >>▲ volumen de biomasa 
agosto- septiembre >> ▲ grosor pared
celular y almacenamiento. Variación
interanual   C en biomasa leñosa aérea
*(110-370) < >10-25% PPB anual (15-
32% respiración, 15-20% / PPN, 25-
80%

Flujo de carbono del suelo (incluyendo
la vegetación del sotobosque)
INE*: pt - 103, pc, pb -80, -28

Valor medio PPN (área)*: 298 ± 138
Pinus strobus: 367-6.30
Pseudotsuga menziesii: 219- 459 
Pinus banksiana: 97-185
PPN/PPB: 0.29±0.06

PNB: * sc, 27.5 ±7.72 >> ab
**** 352 ± 92 >> 
***** hn, 1.50–2.9  x 103  

***PPN: 10.00 ± 1.20 - 14.40 ± 1.30

INE *:  str -397 ± 94  
tr -166 ± 49

Características 

Modelos y variabilidad interanual

PNB (alto) =  PPN + ▲ ( PNN) – 
(aprovechamientos de madera 
+ respiración heterotrófica

Simulación de la asignación del C
en la biomasa del vuelo mediante
modelos alométricos con anillos de
crecimiento y densidad de la madera

Agua disponible y temperatura 
~ respiración

PPN/PPB, parámetro útil en 
modelos de productividad forestal 

Estimación balance de C 
3 metodologías. Región como 
sumidero comparable a emisiones de 
combustibles fósiles de la Federación
Rusa  

PPN/ PPB : 0.32 a 0.49
Precipitación anual se considera el
mayor impulsor de NEE  

Fuente

Peters 
et al.., 2010

Luyssaert,
2010

Babst 
et al.. (2014

Gaumont-
Guay 
et al.., 2009.

Barr 
et al.. 2013

Quegan 
et al.., 2011

Malhi 
et al.., 2009

Yan 
et al..,  2014
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Tabla 2.3.4b. Plantaciones, sistemas silvopastorales y agroforestales.
(1 Tg = 106 Mg; 1 Mg =1 t;1 ha = 104  m2;1 g m2  = 10-2 Mg ha-1; ▲, incremento)    

Tipo de bosque 

Uso de las herramientas
de ecología del paisaje

Plantaciones de Tectona
Grandis, Panamá 

Simulación de los
efectos de diferentes
usos de la tierra: pfo,
*plantaciones forestales,
**past, pastizales
***sar, sistemas arables

Comparación encinar,
enc/alcornocal, enal;
eucaliptal, uca, 
pastizal, past

Sistemas 
* silvopastorales, silp;
** plantaciones (Pinus
ponderosa), pon 
y praderas, prad
Patagonia Chilena

Secuestro de C
Distintas estrategias
agroforestales
EEUU.

Producción
agrícola, agr; bosques,

bos;
humedales,hum;*pastiza
les, past,
región Asiática

Eucaliptales 
Eddy covariance, 
10 años

INE= –PNE
PPN, PPB, PNB
Unidades:
*g m-2 año-1,
**Mg ha-1,
***Tg año-1

Cambios en los parámetros de
producción de carbono

C secuestrado**: Edad:
1 año, 2.90 
10 años, 40.70
20 años, 191.10 

*INE: pfo, –904; past, –212; sar, –189
*PPBE: pfo, 2379; past, 1653; sar, 96
*Re: pfo, 1475; past,1444; 715

*INE: enc/alc –.40   –.28  
euca   –8 61 –.99
pas  –1 90 a + 49

PPB: euca > encal past 

C

***Secuestro C: (464, 52.4, 8.6  
***Emisión de GEI: 1.600  

C*: agr, 325 ± 187; 
bos, 274 ± 207; 
hum, 36 ± 260; past,89 ± 134   

Características 

Los sistemas agroforestales como
impulsores de la economía, medio
ambiente y valores sociales y su im-
pacto en comparación con activida-
des agrícolas.Impacto en compara-
ción con bosques naturales

Supuesto: Capitalización de créditos
C en el turno – 460 y 560 dólares >>
reducción de emisiones CER. 1% de
ganancias del capital invertido

Las plantaciones forestales, los sis-
temas más eficaces

Reducción de agua >> menor se-
cuestro de carbono, incluso más bajo
en el pastizal

Relación vuelo a raíces: 
silp, 1:10, ppon, 1:5, prad,1:77
Respiración: ppon <silp < prad 

Compensación de emisiones de GEI

Variación espacial de PPB, Recos:
<> ªTº C anual y ªª precipitación
media anual. V.e..  PPN <> Efectos
combinados. v.e. :  PPB, 85%;;
Recos 81% PPN, 36%,

Absorción de C – proceso dinámico-
>> largas series temporales para cap-
tar variabilidad

Fuente

Martinez
Pastur 
et al., 2012   

Derwissch 
et al., 2009

Abdalla 
et al., 2013

Pereira 
et al., 2007

Dube 
et al., 2011

Udawata y
Jose 2012  

Chen 
et al., 2014
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En el capítulo “El carbono en el suelo”, los trabajos referidoss en las tablas 2.4.1a
y b muestran el interés que siguen suscitando en estos años los sistemas de medición
del contenido y de la emisión de CO2 del suelo a la atmósfera, muy presente en tra-
bajos de años anteriores, si bien con interrogantes que plantea la comparación entre
los sistemas aplicados. Se destacan  sus características más definitorias en su aplica-
ción a diferentes tipos de bosques y se presentan algunos datos numéricos. Cabe des-
tacar, la vía de estratificación biogeográfica (todavía insuficiente a nivel macroclimá-
tico) con mapas regionales de suelo presentes en trabajos reseñados en la tabla 2.4.1b. 

Tabla 2.4.1 a. Contenido de carbono en el suelo y emisiones a la atmósfera.
(1 Gg = 109 Mg, 1 Mg = 106 g)    

Tipo de bosque 

Bosque   
Mediterráneo

Frondosas
New Hampshire
(EEUU)

Bosque secundario,
Indonesia

Repoblación forestal, 

Bosque en turbera
drenada Finlandia

Suelos forestales
drenados, Finlandia

Territorio de. uso
agrario

Uso general

Clases de medición

δ18O de CO2 en cámara 
para estudiar los flujos netos de CO2

Espectroscopía de rayos gamma

Contenido referido  
a una masa de suelo equivalente

Contenido referido a unamasa de suelo
equivalente

Respiración en  cámara
Comparación de mediciones Rheter y Rtotal

Estimación del intercambio neto de C
del suelo cámaras y aplicaciones
estadísticas)

Standard universal  medición  C  
y modelización para  cuantificación 
de GEI

Técnicas de extrapolación 
a espacios intermedios

Características
Unidades: *Mg ha-1,
**Mg ha-1 año-1

δ18O de CO2: Difusión suelo >
atmósfera y equilibrio CO2 – H2O.
Suelo en superficie

Contenido *7.35
Horizonte O y suelo mineral
Mínimo detectable
** 0.23

Valor no afectado por la compacta-
ción o expansión del suelo
30 cm de profundidad

Mejor estimación de la densidad 
del suelo

Medición de Rheter más acorde    
con referencia a eddy-covarianze

Contenido, País * 4.76
Rango:  **+ 200 Mg > –  400
Incertidumbre en los resultados: 
Conjunción de datos y modelos 
a partir del inventario. Da un rango
amplio de fuente a sumidero

Efecto del cambio de uso de la Tierra
e  impactos de la gestión

Interpolación lineal 
(con temperatura) de  Rsuelo (10º)

Fuente

Wingate
et al., 2008

Wielopolski
et al., 2010

Toriyama
et al., 2011

Wellock
et al., 2011

Ojanen
et al., 2012

Ojanen 
et al., 2014

Smith  
et al.., 2012

Gómez-
Casanovas
et al.. 2013
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Tabla 2.4.1b. Contenido de carbono en el suelo y emisiones a la atmósfera: Mediciones. Mapeo .
(1 Pg = 1 Gt = 109 Mg, 1 Gg = 109 Mg, 1 t = 1 Mg = 106 g))     

Tipo de bosque 

Ecotonos Populus -
Coníferas, Utha

Sueloforestal 
en zonas de turbera
drenadas, Finlandia

Europa

Abetares,  
Coníferas en mezcla
Arrozales
Himalaya

Bosques, Rusia

Formaciones 
arbóreas de ribera, 
Danubio

Ecosistemas 
terrestres 
(meta-análisis 
de 295 estudios)

Continente 
Australiano 

Clases de medición

Contenido de C en suelo,
C lábil,
C liberado como CO2

C extraíble con agua caliente
C estable asociado con mineral
semejante en diferents tipos de
vegetación

Respiración en cámara  
Reconstrucción del intercambio de
CO2 en comunidades de plantas

Mapas de Regiones de Suelo 
(porción superior)

Mapeo digital de materia orgánica 
del suelo (< 1 m)

Área estudiada: 77% del   
carbono en bosques

Modelo estadístico >> evaluar
respiración del suelo y sus dos
componentes 
(resolución espacial 1 km2)  

Datos con sensores remotos (Rapid
Eye) y geodatos para estimación 
del C en vegetación y suelo

Respiración en el suelo

Mapa de *C orgánico en suelo,
definición de zonas climáticas, 
clases de vegetación y usos

Características / Resultados
Unidades, Mg ha-1 de C:
*contenido total, **lábil, liberado 
*** g de C g-1 de suelo, extraíble 
****mg de C g-1 suelo:
*****Mg ha-1 año-1, ******kg m-2

Dinámica y contenido de C orgánico en
suelo  (0-15 cm)
C: Mg ha-1: total, 47.0 ± 6.5; 
lábil, 14.0 ±.,10   
liberado*** 5.6±3.8 g C g-1 C -;
extraíble 0.6 ± 0.6 mg C g-1 suelo. 
Cantidades que no difieren entre tipos
de vegetación. 
Solo diferencias en C orgánico estable
asociado con C mineral

Excede la respiración de la vegetación
accesoria (p.e Sphagnum) y de las raíces
de los árboles, y la descomposición de
la materia orgánica, a la fotosíntesis de
dicha vegetación.

Estratificación biogeográfica de las
mediciones. Insuficiencia con áreas
microclimáticas horizonte 0: * 1.30–.,
80 horizonte mineral: *11.30–12.63

C en suelo ******
Abetares, 41.4 kg m-2

Coníferas en mezcla, 12.4
Arrozales, 12.00, 

Contenido 1m profundidad suelo: 1.60
kg m-2

Rhetr: 206 g m-2 año-1

PNN, 66 g m-2 año-1

Mapas a gran escala de contenido en C
(algoritmo del vecino más próximo,
kNN)

Respuesta de sus componentes a la
adición de nitrógeno en diferentes
biomas 

Suelo (superficie Mg ha-1

* 29.70 (24.97- 37.90)
Continente (0-30 cm): 
* 24.97 Pg  (19.04-31.83)

Fuente

Dobarko 
y Miegroet,
2014

Badorek, 
et al., 2011

Baritz 
et al., 2010

Dorji 
et al., 2014

Mukhortova
et al., 2014

Suchenwirth
et al., 2014

Zhou 
et al., 2014

Viscarra
Rossel 
et al., 2014

Los trabajos a que se hace referencia en las tablas 2.4.2 a, 2.4.2 b y 2.4.2 c evi-
dencian la concurrencia de muy diversos factores (y la investigación de sus efectos)
en los contenidos, su evolución temporal y su capacidad y tasa de reciclado. Cabe re-
saltar la estimación (mediante modelos) de los tiempos de residencia del carbono en
el suelo de coníferas y frondosas, y la capacidad (corta y prolongada) de reciclado del
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Tabla 2.4.2a. Carbono en el suelo. Evolución: Factores condicionantes .
(M O., materia orgánica; ▲, incremento; ▼, decremento; ~, relación con)     

Tipo de bosque 

Inventario Forestal 
EE UU

Bosques boreales
Región circumpolar

Fagus sylvatica

Pinares y Frondosas,
NorteAmérica

Picea 

Hayedo
Arbolado añejo
National Park Hainich,
Alemania

Suelo tropical y
subtropical 

Hayedos, Europa

Populus tremula, Pt; 
Picea mariana, Pm

Contenido en C,
Descomposición 
Tiempo de residencia

Predicción  contenido C:  
Modelo de  procesos   Factores
determinantes  de la descomposición de
la materia orgánica (m.o)

Acervo de carbono en  el suelo y papel
en la función del ecosistema

Estimación de tiempos de residencia
(TRC): Construcción de  un  modelo
con  6 acervos de C  y diferentes TRC  

Modelo para estimación de TRC de
distintas fracciones de  M.O.

Efecto TºC en descomposición de
substratos

Almacenamiento, alm 
pérdida de M.O (C)., 
per. (2002 y 2004)
Acumulación de N, acum

Descomposición M.O..por efecto
priming (adición de glucosa)

Carbono orgánico y mineral en suelo y
vegetación 
En transecto de precipitaciones 

Gradiente de acumulación M.O. (g.c.):
Pm (1-100 cm) > Pt (1-30 cm) 
A 60-100 años g.c <> i.a.b.: Pm ≠, Pt(–)  

Características
Unidades: *g m-2 de C ** g m-2

año-1 * Tasa de secuestro de C
*** g m-2 año-1 de N  
€ t ha-1 = kg m-2; € € t ha-1 año-1

TºC >> disponibilidad del sustrato,
despolimerización, eficiencia
microbiana, producción de enzimas
▲ TºC >Restos de madera ▼13% en
200 a.

C (++) en  permafrost y suelos
pantanosos. Sumidero >> fuente
con cambio climático

Reciclado rápido (< 10 años)~ 73%
Rhet anual y  44%  Rsuelo  
Calentamiento global reciclado
lento (TRC 20 a 200 años)

Incubación en laboratorio
Fracc.activa,  TRC ▼ ~ ▲ TºC
Fracc. lenta  TRC ~ > 1000 años
Cambios en TRC con cambios en
la vegetación 

Periodo de incubación,  compuestos
recalcitrantes: condicionantes del
binomio temperatura-calidad 
Paja, mantillo de acículas  y humus

Gran potencial de materia orgánica
en suelo sostenido por raíces
(–): 0-20 cm, *498,  
(+) :20-60 cm*1155; 
**164 (+):***32

+  » + entrada C (por plantas »
▲TºC , CO2 >> ▲ C en suelo (a
pesar del priming

A largo plazo: ▼ precipitaciones
> ▼ Carbono mineral y orgánico

Respuesta al cambio climático
uniforme: Grosor M.O. .< >
crecimiento/temperatura M.O. * >**

Fuente

Conant 
et al., 2012

Lukac 
et al., 2009    

Koarashi 
et al., 2009

Fissore 
et al., 2009

Wetterstedt 
et al., 2010

Tefts y
Gleixner,
2012

Quiao 
et al., 2014

Meier y
Leuschner,
2010

Gewehr 
et al., 2014

material vegetal con varios acervos de carbono. Los efectos de temperatura, precipi-
taciones-sequía e incremento de CO2 en la descomposición de sustratos; las peculia-
ridades geográficas (latitud) y edáficas (roca madre, textura, carbono orgánico y mi-
neral), el desfronde (adición/sustracción de mantillo) y las comunidades microbianas
(bacterias y hongos) se proyectan en el comportamiento/contenido del carbono en el
suelo, evidenciándose los efectos sobre los mismos de la conversión de unos sistemas
vegetales a otros (muy positivossitivos en el sistema silvo-pastoral). 
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Tabla 2.4.2.b. Carbono en el suelo. Evolución: Factores condicionantes.
(▲, incremento; ▼, decremento; ~, relación con; M.O., materia orgánica).     

Tipo de bosque 

Pinus ponderosa, 
Abies concolor y 
A. magnifica

Frondosas y Coníferas
en Gran Bretaña

Populus tremuloides

Tropical húmedo 

Contenido en C, Tipo 
de mantillo y otros factores 

Respuestas al  tipo de mantillo,
temperatura y  roca madre 

Efecto ▲ CO2 atmosférico e
incorporación  del mantillo 

Efecto (a los dos años) de 
* 2 x desfronde 
** sustracción mantillo

Características

Mayor mineralización de C con granito y
basalto, y mantillo de Abies concolor

Mantillo y capa orgánica superior: 15.4 t ha-1 de C,
coníferas/ 17. 2 t ha-1 frondosas/ suelo mineral (0- 80
cm), 133 a 155 t ha-1; x 2 en suelos órgano-minerales
(podzol, gley), x 3 en turba 

▲ tasa de adición de mantillo >> ▲ lineal
Csuelo / ▼ N

+Desfronde<>perturbaciones 
* ▲ C 31 % // ** ▼ C 26% /   Flujos C: *  +
15 %, ** ▼ – 22 % 

Fuente

Rasmussen 
et al., 2008

Morison 
et al., 2012

Liu et al., 

Leff 
et al., 2012

Tabla 2.4.2c. Carbono en el suelo. Evolución: Factores condicionantes.
(▲, incremento; ▼, decremento).     

Tipo de bosque 

Pinus banksiana

Bosques, Europa

Plantaciones de Pinus patula,
pp (1-30 años); sabana tropical
africana, st. (Brachistegia)

Plantaciones de
Pinus ponderosa

Plantación de Cunninghamia
lanceolada, China subtropical 

Dos ecosistemas
mediterráneos

Alpes Suizos

Sin especificar

Efectos en C/: N.
Poblaciones microbianas

Variaciones latitudinales del
contenido en C, Canadá

C:N, indicador lixiviados de
NO3

- por deposición
atmosférica de N

Contenido C (ambos): 
biomasa aérea> humus >
suelo  

Presencia del subpiso de
vegetación y hojarasca  (o su
**eliminación)  sobre la
dinámica del C y N

Efectos del manejo de
residuos de madera sobre C y
N en el suelo tras la corta

Efectos de la sequía sobre
comunidades microbianas

▲TºC » ▲ uso C orgánico
UCO) por comunidad
microbios, CM

Microorganismos, C y N en el
suelo

Características

▲ M.O. ~ ▼ TºC anual ▼ M.O (▼C/N) ~▼ latitud 
Fracciones (0-1 m): Medición con δ13 C 
y  espectroscopía de RMN

Indicadores: especie arbórea, zona biogeográfica
(suelo forestal y mineral superficial); tipo de suelo (en
profundidad), humus (en capa turbosa) : esencial la
especie  al usar C:N como indicador  del N

Importancia  en  los proyectos REDD+.  
de la edad en la estimación del carbono en 
el potencial del turno. 

*▲ descomposición, acumulación de C y N; ** ▲
acumulación de residuos, formación de agregados » y
de C y N  » ▲ productividad a largo plazo

No se registran diferencias significativas respecto a
control, salvo en las concentraciones de N al cabo del
tiempo; tampoco en el flujo de C a 15 años con TªC
como factor más importante  del mismo.

Menos sensibilidad en diversidad de hongos que en
bacterias, mayor capacidad de adaptación a cambios
estacionales 

▲3% respiración, sin cambios en CM y
Cambio uso  sustrato
Entradas C ≠ Salidas C  » Síntesis resultados efecto en
C orgánico UCO

Masas mixtas, con mayor edad >> biomasa
microorganismos y C secuestrado y  _ C y N
microbiano;  profundidad del suelo >> ratios C
microbiano/ C orgánico y  N microbiano/total

Fuente

Norris 
et al., 2011 

Cools 
et al., 2014

Mujuru 
et al., 2014

Quiao 
et al., 2014

Hu 
et al., 2014

Yuste 
et al., 2011

Streit 
et al.., 2014

Wen 
et al.., 2014
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Reviste interés el estudio de las respuestas al cambio climático de las comunida-
des microbianas que participan en la descomposición de la materia orgánica del suelo.
El análisis de los efectos de la sequía provocada mediante la exclusión experimental
durante 10 años de la lluvia sobre dichas comunidades en dos lugares representati-
vos de dos ecosistemas Mediterráneos (Yuste et al., 2011) muestra una menor sensi-
bilidad en la diversidad de los hongos que en las bacterias a los cambios estaciona-
les en la humedad, la temperatura y la actividad de las plantas, así como su mayor ca-
pacidad de adaptación dinámica a lo largo de las estaciones. Estos resultados, seña-
lan los autores, subrayan la importancia del papel de los hongos en la descomposi-
ción de la materia orgánica ante la prevista mayor sequía en el Mediterráneo.

Tabla 2.4.2.d. Carbono en el suelo. Evolución: Factores condicionantes.
(▲, incremento; ▼, decremento; M.O., materia orgánica).     

Tipo de bosque 

Chopera con cultivo
intercalado 

P. ponderosa
* Plantaciones, Pp;
**sistema 

silvopastoral, sp;   
*** pastizal, pa
Patagonia Chilena

Turberas repobladas,
Irlanda 

Conversión cultivos en
bosque,  pastizal,
matorral 

Plantaciones con Pinus

Cinco grupos 
Oeste EEUU  

Césped cultivado 
en terreno previamente
ocupado por bosque 
no gestionado 
(entre 5 y 52 años)

Plantaciones, cambio de uso 
y sistemas silvopastorales  

▲ Contenido C  : 
0,26%  > 0,66 % 
*Tasa de secuestro de C

Contenido  en C  

Contenido en carbono
Diferentes tipos de ciénagas 

Síntesis resultados  efecto en C
orgánico del suelo

Cambios en * materia orgánica y
comparación con semi-deciduas en
suelos arcillosos 

Control de vegetación accesoria  sobre
contenido en suelo

Carbono secuestrado * antes, a; y
después, d, de la instalación del césped

Características
Unidades:
* Mg ha-1, **Mg ha-1 año-1

***kg cm-3, ****kg m-2,
***** kg árbol-1 año-1

Cambio de monocultivo a
agroforestal 
*Suelo limoso: 2.32 
*Suelo arenoso: 2.85

C en suelo *:
Pp, 149.25; sp, 193.76; pa, 177
▲*****sp: vuelo, 53.1, raíces, 12.3
Pp: vuelo, 38.4, raíces, 21.3. 

Profundidad y, raíces tipo de turba:
predictor de la densidad del
carbono presente

En todos, ▼ (5 años)  >>
restauración de vegetación  » ▲.  
+ Secuestro de C en bosque
(coníferas < frondosas)

* mayor conservación de lo
esperado en comparación con
resultados en sitios más fríos y
secos. Posible movilización de
hierro a media ladera en Ultisol.

Manejo de la vegetación accesoria
no tiene influencia 
▲**:1.30 € superficie, 0-30 cm
en 1ª década

C ***: 7; d, 10.
Mayores diferencias en la
distribución a 30 cm de
profundidad****:  6.55-7.15   

Fuente

Gupta 
et al., 2009

Dube 
et al., 2012ª

Wellock 
et al., 2012

Deng 
et al., 2014 

Zinn 
et al., 2014 

Powers 
et al., 2012

Campbell 
et al., 2014
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Los trabajos incluidos en el epígrafe “Flujo y tasas de secuestro: Factores impli-
cados” (tablas 2.4.3 a, 2.4.3 b y 2.4.3 c) comprenden investigaciones en especies de
diferentes  frondosas y resinosas en diversas situaciones geográficas y estructurales
(masas puras y mixtas). Los resultados conciernen a una multiplicidad de factores con
efecto sobre el contenido de carbono en el suelo y su renovación, el flujo suelo-atmós-
fera y su relación con la biomasa de raicillas, respiración heterotrófica: incremento
de temperatura e  incremento de CO2 y periodo vegetativo, aporte de agua tras sequía
(compensación de efectos), eliminación de la cubierta de nieve y formación y persis-
tencia de hielo en el suelo, fertilización nitrogenada, implicación de microorganismos
edáficos, microartrópodos, flujos y mapeo de los mismos). Resultados  que revisten
utilidad  para la gestión de los ecosistemas forestales, su papel de mitigación del CO2

atmosférico y el mantenimiento de la materia orgánica edáfica ante el cambio climá-
tico.
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Tabla 2.4.3 a. Carbono en el suelo. Flujo y  tasas de secuestro: Factores implicados  
(▲, incremento; ▼, decremento; M.O., materia orgánica).     

Tipo de bosque 

Picea abies, Alpes

50 Ecosistemas
terrestres / análisis de
datos 

Picea abies

Picea abies, 

Ecosistema
Mediterráneo, 
Isla Pianosa

Pinus resinosa

Populus tremuloides,
diferentes edades /
sometidos a
perturbaciones 
(fuegos, cortas)

TºC,
suelo,
agua disponible 

Efecto ▲T 4 ºC (suelo) 2 años, sin
nieve 

Efectos T‘C  sobre respiración 

Efecto de TºC y sequía >> flujo de CO2

Efecto eliminación nieve   

Adición agua tras periodo seco 

Medición temporal y espacial de flujos

Respiración edáfica,
Contenido de  C en suelo

Características,
Unidades: *Mg ha-1 año-1

Resultados

*▲ Rs 1.8 Rhete; Ra, 1.0

▲ T 2‘C Rs , 12 %, . sequía ≠
efecto, 
Rh ▲ 21%, Ra ▼ »»  ▲ T »
aclimatación actividad microbiana

Flujo suelo  a atmósfera 
TºC >> ▲ ; sequía >> ▼
independientemente 
Juntas (TºC, sequía) >> flujo sin
variación, por compensación de
efectos 

▼ emisión C: 6.20 > .5.10 
▲ R hetero (63%, estío) < > Suelo
helado >> Cambios en comunidad
microbiana 

▲ Flujo CO2 < > ▲ Rheter»
degradación sustratos
Sin papel de la vegetación ni del
flujo inorgánico  

Posibles causas de la variabilidad
encontrada (PBE longitud del flujo,
heterogeneidad sistema forestal)
Atribución de flujos a covariables
(TºC,, humedad, PBE) es
cuestionable

▲ Redaf < > edad en
establecimiento del rodal > ▲ en
edad intemedia > ▲ en la madurez   
Contenido* en suelo: ▲ tras la corta
> ▲ en establecimiento rodal .
Complejidad de dinámica del C
(temporal,espacial) 

Fuente

Schinlbacher
et al., 2009

Wang 
et al., 2014

Schindlbacher
et al., 2012  

Muhr 
et al., 2008

Miglietta 
et al., 2009

Martin 
et al., 2012

Tang 
et al., 2009
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Tabla 2.4.3 b. Carbono en el suelo. Flujo, comparación de efectos y factores implicados  
(▲, incremento; ▼, decremento; ~, relación; >>, conducir a; < > frente a).     

Tipo de bosque 

Frondosas

Fagus sylvatica,
Fraxinus excelsior,
Alemania 

Bosques en general 

Populus (dominante) 

Ecosistemas terrestres
(metanálisis de 295
estudios)

Bosques de China 

Desarrollo, Raicillas,
Perturbaciones 

▲ atmosférico de  CO2    (sistema
FACE) >>  carbono edáfico 

*Respiración raíz y rizosfera < > + flujo
CO2

Síntesis de datos de PPN, Rsuelo, y
mecanismos

Respuestas de respiración en el suelo a
extracción parcial de biomasa 

Efectos de adición antropogénica de N
sobre la respiración en el suelo, Rs, Ra,
autotrófica y Rh, heterotrófica)

Contendido de C en capa superficial del
suelo: S arcillosos + coníferas (/mixtas
< > ▲ TºC, agua >> ▲ C, 20 g m-2 año-1

Características 
Resultados

▲ Concentración  CO2   en suelo
en periodo vegetativo   ~  Rsuelo  
(▲ ~ ▼) Rsuelo  >>  
TºC, volumen de agua edáfica  
▲ masa microbiana  

* Técnica de regresión Kiriging >>
mapeo flujo CO2   +  masa raíces
delgada(MRD) s: 
▼ MRD  ≈ ▼ diámetro árbol
(especie)

Control de asignación y reparto.
restricción alométrica, producción
raicillas 
< > respiración,órganos aéreos < >
subterráneos.  

No se registran diferencias entre
zona cortadas *parcialmente ( y no
cortadas) 

▲ Rs (2,0 %, conjunto de biomas);
▼ (1,44 %, bosques);  Bosques  =
Ra, , Rh,  ▼ (excepto agrícolas,
boreales y tropicales) . 
Rs/ ▲ N >>TªC media anual ..
Respuestas <> cambios en raíces en
biomasa microbiana, Cs

C (suelo)+ C (secuestro vegetaión)
>> realimentación negativa 
< > ▲ TºC (calentamiento)

Fuente

Bader y
Korner, 2010

Jursasinski 
et al., 2012

Chen 
et al., 2014

Kurtz 
et al., 2014

Zhou 
et al., 2014

Yang 
et al., 2014c
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Tabla 2.4.3 c. Carbono en el suelo. Flujo y  tasas de secuestro: Factores implicados   
(▲, incremento; ▼, decremento; ~, < > relación, dependencia).     

Tipo de bosque 

Bosques, Alemania 

**Forestal, *agrícola,
**pastizal 

Picea abies, Pa
Pinus sylvestris Ps,
masas mixtas 

Bosques mixtos,
Rocosas, EEUU,
gradiente de 
altitud 750 m

Fagus sylvatica,
Quercus robur, Tilia
cordata, Acer
pseutoplatanus,
Fraxinues excelsior

Bosque en general

Sistemas forestales y
turbera, Europa

*Frondosas y 
** Coníferas dos
cuencas 

Textura y estructura del suelo,
Mantillo,
Desarrollo del rodal,
Microorganismos 

Contenido en carbono orgánico y sus
cambios en el suelo

*Potencial secuestro  C en suelos 

Secuestro de C: inventarios de 41 años
(82.513 parcelas)
Interpolación Kriging

Más respiración en el mantillo, >
ACLARAR 

Evaluación de 
RSUELO y 
* tasas de renovación de C        

▲ C + fertilización  N >>
microorganismos heterotróficos (suelo) 

Muestras de suelo de ecosistemas
boreales y turberas incubadas a
diferentes T`C y humedad del suelo.

Variación espacial en altitud

Características
Unidades Mg ha-1 de C 
Resultados

Factores determinantes M.O.>
especies arbóreas material de
procedencia. Variaciones M.O. < >
edad y transformación del bosque.
En suelo mineral > variaciones
entre grupos de suelo, tasa media
de secuestro 0.41 Mg C ha /1

* agrícolas, bajo (50%) < **
pastizales <.forestales »
* (alta capacidad almacenamiento

C en horizonte A (395 Mt CO2 >
** pastizal >> 
*** (suelos saturados)

C secuestrado (humus) :
*Pa, 0. 239 
*Ps 0.251 
*Rango suelos forestales (De Vries,
et al., 2006) :* 0.150 – 1.00 

* C (mantillo) / C (suelo forestal)
* Pérdida de masa foliar por
desfronde
*  Intercambio de C mineral 
Factores condicionantes: especie  y
temperatura  

Acción temprana liberación    CO2

▲ actividad b. Gram positivas, 
▼ actinomicetos
Reversión si ▼ N
Cambios rápidos en
comportamiento microbiano 
>> ▲ liberación de C 

Respuestas de la respiración a
propiedades químicas y biológicas
del suelo > ratio Ca P, C a N, <
bacterias a hongos aceleración de
mineralización  de C,/edad

Microartrópodos: 
++ (*zonas bajas, ** altas)
< > C  biomasa microbiana, Rs, 

≠ N disponible

Fuente

Grünebeg 
et al., 2014

Wesmeier 
et al., 2014

Berg 
et al., 2009

Berryman 
et al., 2014

Vesterdal 
et al., 2011

Billings
et al., 2008

Briones 
et al., 2014

Fisk 
et al., 2010



En el contexto de este capítulo, en las tablas siguientes se hace sucinta referen-
cia a los aspectos más definitorios de las comunicaciones presentadas en el 5º Con-
greso Forestal Español (Ávila, 2009), 6º Congreso Forestal Español (Vitoria, 2013),
a las publicadas en la serie Cambio Climático de los Cuadernos de la SECF editados
durante el sexenio, y a aquellas otras presentadas en de ámbito nacional, (REMEDIA,
Zaragoza, 2013) que tienen relación con los temas incluidos en este capítulo 2. Sus
títulos y autores se han incluido en el capítulo de Referencias Bibliográficas.
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5º Congreso Forestal Español (Ávila, 2009)
Tema Autores

Biomasa microbiana edáfica y GEI en un ecotono 
de Pinus sylvestris y Quercus pyreniaca Díaz-Pinés et al.

Carbono y arbolado urbano Garrido et al.

Contenido en carbono en forestaciones de tierras agrarias Jiménez et al

Resalveo y CO2 en el suelo en un encinar regenerado tras un incendio López Serrano et al.

Pawlonia, cultivo forestal en el Mediterráneo Martínez- García et al.

Gestión forestal y bosques como sumideros de carbono Murúa et al.

Carbono acumulado en masas forestales de Aragón Ordóñez et al.

Densidad de plantaciones de Eucaliptus nitens y carbono fijado Pérez-Cruzado et al.

La dehesa como sumidero de carbono Roig et al.

Clima y crecimiento de Pinus pinaster en Galicia Rozas et al.

Clima y crecimiento de Quercus robur en Galicia Rozas et al.

Decaimiento selectivo en pinares del SE Peninular Sánchez-Salguero et al.

6º Congreso Forestal Español (Vitoria, 2013)
Tema Autores

Cinética de la mineralización de la M.O.y determinación de niveles 
de C y N en suelo de eucaliptares

Emisiones de CO2 y su variación con TºC 
y humedad del suelo en monte de P. pinaster y Quercus ilex Martinez García et al.

Emisiones de CO2 y su variación con TºC 
y humedad del suelo en monte de P. pinaster y Quercus ilex Martinez García et al.

Contenido de carbono por árbol en relación con la estructura de la masa y método 
de ordenación en Pinus pinaster con el uso de LIDARy medidas alométricas.  Montalvo et al.

Contenido de carbono en biomasa y suelo a lo largo de un turno en plantaciones 
de Eucalyptus globulus, E. nitens y Pinus radiata Merinoet al.

Contenido en carbono en raíz, tallo y hojas de Cistus ladanifer Alías et al.

Ajuste de ecuaciones para la estimación de la biomasa en distintas fracciones 
de diversas leñosas de uso en sistemas agroforestales Ríofrío et al.

La vegetación accesoria en la cuantificación del carbono en el repoblado natural 
de Pinus halepensis tras un incendio Alfaro-Sánchez et al.

Contenido en carbono en plantaciones de eucalipto de nueve años 
tratadas en monte alto y monte bajo Herrero et al.



Contenido de carbono en la biomasa de las principales 
especies de arbustedas y matorral Montero et al.

Ecuaciones para la estimación de biomasa de las principales especies 
de arbustedas y matorral Montero et al.

Estimación del contenido en carbono por medición del crecimiento (inventario) 
y por diferencia de crecimiento (dos inventarios consecutivos) Pasalodos et al.

Contenido de carbono orgánico en el suelo de plantaciones jóvenes 
y maduras tras usos previos Fernández Alonso et al.

Proceso secuencial del regenerado desde la fructificación hasta establecimiento 
en campo mediante modelos espacio-tiempo con base climática Manso et al.

Aplicación del modelo CO2FIX v 3.2 a masas mixtas y puras de rebollo 
y pino silvestre Álvarez et al.

Creación de una base digital de depósitos de carbono en suelos forestales 
y su evolución temporal Guerra y G. Sánchez Peña

Uso de parcelas de la Red Europea de Seguimiento de Daños (Niveles I y II) 
del proyecto Biosoil para la cuantificación de carbono en detritus y madera muerta Guerra y G. Sánchez Peña

Índices de vegetación y variables topoclimáticas en la estimación de biomasa 
a partir de inventario forestal Duane et al.

Cuantificación de carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus Vallejos et al.

Emisión de CO2 y consumo energético en plantaciones 
de Populus, Salix, Eucalyptus y Pawlonia para biomasa Izquierdo et al.
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I REMEDIA Workshop, (Bilbao, 2012) 
Tema Autores

Evaluación de técnicas de manejo de sistemas agroforestales 
y mejora del secuestro de carbono Mosquera-Losada et al.

Factores condicionantes del contenido de C en plantaciones de Pinus radiata
en el País Vasco Olarieta et al.

Capacidad predeterminada y potencial de almacenamiento de C en suelos 
de eucaliptal, pinar y otras. Gartzia- Bengoetxea et al.

II REMEDIA Workshop (Zaragoza, 2013)
Tema Autores

Emisiones de CO2 y N2O y evolución de poblaciones bacterianas y fúngicas Barrena et al.

Flujos de carbono por erosión lateral Nadeu et al.

Contenido de carbono en el ecotono límite del arbolado-pastos Ortiz et al.

Contenido de carbono edáfico y plantaciones en tierras de cultivo abandonadas Rovira et al.

La dehesa y su aprovechamiento y el flujo de carbono tratamiento Uribe et al.
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IV REMEDIA Workshop (Valencia, 2014)
Tema Autores

Modelización del secuestro de carbono en monte bajo de castaño: 
efecto de la gestión forestal. Prada et al.

Respuesta de la respiración del suelo a la temperatura 
y humedad del suelo en sistemas forestales mediterráneos. Ortiz et al.

Organic carbon redistribution by water and sediment flow 
in a forested medium-mountain Mediterranean catchment. Boix-Fayos et al.

¿Puede la creciente [CO2] contrarrestar los impactos de la sequía 
sobre la capacidad de almacenamiento de carbono de los pinares mediterráneos? Madrigal-González et al.
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3. Respuestas a los cambios en CO2,
temperatura y agua disponible 

3.0. Consideraciones de carácter general  

El clima y los cambios que experimenta concitan la investigación de la inciden-
cia de las variables climáticas en los procesos ecológicos y biológicos en los ecosis-
temas forestales. Los resultados obtenidos son difícilmente generalizables dada la
complejidad de estos, las diferencias entre los propios sistemas y la escasez de datos
registrados, por lo que su proyección forestal debe, al menos parcialmente, referirse
a lugares y circunstancias determinadas.

Grant et al. (2009) analizan los efectos de los grandes eventos meteorológicos (os-
cilación del Niño, oscilación del Pacífico y sequías) sobre las variaciones interanua-
les en bosques canadienses, usando modelos de ecosistemas con medidas de CO2 e
intercambio energético, desde 1998 a 2006, por eddy covarianze e índices de vege-
tación, anillos de crecimiento y datos del inventario. Los resultados revelan cambios
en la productividad neta del ecosistema (PNE) en función del clima, especies y topo-
grafía. Los episodios de elevadas temperaturas afectan negativamente al intercambio
de CO2 en los bosques templados y boreales de coníferas, pero no en el bosque bo-
real de frondosas, resultado atribuible a la mayor resistencia del xilema a la absorción
de agua en coníferas; mientras que el calentamiento sostenido eleva el PNE anual en
bosques boreales de ambos taxones pero no en los templados de coníferas. Una se-
quía de tres años afecta adversamente a PNE de bosques de frondosas boreales bien
drenados, pero no a los de coníferas boreales mal drenados, evidenciándose el efec-
to topográfico. Estos contrastes en las respuestas de los diferentes bosques a la sequía
y a la temperatura indican cambios divergentes en el crecimiento con los cambios
interanuales en el tiempo meteorológico.

Cabe señalar, siguiendo a Reyer et al. (2013), que debe distinguirse entre los im-
pactos sobre los ecosistemas terrestres debidos al cambio en las condiciones climá-
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ticas medias (que es el normalmente considerado) y los impactos por cambios en la
variabilidad climática, generalmente subestimados. Estos autores, concluyen que las
plantas son muy vulnerables a cambios extremos de temperatura y precipitaciones, y
que las olas de calor y las inundaciones tienen impactos más fuertes sobre los proce-
sos fisiológicos (en interacción con la fenología) que los cambios en las condiciones
climáticas medias; de ahí, la importancia (necesidad) de adquirir un conocimiento
mejor de las respuestas a la variabilidad climática a través de la observación, la ex-
perimentación y la modelización conjuntamente.

Es necesaria, también, una mejor y más profunda comprensión de los procesos
que tienen lugar en las formaciones vegetales, desde la hoja al ecosistema, en respues-
ta al incremento atmosférico de CO2 y a las variaciones de temperatura y precipita-
ciones implicadas en el cambio climático. En el taller del IUFRO Canopy Processes
Working Group celebrado en Australia en Octubre de 2010 se examinaron los impac-
tos de dichos cambios en los doseles arbóreos y las vías para el desarrollo de nuevas
investigaciones (O´Grady et al., 2011).

El enorme acervo de experimentos sobre los impactos del incremento atmosféri-
co de CO2 en los ecosistemas motiva a Leuzinger y Hättenschwiler (2013) a reflexio-
nar sobre aspectos ecológicos, y tras interrelacionar aspectos clave para la investiga-
ción ecológica sobre dichos impactos, concluyen dando una lista para la planificación
de siete experimentos ecológicos en campo, la interpretación de cuyos resultados
puede ayudar a predecir mejor los efectos del aumento de CO2 sobre la estructura y
función de los ecosistemas en el futuro.

En el trabajo de Xu et al. (2012) se analiza la importancia relativa de cambios (si-
mulados) en la colonización de hábitats adecuados de 13 especies frente a la dinámi-
ca competitiva de las mismas (PPN del vuelo) en respuesta al cambio climático en el
norte de Minesota (EEUU) durante el periodo 2000-2400, utilizando un modelo de
procesos de ecosistemas (PnET-II) y un modelo de paisaje forestal espacialmente di-
námico (LANDIS II). Los resultados muestran que la competencia es importante a
plazo corto (menos de 100 años) en respuesta a las grandes perturbaciones (incendios,
vendavales), mientras que para periodos de tiempo mayores la colonización cobra más
importancia como factor de respuesta al cambio climático.

Las incertidumbres en las proyecciones derivadas de los modelos utilizados en la
evaluación de los flujos de carbono en los ecosistemas terrestres han conducido al uso
de los sistemas denominados “model–data fusion” (Wang et al., 2009) consistentes en
el acoplamiento de un modelo de predicción con observaciones realizadas variando los
parámetros o estados del modelo mediante la estimación estadística. Con tal propósi-
to, la aplicación de este sistema lleva a Keenan et al. (2012) a concluir que el uso de los
datos de flujo de carbono medidos por eddy-covarianze durante 18 años en Harvard Fo-
rest (que condujeron a una tasa doble de absorción de carbono del ecosistema) es insu-
ficiente para derivar las proyecciones del modelo a periodos de un año o mayores, y que
las futuras proyecciones del flujo de carbono bajo el cambio climático son dependien-
tes de los datos usados para construir el modelo. En suma, la tendencia observada solo
puede reproducirse con cambios temporales en los parámetros del modelo; además, la
incertidumbre exógena predomina en las proyecciones sobre el futuro.
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Cabe destacar el informe científico de Vose et al. (2012) —editores— sobre la
condición actual y el posible futuro de los recursos forestales en Estados Unidos en
relación con la variabilidad y el cambio climático, que incluye descripciones de las
claves a nivel regional y ejemplos ante los riesgos perceptibles para evaluar los efec-
tos del cambio climático al final del siglo XXI.

Law (2014) subraya la necesidad de observaciones in situ más coordinadas y con
sensores remotos para seguir los cambios en la función de los ecosistemas y mejorar
la incorporación de datos (inputs) en los modelos (nivel de adaptación de las espe-
cies, resiliencia, vulnerabilidad); también, las diagnosis espacio-temporales y las pre-
dicciones futuras con inclusión de las implicaciones derivadas de las acciones de mi-
tigación para del cambio climático.

En un contexto paralelo se inserta el seguimiento del crecimiento y la producti-
vidad primaria neta (PPN) durante 15 años (1995-2010) en parcelas con amplio rango
de altitud, temperatura y precipitaciones en bosques de Suiza hecho por Etzold et al.
(2014). Los resultados no permiten relacionar fácilmente los patrones temporales de
PPN con las condiciones climáticas porque quedan oscurecidas por el manejo y las
perturbaciones. Sin embargo al considerar los árboles individualmente se registra un
descenso en la tasa de crecimiento (19.3% de media) en la mayoría de los lugares en
el segundo quinquenio de mediciones, achacable a las condiciones de sequía; y un in-
cremento en el tercero, relacionable con el impulso del crecimiento al reducirse la
densidad de la masa (claras, perturbaciones). Se concluye que para entender mejor el
impacto climático sobre el crecimiento se requiere conocer la historia del lugar y
disponer de datos a largo plazo.

Grace et al. (2014) revisan datos sobre el impacto del manejo forestal sobre el car-
bono, entre ellos la prolongación de los turnos de corta, perturbaciones menores, fer-
tilización con nitrógeno y forestación de nuevos terrenos. Se preguntan si las ganan-
cias en carbono derivadas de tales prácticas serán a expensas de la producción de ma-
dera y examinan también su impacto en los servicios ambientales de los bosques. En
las regiones nórdicas el calentamiento puede favorecer el crecimiento, pero las pre-
dicciones derivadas de los modelos deben manejarse con prudencia por la posibili-
dad de que se produzcan condiciones extremas, incluidas sequías, tormentas e irrup-
ciones de plagas y enfermedades que contrapongan dicho efecto.

El mayor rendimiento de especies en mezcla respecto a masas monoespecíficas
(especialmente manifiesto en lugares pobres y en años de menor crecimiento) lleva
a Pretzsech et al. (2014) a revisar posibles causas del hecho, tales como redistribu-
ción hidráulica, caracteres ecofisiológicos complementarios, redes ectomicorrícicas,
entre otras. Asimismo, montan un experimento de exclusión de precipitaciones en
bosques mixtos y puros de haya y picea en cinco lugares, con un gradiente de condi-
ciones húmedas a secas en el SE de Alemania, que se complementará con el análisis
dendrológico y la medición de la productividad bajo sequía severa. 

La rehabilitación y restauración de ecosistemas para enfrentarse al cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversidad y la desertificación es el hilo conductor de la revi-
sión de Thomas et al. (2014) sobre las prácticas de restauración con especies nativas
con el foco especialmente proyectado en consideraciones genéticas: selección de es-
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pecies como fuente de material reproductivo, el incremento de la resiliencia promo-
viendo la selección natural, la conectividad ecológica y las asociaciones entre espe-
cies; y recomendando medidas de soporte usuales en la mejora genética forestal. 

En Mayo de 2012 en el ámbito de acciones COST de la UE tuvo lugar en Tours
(Francia) una reunión internacional en que se trataron muy diversos aspectos fores-
tales en relación con el cambio climático, parte de cuyas comunicaciones se han re-
cogido en el volumen especial, n.º 71, 2014, de Annals of Forest Science, en cuya in-
troducción Hanewinkel y Peyron (2014) pasan somera revista a sus contenidos. En los
apartados 3 y 4 del presente trabajo se hace referencia a algunos de los mismos.

En 2011 bajos los auspicios de la Oficina Española de Cambio climático (OECC)
se publicó un extenso informe con el título Impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático de la biodiversidad española. 2. Flora y vegetción” (Felicísimo,
2011). Entre sus objetivos específicos cabe destcar la identificación de las áreas
donde el cambio climático afectará en mayor medida a la biodiversidad, la construc-
ción de indicadores de vulnerabilidad de los taxones incluidos y tipos de hábitat, la
construcción de listado de taxones y tipos de hábitat de atención preferente, y la pro-
puesta de actuación de adaptación en cuanto a usos del territorio y espacios natura-
les protegidos.

3.1. Ecosistemas 

El desarrollo de estrategias generales (y de opciones específicas para cada eco-
sistema) es un largo camino a recorrer para alcanzar la pretendida adaptación al cam-
bio climático basada en los conocimientos científicos, lo que requiere del concurso
de científicos del clima y gestores de los recursos naturales. Los trabajos de investi-
gación reseñados a continuación (divididos en grupos) ofrecen una visión sobre el
comportamiento de ecosistemas forestales que cubren un amplio rango de situacio-
nes geográficas y climáticas con datos de campo y aplicación de modelos de simu-
lación para evaluar los impactos del cambio climático.

Los trabajos integrados en este apartado se han distribuido en dos grupos. El pri-
mero comprende nueve trabajos y ocho el segundo.

En el estudio “Adaptación al cambio global. Los bosques mediterráneos” (Rega-
to, 2008) se parte de las tendencias del clima mediterráneo en el tiempo y de los re-
gistros de adaptación a los cambios producidos en tiempos pasados, y se analiza a
continuación los impactos actuales y previstos (incendios y plagas entre otros) en los
bosques mediterráneos para terminar incidiendo en las opciones y necesidades de
adaptación al cambio climático, incluyendo el marco institucional y político. 

En la misma línea y con referencia específica a masas de Pinus halepensis en cua-
tro islas griegas, en altitudes inferiores a 300 m, se encuadra el trabajo de Sarris et
al. (2010), en el que se evidencia el paralelismo entre descenso de precipitaciones, in-
cremento de incendios y tendencia a la reducción del crecimiento radial.

Littell et al., 2012 se plantean y enumeran posibles estrategias de actuación en dos
bosques Nacionales de EEUU, Olympic National Forest y Tahoe National Forest, es-
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trategias cuyo desarrollo puede requerir décadas, pero que proporcionarán informa-
ción de uso extrapolable a otros bosques templados de coníferas y frondosas con uso
similar.

Las consecuencias del cambio climático en la sostenibilidad y productividad de
los ecosistemas agroforestales tropicales afectarán de forma profunda y directa a las
poblaciones y pequeños propietarios. De ahí la importancia de analizar los impactos
de los cambios en el clima sobre los recursos genéticos y las posibles medidas para
responder a los mismos. En este marco se sitúa la revisión de Dawson et al. (2011)
con cultivos agroforestales en el trópico, en el que se destacan como cuellos de bo-
tella las limitaciones en el suministro de material reproductivo, la investigación de res-
puestas ambientales a nivel de población, estudios sobre animales polinizadores y el
desarrollo de mercados funcionales para los nuevos productos.

Clark et al. (2014) proponen estimar estas interacciones, por una parte entre in-
dividuos [como una distribución conjunta de respuestas a determinados inputs (recur-
sos, clima)]; y, por otra, dentro de los individuos, debido a los requerimientos de
asignación que controlan los outputs, tales como las tasas demográficas. Los autores
hacen específica referencia a que las especies más vulnerables al aumento de la ari-
dez no son las que muestran las mayores respuestas de crecimiento a las precipitacio-
nes al depender de las interacciones con los recursos locales.

En las zonas de transición entre biomas los cambios en el clima pueden tener con-
secuencias ecológicas graves. Czúcz et al. (2011), con el uso de modelos y datos cli-
máticos en terreno, pronostican para 2050 una drástica reducción de los nichos bio-
climáticos actuales para las poblaciones de haya y roble sésil del bioma de transición
bosque-estepa en Hungría; nichos muy marcados por las condiciones de temperatu-
ra y precipitaciones al final de la primavera y el estío. Su constricción y el aumento
de la presión de selección de factores bióticos y abióticos estresantes en condiciones
xéricas límites conducen a los autores a subrayar la importancia de poner en marcha
estrategias adaptativas para la conservación y manejo de estos recursos forestales.

Los sistemas áridos representan el 30% de la superficie terrestre, sin embargo
apenas el 2% de los sistemas FLUXNET (Anexo) están situados en ellos. En el tra-
bajo de Bell et al. (2012) se investigan con FLUXNET los patrones del intercambio
anual neto de carbono del ecosistema (INE) para el periodo 2002 a 2008 y un regis-
tro de condiciones múltiples de sistemas arbustivos. Se registra un rango de precipi-
taciones muy amplio (55 a 339 mm), con valores moderados a elevados de INE en los
años más secos (62-258 g m-2 año-1 de C). Asimismo las variaciones mensuales de INE
se relacionan con la humedad del suelo (a 5 cm); así, en los años más lluviosos se re-
gistra un período vegetativo más prolongado y una mayor absorción neta de carbo-
no, con respuestas opuestas en los más secos.

Perry et al. (2012) revisan la literatura científica concerniente a los efectos del
cambio climático y el incremento de CO2 sobre los ecosistemas de ribera, el ciclo hi-
drológico y la gestión del agua, en especial en zonas áridas y semiáridas del Oeste de
Norteamérica. Además de la subida de temperaturas, incremento de la sequía y alte-
ración del ciclo hidrológico, se concluye que el aumento de CO2 tendrá un efecto si-
milar al que se produce en zonas altas, con aumento del estrés hídrico, cambios fe-
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nológicos y de distribución de especies, así como disrupciones tróficas y alteracio-
nes simbióticas; lo que conllevaría reducción de especies dominantes arbóreas colo-
nizadoras a favor de las herbáceas y de las más tolerantes a la sequía.

El uso del modelo BIOME-BGC bajo dos escenarios ambientales condujo a un
efecto positivo para el incremento de CO2 en contraste con una tendencia inhibitoria
para el incremento de temperatura (+2ºC) en la producción primaria y su reparto en
bosques mediterráneos caducifolios de castaño y roble en la Toscana (Italia), sin al-
teración apreciable en el contenido de carbono en el suelo (Chiesi et al., 2010).

Luo et al. (2013) utilizan el modelo orientado a procesos DNDC (Forest-Denitri-
fication-Decomposition) para investigar los efectos del cambio climático sobre la
respiración en tres estados de sucesión primaria en una región de China con tres tipos
de bosque: (1) frondosas, (2) bosque mixto y (3) rodal maduro de Abies fraseri bajo
cuatro escenarios climáticos (base, B1, A1B y A2 del PICC). Se encuentra una gran
variación temporal (coeficiente de variación de 49.70% a 61.40% en (1) y (3) respec-
tivamente y una variación espacial de la respiración entre 2657 ± 944 kg ha-1 de C en
(1) y 9228 ± 1743 kg ha-1 de C en (3); cifras que muestran que el cambio climático
afectará los diferentes estados de sucesión con diferente alcance y debilitará la fuer-
za de sumidero de los ecosistemas forestales.

Benito et al. (2011) introducen y aplican el concepto de “adecuación diferen-
cial” (differential suitability) en la simulación de los efectos potenciales del calenta-
miento en el comportamiento de cinco especies clave (Quercus ilex sp ballota, Q.
pyrenaica, Juniperus comunis y Genista versicolor) correspondientes a cuatro tipos
de vegetación de alta montaña en Sierra Nevada (Península Ibérica). La tendencia al
aumento de la temperatura media de 4.80 ºC inducirá un movimiento altitudinal de
estas especies con una tasa de 11.57 m año-1. Ello conllevaría una sustitución dinámi-
ca entre especies, incrementándose la competencia espacial entre ellas; y, antes de me-
diado el siglo, la previsible desaparición de las que habitan en la zona más alta y la
pérdida de hábitats de otras en función del escenario considerado.

Xiaodan et al. (2011) utilizan el modelo gap FAREAST para evaluar los impactos
del cambio climático en bosques subalpinos del altiplano tibetano durante 100 años,
para mostrar el movimiento de los bosques hacia zonas más altas y frías como cabe que
suceda en la sustitución de los abetares de Abies fabric por abedulares de Betula utilis.

De Keersmaecker et al. (2014) se preguntan cómo medir la estabilidad del eco-
sistema dada la mayor frecuencia de sucesos extremos climáticos y la importancia de
evaluar sus efectos en la estabilidad temporal del ecosistema. En su trabajo evalúan
el comportamiento de los ESMs (métricas de la estabilidad del ecosistema) tempo-
rales basadas en series de MRIS derivadas de índices NDVI (ver Anexo de Acrónimos,
abreviaturas y unidades utilizados) correspondientes a 15 tipos de cubierta de la Tie-
rra. Se da un marco para evaluar la fiabilidad de los ESMs en función de las carac-
terísticas de los datos, así como para integrar la estima de fiabilidad en futuros estu-
dios de estabilidad de ecosistemas frente a perturbaciones climáticas; y, asimismo, se
testa a través de la comparación de un ecosistema global y de la estabilidad del eco-
sistema en respuesta a la sequía si los nutrientes y la diversidad micorrícica quedan
afectadas. Los modelos sustentan la condición de sumidero de carbono de la tundra
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en los próximos 50 a 100 años, aunque después puede revertir a fuente de carbono,
lo que muestra la variabilidad inherente en estos ecosistemas, reflejada en las respues-
tas específicas del lugar.

La condición de sumidero de carbo de los bosques boreales de Canadá continua-
rá 50 a 100 años, a cuyo término puede invertirse en fuente de carbono. Henry et al.
(2011) registran incremento del crecimiento y del éxito reproductivo al subir la tem-
peratura, pero se puede dificultar el establecimiento de brinzales en respuesta a fac-
tores específicos del lugar; asi mismo se pueden producir cambios bruscos en la bio-
diversidad de las micorrizas.   

Si importante es la repercusión del cambio climático en la producción de madera
en los bosques templados, no lo es menos su impacto en el almacenamiento de carbo-
no y en su condición de habitat de especies vegetales y animales. En el trabajo de Lit-
tell et al. (2010) se subraya que los efectos del cambio sobre los bosques del Noroeste
de EEUU pueden traducirse en cambios espaciales traducibles no solo en términos pro-
ductivos sino en la composición de especies (p.ej. cotas más elevadas de Pseudotsuga
Douglassi y Pinus contorta acompañadas del devastador coleóptero Dendroctonus pon-
derosae); también en sus relaciones con los incendios, de previsible aumento en frecuen-
cia y superficie quemada ante la subida de temperatura y aumento del estrés hídrico.

El grupo anteriormente citado de Little et al. (2011) incide en los efectos que el
cambio climático produce en los incendios forestales en términos de incrementar su
producción. 

Parte de los bosques boreales se asientan en permafrost cuyo deshielo puede ori-
ginar una situación natural análoga a la deforestación en bosques templados y tropi-
cales; de ahí el interés de examinar la relación de la pérdida de bosque con el grado
de fragmentación y cuantificar los cambios bióticos y abióticos asociados en las
zonas de tránsito bosque-humedal y plateaus boscosos en zonas de permafrost. En
este contexto de sitúa el trabajo de Baltzer et al. (2014) en un territorio turboso en el
Noroeste de Canadá. Entre sus resultados cabe destacar la mayor (x7) absorción de
agua en un plateau de turba que en sus bordes, con implicaciones en el crecimiento
radial de los árboles y la relación negativa entre IAF (LAI) (ver Anexo) y la hume-
dad edáfica; conocimientos que pueden ser críticos para predecir las futuras interac-
ciones entre procesos en el suelo y el sistema climático en latitudes elevadas.   

Los modelos de respuesta del bosque al clima a escala regional no contemplan las
interacciones clima-competencia, las cuales incluyen múltiples respuestas que solo
son cuantificables si se estiman como una distribución en conjunto.

Yu et al. (2014) evalúan las respuestas de la vegetación natural terrestre a cam-
bios futuros usando un modelo de vegetación dinámica (CLM-CN-DV) (véase Anexo)
y 19 GCMs. Los autores comparan la distribución de la vegetación en equilibrio, si-
mulado en el periodo 1981 a 2000, con el futuro escenario de clima proyectado para
el periodo 2081 y un valor a 2100 para RCP8.5 (véase Anexo). Los resultados mues-
tran un potencial cambio brusco de los bosques en el Noreste de Eurasia y Nortea-
mérica; una escalada de tipos de vegetación en los Trópicos y mayor parte de zonas
templadas (hierbas C3· a leñosas deciduas y matorrales en Europa y de hierbas C4 a
frondosas en África Central y Amazonas); con incremento de IAF y PPN (véase
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Anexo de Acrónimos, abreviaturas y unidades utilizados) por efecto de la fertilización
con CO2; así como mayor incremento en la eficiencia en el uso del agua en altitudes
elevadas de algunas zonas, aunque con decremento en Amazonas por sequía.

Ante los impactos del cambio climático sobre los procesos a nivel de ecosistema,
Metsarantha et al. (2011), se plantean las incertidumbres que se ciernan sobre el cre-
cimiento en el siglo XXI, asi como sobre el equilibrio de GEI.

3.2. Clases y taxones 

3.2.1. Vulnerabilidad. Adaptación, migración, extinción

En términos generales, la adaptación a las nuevas condiciones y la emigración a lu-
gares más acordes con las exigencias de habitación son mecanismos puestos en juego
para la supervivencia ante los cambios. La diversidad genética puede alterarse, con va-
riaciones en la distribución de las especies y, asimismo, con movimientos espaciales
inter- e intrapoblacionales, con posibles migraciones y extensión de sus actuales áreas.

Se distinguen dos grupos de trabajos: en el primero, con once trabajos, proyec-
tados en aspectos generales sobre vulnerabilidad y su predicción, y el segundo, con
diez trabajos más diversificados en adaptación, migración y extinción.

Mantyka-Pringle et al. (2012) aplican el meta-análisis a un abundante número de
estudios publicados en los últimos 20 años, que cuantifican el efecto de la pérdida de
hábitat en poblaciones biológicas (animales y vegetales) y examinan si su magnitud de-
pende de las condiciones climáticas actuales y de las tasas históricas de cambio climá-
tico. A nivel global, el determinante más importante de la fragmentación y la pérdida
de hábitat es la temperatura máxima diaria. Específicamente en bosques, sabana/pas-
tizal, bosque tropical húmedo y humedales, encuentran que con el incremento de dicha
temperatura aumenta también la posibilidad de una especie de verse afectada negati-
vamente por la pérdida o fragmentación de su hábitat. Sin embargo, en los bosques ma-
derables, y los tropicales húmedos, los efectos de fragmentación/pérdida de hábitat re-
sultan ser los más bajos en áreas en las que las temperaturas más han aumentado, res-
puesta contraria a la encontrada para los humedales. Respecto a las precipitaciones, con
exclusión de los humedales, los efectos de la fragmentación/ pérdida de hábitat son
más bajos en las áreas en que las precipitaciones han aumentado con el tiempo. Asi-
mismo, en los tropicales húmedos el aumento del área hace disminuir la posibilidad
de fragmentación/pérdida de hábitat. En todo caso, las especies reaccionan de forma
diferente en dependencia de la historia experimentada, los umbrales individuales y mu-
chos otros factores ambientales. En general, bosques, praderas y humedales llegan a
estar muy fragmentados y con pérdidas de hábitat; por ello, sus respuestas ante el
cambio climático pueden estar limitadas dada su configuración espacial.

A decir de los expertos se necesita predecir qué especies acabarán constreñidas
a refugios, cuáles serán susceptibles de extinción por pérdida de diversidad genética
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y cuáles otras construirán una nueva diversidad si se extienden o se fragmentan sus
rangos ecológicos. Con dicho fin se requerirá la integración de estudios de filogeo-
grafía con filocronología, datos paleontológicos y geoecológicos y de la ciencia cli-
mática, en especial teniendo en cuenta las escalas de cambio climático distintas de las
marcadas por los ciclos glaciales- interglaciales, inducidos orbitalmente; estudios
que ayudarán a tomar decisiones con vistas a la conservación genética de las especies
afectadas (Barnowsky, 2008).

En el análisis de Arribas et al. (2012) sobre la vulnerabilidad ante el cambio cli-
mático como reto para la conservación de la biodiversidad y las estrategias de con-
servación (animal y vegetal) se hace referencia específica a la Península Ibérica, a la
amenaza de especies de vertebrados e insectos (coleópteros que habitan ríos salinos)
y a los Parques Nacionales, con riesgo de disminuir su amplia representatividad cli-
mática que hace posible la persistencia de los organismos que los habitan. 

En el trabajo de Schueler et al. (2014) se cuantifica la vulnerabilidad de “unida-
des de conservación” de especies arbóreas forestales en Europa ante el cambio climá-
tico. Se estima su velocidad de cambio y se estima que para 2100 entre 33 y 65% de
las “especies diana” dentro de dichas unidades (mayormente localizadas en el sur de
Europa) se encontrarán en el límite de su nicho climático; y se espera que son las co-
níferas de zonas montañosas las que experimentarán un mayor descenso de las con-
diciones que les son favorables; y dadas las bajas correlaciones entre las unidades in-
dividuales y la velocidad del cambio climático se requiere una priorización entre las
especies que comparten una misma unidad.

Las temperaturas medias mensuales o anuales son usualmente las variables cli-
máticas usadas para predecir los patrones biogeográficos de distribución de las espe-
cies (nicho ecológico). Se ha propuesto suplementar estos datos con los extremos cli-
máticos. Con este objetivo, Zimmermann et al. (2009) aplican modelos aditivos ge-
neralizados (GAMs) a los datos (temperaturas medias y extremas de un periodo de
47 años) de más de 12.000 parcelas y 11 especies forestales (coníferas y frondosas)
en Suiza. Sus resultados apuntan a que la inclusión de los extremos climáticos (por
ejemplo, la variación interanual respecto a medias a largo plazo) mejorará los mode-
los que definen los límites de los futuros rangos de distribución de las especies y ayu-
dará a predecir los efectos del cambio climático y valorar la evolución del nicho
adaptivo.

Los cambios latitudinales en los rangos de las especies ante el cambio climáti-
co no son tan evidentes como los altitudinales. Zhu et al. (2012), con base en el in-
ventario del Servicio Forestal, comparan directamente las latitudes a percentiles del
5% y 95% de 92 especies en 30 bandas longitudinales con 43.334 parcelas en el este
de EEUU y, posteriormente, comparan dichas latitudes con los cambios de tempe-
ratura y precipitaciones en el siglo XX. Los resultados muestran una contracción en
el rango en sus límites norte y sur para 58.70% de las especies, un 20.70% de ex-
pansión en el límite norte, cifra que se reduce a 16.30% en el sur. En la comparación
con los cambios climáticos específicos de dichos límites no se encontró evidencia
de mayor extensión del rango en paralelo con los cambios mayores, ni tampoco con
el tamaño de la semilla y tipo de dispersión. El hecho de que la mayoría de las lati-
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tudes extremas sean menores que las de los árboles adultos soporta la falta de evi-
dencia de la migración mediada por el clima, y ello debe alertar sobre los riesgos del
cambio climático.

Bajo una concienciación de cambio climático presidido por la incertidumbre se
ha hecho sentir la necesidad de desarrollar redes de reserva para la conservación de
especies en futuros escenarios climáticos. El modelo de optimización (número míni-
mo de localidades con y sin migración de especies) para la reserva complementaria
de 63 especies nativas de la provincia de Ontario (Canadá) desarrollado por Crowe y
Parker (2011) responde a ese apremio. El modelo puede tener aplicación más gene-
ral, si bien como reconocen los propios autores en las soluciones propuestas persis-
ten las incertidumbres de los modelos sobre el cambio climático global.

La predicción del potencial de distribución de las especies forestales de amplio
rango ante el cambio climático conduce a Benito et al. (2011) a cuestionar las pre-
dicciones basadas en modelos de distribución de especies (SDMs) que asumen una
respuesta homogénea al clima a lo largo de todo su rango de distribución. La incor-
poración al modelo de la variabilidad genética intraespecífica y la plasticidad feno-
típica a partir de los datos de ensayos de procedencia de dos especies arbóreas en la
Península Ibérica pone de manifiesto que el descenso en el área de ocupación ante el
calentamiento global es menor que el predicho por el modelo SDM, con diferencias
en la supervivencia debidas a adaptación local y plasticidad. 

Cannone y Pignatelli (2014) analizan los efectos del calentamiento en la compo-
sición de comunidades de especies alpinas y el rango de ocupación de espacios de co-
munidades dentro de un cinturón a partir de un proceso de movimiento ascendente a
largo plazo. Partiendo de un muestreo en 2003 en lugares estudiados en 1953 en los
Alpes Europeos, los autores aseguran que el destino de las comunidades de plantas
dependerá de la capacidad de las especies originales de persistir y ocupar los espa-
cios ecológicos disponibles, con movimientos ascendentes muy limitados de las es-
pecies no nativas y siendo la persistencia de las especies crucial para desarrollar
adaptación y protección ambiental.

En cualquier caso, en respuesta a un escenario de riesgo de cambio climático po-
drían darse a finales de siglo nuevas migraciones (y desapariciones) de especies con
variaciones en altitud (Ohlemüller et al., 2006). Es éste el panorama que ofrecen los
Alpes Austriacos con el vaticinio de desaparición de grupos taxonómicos, no solo de
plantas vasculares, sino también de arañas, insectos, mariposas, serpientes, por des-
plazamiento ascendente del límite de la vegetación arbórea (tree line), con previsible
pérdida de 77% del hábitat para 2100 si la temperatura sube 1.80 ºC (Dirnböck et al.,
2011).

En tiempos pasados los cambios en el clima han provocado el colapso de unas es-
pecies y la extensión de otras, algunas de condición arbórea tras la última Edad del
Hielo. Cabe aludir, en este contexto, a tres mecanismos puestos en juego en la migra-
ción de especies (Regato, 2008): la teoría de la superespecie, la teoría de los cambios
bruscos y los episodios raros (esporádicos) de dispersión (por semillas) a larga dis-
tancia; mecanismos que deben tenerse presentes al plantearse acciones ante episodios
de cambio climático.
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En el tiempo presente, se han observado desplazamientos de especies en alti-
tud y latitud, tanto en animales como en plantas. Las plantas alpinas se mueven a
altitudes más elevadas; también lo hace el arbolado, si bien la mayor cota alcanza-
da por su límite superior puede también relacionarse con cambios en el uso de la
tierra, abandono de pastos de alta montaña y recolonización por los árboles (Rega-
to, 2008).

Los cambios genéticos rápidos observados modulan los efectos locales del cam-
bio climático pero existe escasa evidencia de que dichos efectos puedan llegar a mi-
tigar los efectos negativos a nivel de especie (Parmesan, 2006). Sin embargo, aun-
que los datos paleobotánicos apuntan a una velocidad de migración rápida (>100
m año-1) para algunas especies arbóreas, puede ser que la migración no sea lo bas-
tante rápida como para contrarrestar la velocidad estimada del calentamiento glo-
bal.

Zhao et al. (2010) presentan datos de polen fósil de un sedimento en Nueva Jer-
sey (EEUU) y con ayuda de 14C muestran los cambios ocurridos en diversas especies
arbóreas, y destacan la reducción de las poblaciones de Tsuga canadensis en el Ho-
loceno temprano (9800 a 5300 cal. año BP) (ver Anexo), que relaciona con un aumen-
to de temperaturas estivales inferido por los valores registrados lo que evidencia res-
puestas sensibles al cambio climático en el Holoceno.

Greenwood et al. (2014), con el uso de datos del inventario forestal y repetidas
fotografías aéreas evidencian un avance altitudinal del tree line en una región mon-
tañosa subtropical en Taiwan en 60 años; avance, ladera arriba, que relacionan con la
topografía como mayor impulsor del mismo, con un incremento en la densidad fores-
tal; todo lo cual supone un significativo impacto en el almacenamiento de carbono en
la zona altitudinal más elevada, un descenso de los pastizales e implicaciones nega-
tivas en las especies alpinas.

Cabe destacar que diversos estudios a nivel regional y local prenden la alarma de
riesgos de extinción de algunas especies. Thuiller et al. (2005), con el concepto de
“bioclimatic envelope”, y asumiendo que no se produjeran pérdidas ni ganancias por
migración,  analizan la distribución de 1350 especies vegetales en Europa para el final
del siglo XXI bajo siete escenarios climáticos. En el estudio se vaticina una vulnera-
bilidad para más del 50% de las mismas, con gran variabilidad según el escenario,
mayor sensibilidad (incluso con la amenaza de extinción) en localidades de montaña
y en la transición entre el Mediterráneo y la región Euro-Siberiana.

Especial impacto representa la pérdida de biodiversidad en sistemas de monta-
ña dada la pronunciada variación microclimática existente que permite la persisten-
cia de las especies. En el trabajo de Engler et al. (2011), con 29 autores, se vatici-
na la pérdida del 80% del habitat adecuado para 36–55% de las especies alpinas,
31–51% de las especies subalpinas y 19–46% de las especies del continente Euro-
peo entre 2070–2100; destacándose el efecto negativo del calentamiento cuando va
unido a disminución de las precipitaciones como puede suceder en Pirineos y Alpes
Austríacos Orientales. 

La modelización del crecimiento de 97.199 árboles en 1070 parcelas inventa-
riadas en bosques naturales de Nueva Zelanda sirve a Coomes et al. (2014) para pre-
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decir las respuestas a un cambio climático a medio plazo bajo diferentes asuncio-
nes. Los resultados muestran que si en los 30 años próximos no se producen cam-
bios en su composición y estructura, la producción de madera incrementaría del 6
al 23% en respuesta a respuestas fisiológicas al incremento de temperatura (sin
cambio en las precipitaciones). Sin embargo si los árboles con requerimientos tér-
micos más altos emigraran a lugares más fríos y se formaran doseles más densos,
la respuesta sería diferente: los que crecieran en ambientes fríos de montaña incre-
mentarían un 30% dicha producción, mientras que los de zonas bajas apenas res-
ponderían (–3% cuando la temperatura media anual excediera 8.0 ºC). Se conclu-
ye que la producción de madera al cambio no solo depende de las respuestas fisio-
lógicas individuales sino también de si los bosques se ajustan en composición y es-
tructura al cambio.

El estudio comparativo de 450 fotografías históricas y recientes y los datos de
edades a lo largo de 16 gradientes altitudinales en los Urales han conducido a Hage-
dorn et al. (2014) a relacionar el avance del bosque (4 a 8 m en altitud por década)
con el incremento de precipitaciones en invierno, a establecer una correlación posi-
tiva entre la cubierta del dosel arbóreo la altura de la nieve y la temperatura del suelo,
la forma de expansión de la masa en las laderas con determinadas fechas, y también
la mayor abundancia de pies con un eje principal frente a pies con tallos múltiples.
La alta densidad de brinzales en el ecotono tundra-bosque indica el avance de éste en
detrimento de la vegetación de tundra cuya desaparición se prevé.

Luo y Chen (2013) sostienen que asociar el incremento en la mortalidad en los
bosques por la estimación hecha en bosques añosos a nivel regional se apoya en la
asunción no probada de que los efectos del cambio climático son los mismos para pies
jóvenes y viejos maduros. En contraposición a este aserto, muestran que, ambos, el
incremento de la mortalidad y los incrementos asociados al cambio del clima, son sig-
nificativamente mayores en masas jóvenes que en masas añosas resultado de su mayor
sensibilidad al calentamiento y a la sequía.

Hlásny et al. (2014) reflexionan sobre el riesgo del incremento de la sequía ante
el cambio climático en bosques de Europa Central (República Checa, Eslovaquia,
Hungría y Austria) y las posibles opciones de adaptación al cambio. Un cambio en
la composición de especies a una proporción de aquellas más tolerantes a la sequía,
uso de procedencias más resistentes a la misma, uso de regeneración artificial para
enriquecer los acervos genéticos; también, poner el foco en principios de manejo
ante el posible incremento de perturbaciones (plagas y patógenos) más que en indi-
cadores de productividad y planificación forestal, con un eficiente sistema de moni-
torización, con medidas que aumentan la estabilidad y la resiliencia.

El impacto potencial del cambio climático sobre la distribución de Pinus uncina-
ta en los Pirineos ha sido analizado por Martinez et al. (2012) usando modelos de dis-
tribución de especies (SDMs) bajo dos escenarios. Se espera una migración en direc-
ción norte y un aumento en altitud con ocupación de un habitat actualmente ocupa-
do por especies alpinas; si bien la limitación en la dispersión y el cambio en la reso-
lución espacial del análisis afectan el modelo, lo que exige mejorar la caracterización
de los procesos biológicos dentro del modelo SDM. 
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3.2.2. Especies: Evidencias del presente 

Cabe separar los trabajos en tres grupos. En el primero,con once trabajos, se in-
cluyen aspectos geográficos, efectos potenciales del cambio climático y la influen-
cia dela edad del rodal en la respuesta.

Gómez-Aparicio et al. (2011), usando datos del Inventario Nacional Forestal,
desarrollan modelos “de vecindad” que aplican a 15 especies arbóreas en la Penínsu-
la Ibérica para  cuantificar el efecto absoluto y la importancia relativa del clima, el
tamaño  de los árboles y su capacidad competitiva como determinantes de los mode-
los de crecimiento y analizar las diferencias interespecíficas a lo largo de gradientes
de clima y tamaño. Sus resultados muestran que la respuesta competitiva varía mar-
cadamente a lo largo de gradientes climáticos lo que conduce a inversiones en los ran-
gos de comportamiento de las especies particularmente en condiciones xéricas, así
como fuertes efectos competitivos específicos de las especies. El predecible descen-
so en las tasas de crecimiento y aumento en la sensibilidad a la competición deben
tenerse en cuenta en la futura gestión forestal.

La constatación de un declinamiento de los bosques de Picea abies en los Cár-
patos ha conducido a Bosela et al. (2014) a un estudio dendroecológico a lo largo de
un transecto en un amplio rango en las condiciones ecológicas que los sustentan. Los
resultados muestran que la pérdida de acículas cambió el carácter de la respuesta
cuando los árboles con diferente intensidad de defoliación, a la misma altitud, respon-
dieron de forma opuesta a la temperatura media del estío. Además, se observaron
cambios bruscos en las relaciones clima-crecimiento a las temperaturas de primave-
ra y estío cuando la relación de árboles no defoliados o con baja defoliación, empe-
zaron a declinar entre 1990 y 1998. Los autores sugieren tres hipótesis: efecto del
cambio climático; en los pies considerados sanos se habría iniciado la declinación, vi-
sible en un futuro próximo; producción de una rápida reducción de emisiones en
interacción con el reciente cambio climático.

En el macizo francés Sainte-Baume el desplazamiento altitudinal (hasta 200 m la-
dera arriba) de Pinus halepensis, en transición en su límite superior con Pinus sylves-
tris, hizo competir a esta última especie con desventaja en condiciones de sequía
(año 2003) lo que se tradujo en pérdida de vigor y menor crecimiento (Vennetier et
al., 2005). En un trabajo posterior del mismo grupo (Vila et al., 2008), al comparar
las cronologías del grosor de los anillos de crecimiento durante el último siglo en un
transecto altitudinal de la zona en que se solapan ambas especies, pusieron de mani-
fiesto que ante un incremento de la temperatura, en el pino carrasco se produjo un au-
mento radial en todas las altitudes, mientras que en el pino silvestre el incremento sólo
tuvo lugar en altitudes bajas e incluso se produjo un decremento en las altas. Se con-
cluye que los cambios habidos en el crecimiento no pueden generalizarse ni a nivel
de especie ni a nivel geográfico y deben interpretarse con sumo cuidado.

Esteve-Selma et al. (2012) analizan los efectos potenciales en la distribución en
el Sureste de la Península Ibérica de Tetraclinis articulata, conífera endémica de eco-
sistemas Mediterráneos secos, bajo los escenarios climáticos B2 y A2SRES (váes
Anexo) y el periodo 2020-2050. La previsible expansión de la especie (hasta x 6) bajo
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el escenario B2 (en zona costera de matorral) contrasta con la gran reducción del área
y su refugio en la montaña en el escenario A2 (véase Anexo).

Hernández et al. (2014), usando los datos de los diferentes ciclos del Inventario
Forestal Nacional comparan los modelos de distribución de especies mediante un
modelo geoestadístico de estimación de puntos (kriging) que desarrollan con tal pro-
pósito y aplican a masas de Pinus sylvestris y Fagus sylvatica del Oeste Pirenaico. Los
resultados muestran un incremento de ambas especies: en décadas recientes de 1.5 km
hacia el norte para el pino, y de 2 km hacia el sur para el haya, con una elevación de
200 m en el óptimo actitudinal para ambas; lo que supone un incremento de su rango
en áreas de montaña en el sur del continente europeo.

Al prolongado incremento en el crecimiento radial de Fagus sylvatica registrado
en Europa entre 1960 y 1980 siguió un decremento que alcanzó entre 8 y 21% en
2008. Ante este hecho Aertsen et al. (2014) muestran que si bien esta tendencia se ma-
nifiesta también en zonas bajas templadas del Oeste de Europa, donde la especie se
sitúa cerca de su óptimo climático, su magnitud es menor, lo que sugiere que los lu-
gares altamente productivos amortiguan los cambios ambientales mejor que aquellos
menos productivos, cerca del límite del área de la especie.

Un clima más cálido puede proporcionar ventajas adaptativas a algunas especies.
Así se muestra en el mayor crecimiento, regeneración y densificación de poblaciones
de Pinus sibirica y Larix sibirica en zonas de Siberia con suficiente precipitaciones
consecuencia del ascenso de temperaturas (Kharuk et al., 2009). El regenerado se ha
propagado en la tundra alpina a razón de 1 a 2 m año-1, superándose en 10 a 80 m los
límites altitudinales históricos. Al efecto sobre el balance de carbono se unirá el de-
cremento del albedo, lo que puede incrementar el calentamiento.

Usualmente, se admite que los cambios en la actual distribución geográfica de
las especies van a seguir la huella de los cambios climáticos; sin embargo, las mi-
graciones históricas mediadas por el clima no son aparentes a escala continental.
Ello ha conducido a Zhu et al. (2014) a analizar los patrones de reclutamiento de
especies en el Este de EEUU: El 77% y 83% de las especies en estado juvenil tie-
nen, respectivamente, temperatura óptima y precipitación más altas que en estado
adulto; y en climas húmedos y templados el modelo de reposición (recruitment) do-
minado por mayor abundancia relativa del estado juvenil; diferencias que a través
de la historia son consistentes con una rotación más rápida de las poblaciones e in-
consistentes con una tendencia geográfica de la migración de árboles a gran esca-
la. En suma, las especies arbóreas responden al cambio climático con una rotación
más rápida en cuanto se acelera la evidencia de migración hacia los polos a esca-
las biogeográficas.

Day et al. (2013) investigan el secuestro de carbono y los efectos del cambio cli-
mático en árboles dominantes de bosques de Pinus koraiensis en mezcla con frondo-
sas, bosques de picea-abeto y abedulares. Los respectivos contenidos de carbono en
biomasa (datos de 2010) fueron: 201.22 t ha-1, 106.46 t ha-1 y 89.49 t ha-1, con un in-
cremento anual de 1.79 y 1.22 t ha-1 durante los últimos 30 años, para los pinares y
abedulares respectivamente, en contraste con un decremento de 0.55 t ha-1 para los
otros.
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La potencial mayor vulnerabilidad al calentamiento de las especies en estado ju-
venil respecto al estado de madurez y sus posibles consecuencias demográficas son
aspectos abordados por Mc Laughin et al. (2012) al analizar el comportamiento de
Quercus lobata en California. Los resultados muestran una mayor restricción de las
plantas jóvenes a zonas con más agua en la superficie, incluso su desaparición a una
temperatura estival máxima inferior en 3ºC a la que afecta a los árboles adultos, lo que
hace presumir ante un cambio climático un efecto demográfico negativo y una cons-
tricción de la especie a micro-refugios; lo que debe tenerse en cuenta como pauta de
comportamiento de especies de vida larga.

En el trabajo de Rabasa et al. (2013) se investiga las diferencias en la distribución
de individuos juveniles y adultos de siete especies arbóreas forestales que cubren un
amplio rango de altitud y latitud en el continente Europeo desde 37 ºN , en el Sur de
la Península Ibérica hasta 67 ºN, en el norte de Suecia, en respuesta a las condicio-
nes climáticas actuales respecto a las previas que prevalecían cuando se establecie-
ron los individuos adultos, con un incremento medio de 0.86 ºC  durante la última dé-
cada respecto al periodo de 30 años previo. Las expectativas de movimiento altitudi-
nal y latitudinal en respuesta al calentamiento global solo se cumplen en Abies alba,
con máxima abundancia de juveniles que adultos a mayores altitudes; Fagus sylvati-
ca, Picea abies y Pinus sylvestris mostraron un modelo de comportamiento opuesto
al esperado, y en Quercus ilex, Acer pseudoplatanus y Quercus petraea no se detec-
taron cambios en su distribución.

Un segundo grupo de trabajos incluye los relacionados más explícitamente con
la temperatura. 

Cortini et al. (2011) manejan datos registrados durante 20 años en Pinus contor-
ta y Picea glauca. Concluyen que la variación del crecimiento en 37% y 45% respec-
tivamente puede explicarse por variables climáticas, en mayor grado con los valores
mensuales (más del 50% de la variación con las del año anterior) que con las estacio-
nales y anuales; con un mayor crecimiento futuro (hasta 12%) en la zona sub-boreal
en el pino y un decrecimiento (hasta 10%) en la zona boreal en picea. Asimismo, la
preparación del suelo y el control de la vegetación se mostraron como tratamientos
eficaces en la mitigación del cambio climático.

El análisis dendroclimatológico seguido a lo largo de un gradiente latitudinal ha
sido la herramienta utilizada por Huang et al. (2010) para comprender las respuestas
al calentamiento de Populus tremuloides, Betula papyrifera, Picea mariana, y Pinus
banksiana en el bosque boreal canadiense. Todas las especies juntas mostraron rela-
ciones consistentes con el crecimiento radial a lo largo de todo el gradiente con las
temperaturas del estío previo (influencia negativa) y de enero y marzo a abril (influen-
cia positiva). Dados los impactos de los diferentes factores climáticos, las respuestas
al reciente calentamiento son inconsistentes en la zona de transición y cabe esperar
que el calentamiento en invierno y primavera estimulará el crecimiento radial en las
zonas más nórdicas, mientras que el efecto puede ser el contrario en las áreas más me-
ridionales. 
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Un experimento con tres niveles de CO2 (290, 400 y 650 ppm) y dos de tempe-
ratura (normal y + 4 ºC) aplicados a dos especies de eucalipto (E. saligna y E. si-
deroxylon, consideradas respectivamente como de crecimiento rápido y lento), sin
limitación de agua, llevaron Ghannoum et al. (2010) a encontrar diferencias inte-
respecíficas en las respuestas: E. sideroxylon respondió más al incremento de CO2

que al de temperatura, mientras que E. saligna lo hizo de forma similar. Se conclu-
ye que la estimulación de la fotosíntesis y el crecimiento por incremento de CO2

(650 ppm) no dependía de la temperatura y el estímulo al crecimiento del incremen-
to de temperatura fue independiente del incremento de CO2 a pesar de no afectar a
la fotosíntesis.

Las respuestas de crecimiento de tres especies de la taiga Siberiana (Larix cajan-
deri, Picea obovata y Pinus sylvestris) a un calentamiento según un gradiente latitu-
dinal son también objeto de estudio por Lloyd et al. (2011). Los resultados muestran
diferencias interespecíficas e intra poblacionales (éstas últimas incluso mayores),
que son positivas a una mayor temperatura en localizaciones al Norte y con un mayor
crecimiento al inicio del estío; con una perspectiva de cambios bruscos en el equili-
brio competitivo en masas mixtas de L. cajanderi and P. obovata (a favor de esta úl-
tima, lo que indica una futura prevalencia de coníferas siempreverdes). Asimismo, la
respuesta en el crecimiento al clima se correlaciona con las tendencias en los índices
NDVI, lo que indica coherencia con una respuesta a escala de “paisaje”.

Toromani et al. (2011) construyen cronologías de 80 y 112 años en dos lugares
que representan límites de la distribución natural de Abies alba en Kosovo. A bajas
altitudes las temperaturas de abril y mayo del año en curso influencian positivamen-
te el crecimiento radial y lo hacen negativamente las precipitaciones en julio del año
anterior; mientras que en elevaciones altas las temperaturas suaves en el año anterior
resultan muy positivas en el crecimiento. La correlación entre crecimiento radial e ín-
dices de sequía fue significativa a escala de 1.50 meses durante el estío.

La investigación del comportamiento desde 1960 de las especies arbóreas y ar-
bustivas que configuran los diferentes ecotonos (11) de la tundra Siberiana condu-
ce a Frost y Epstein (2014) a registrar (en la mayoría de los paisajes) un aumento
de la superficie cubierta ligado a las específicas condiciones geomorficas de cada
lugar, con mayor correlación con la precipitación media anual que con las tempe-
raturas; y cambios más extensivos en ecotonos húmedos con vegetación arbustiva
(en el noroeste) que en ecotonos más continentales (del este , mas continentales y
dominados por el alerce.

En el trabajo de Schenker et al. (2015) se identifican las tempertauras mínimas
necesarias para el crecimiento de las raíces en siete frondosas y se comparan con los
límites altitudinales de poblaciones naturales de las mismas. Para ello la zona radi-
cal se expone durante 18 semanas a un gradiente térmico de 20 a 2 ºC. Se registra un
valor mínimo para el crecimiento entre 2.3 a 4.2 ºC, si bien el conjunto radical se pro-
duce por encima de 5 ºC, con tendencia de las especies que alcanzan mayores altitu-
des en su hábitat natural a tener límites térmicos más bajos para la formación de ra-
íces; y con una reducción generalizada del 60% en la longitud específica de las raí-
ces (m g-1) a temperaturas inferiores a 7 ºC.
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Un tercer grupo incluye siete trabajos con las precipitaciones como factor más
determinante.

La sensibilidad fenológica a la temperatura entre especies y entre poblaciones
dentro de una misma especie ha sido también estudiada según gradientes en altitud
y latitud, tanto en diversas frondosas en Francia por Vitasse et al. (2009) como en co-
níferas (Saulnier et al., 2011). En el primer trabajo, los resultados evidencian corre-
laciones significativas entre apertura de las yemas y temperatura y hacen sugerir a los
autores que la sensibilidad de una población al calentamiento global puede ser esta-
ble para una determinada especie a pesar de su posible adaptación local. En el segun-
do estudio mencionado el análisis cronológico de los anillos de crecimiento de diver-
sas poblaciones de Pinus cembra (especie que habita en ecotonos del límite altitudi-
nal del arbolado en los Alpes Franceses) muestra la existencia de una variación espa-
cial y temporal con influencia latitudinal que afecta al crecimiento. El cambio climá-
tico predicho por los modelos MCG afectará negativamente tanto a las poblaciones
más al norte, como a las situadas más al sur, si bien éstas últimas se enfrentarán con
un estrés hídrico estival más acusado; aunque las primeras se beneficiarán de las pre-
cipitaciones de invierno evitando así el estrés durante el periodo vegetativo, la reduc-
ción de la nieve llevará, también, a condiciones de peor habitación. La alta mortali-
dad de Pinus sylvestris en altitudes inferiores a 1.000 m en paralelo a un aumento de
Quercus pubescens, en el periodo 1983 a 2003 en Valais (una de las regiones más
secas de los Alpes Suizos) se ha correlacionado con un índice de sequía para el estío
(Rigling et al., 2013). La variabilidad en el clima (en especial la sequía) en la estruc-
tura de la masa (los pies jóvenes, los más afectados) y en la topografía (los lugares
más fríos resultan más favorables a la regeneración de los pinos y los más calientes
a la de los robles) se consideran los factores determinantes de los cambios en ambas
especies, con la perspectiva de que los pinares a altitudes bajas se transformen en
masas de roble pubescente. 

Zhang et al. (2014) al analizar los datos de 82 parcelas de masas naturales en
Pekín registran un incremento significativo de la mortalidad así como un decremen-
to en las tasas de repoblado en las mismas, que atribuyen a cambios en la temperatu-
ra y las precipitaciones, que conducen a condiciones más secas a lo largo de altitu-
des, especies y tamaño de árboles; haciendo referencia específica a mayores tasas de
mortalidad por sequía en Quercus que en Pinus tabuliformis.

El mayor crecimiento mensual de seis frondosas en Reino Unido durante tres
años (2010 a 2012), con tasas diferentes en función del año (un 40% menores en
2010, explicable por el descenso térmico y retraso de la primavera y menores preci-
pitaciones ) y de la posición del dosel (mayor impacto en los pies del sub-dosel), se
encuadran por Butt et al., (2014) en un marco de fluctuaciones y cambios estaciona-
les en temperaturas y precipitaciones que presumiblemente continuarán y que tendrán
implicaciones en la estructura forestal y en la productividad bajo un cambio climáti-
co a tener en cuenta en el manejo forestal.

En el trabajo de Roseval et al., 2014, se estudia el efecto de una humedad atmos-
férica elevada en el crecimiento, acumulación de biomasa y su reparto en dos roda-
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les con árboles de 6 años, uno de Betula pendula y el otro del híbrido monoclonal Po-
pulus tremula x P. tremuloides. Tras una inicial represión del crecimiento en ambas
especies, dicha represión continuó al quinto año en el híbrido, cuya biomasa se redu-
jo en 22%, mientras que el abedul se aclimató a la humedad relativa más alta y man-
tuvo la capacidad de acumulación de biomasa. Respuestas que junto a su diferente
comportamiento a los otros factores puestos en juego llevan a concluir que el abedul
muestra suficiente plasticidad fenotípica para aclimatarse a una elevada humedad re-
lativa y, sin embargo, el material clonal es más complicado; hecho a tener en cuenta
en la selección de clones para áreas en las que se anticipe un aumento de la humedad
atmosférica.

El nivel de estrés a que están sometidos los árboles urbanos puede intensificarse
ante los sucesos de calor y sequía y hacerlo con intensidad diferente entre especies.
Mediante un análisis dendrocronológico Gillner et al. (2014) muestran que en Dres-
de (Alemania) las temperaturas y la disponibilidad de agua desde Abril a Julio del año
en curso y las de estío y otoño del año anterior son factores determinantes del creci-
miento radial; si bien su influencia es más acusada en Acer platanoides y A. psudo-
platanus que en Quercus petraea, Q. rubra y P.x hispanica. Mientras que para las dos
primeras se encuentran mayor número de años puntualmente negativos y una decli-
nación del crecimiento en años de sequía, las dos especies de Quercus mostraron
máyor número de años puntualmente positivos, sin reducciones significativas duran-
te la sequía.

Martín et al. (2014) hacen el seguimiento del crecimiento en grosor de Quercus
ilex ssp ballota entre 2003 y 2010 en masas del SO de la España continental ponien-
do en juego los efectos del clima. Se muestra que en primavera y otoño (mayormen-
te en éste cuando la primavera es más seca) se produce el mayor incremento en gro-
sor, con efectos positivos de valores altos de las precipitaciones, humedad del suelo
y humedad atmosférica. No obstante, si bien, estos resultados hacen prever efectos ne-
gativos en el crecimiento al incrementarse la sequía estival y disminuir en primave-
ra, la competencia, la topografía y el diámetro inicial de los árboles explican diferen-
cias significativas en el incremento del tallo. 

3.2.3. Poblaciones

Se inicia este apartado, a modo de introducción, con alusión a algunos trabajos
anteriores al sexenio, no incluidos en el compendio del mismo. En el trabajo de Reh-
felt et al. (2001) con 125 poblaciones en 16 escenarios de cambio climático los au-
tores analizan las respuestas en productividad. Se asume que los efectos del cambio
climático se gobiernan por la plasticidad fisiológica en la generación presente y los
ajustes evolutivos a largo plazo proveen adaptabilidad para optimizar la productivi-
dad en generaciones futuras. Las respuestas plásticas directas a corto plazo resulta-
ron geográficamente complejas con repercusiones en las diferentes poblaciones in-
cluso con fluctuaciones de temperatura de ± 1 ºC. En general, los ajustes soportan in-
crementos de productividad. Se concluye que los ajustes evolutivos reducirán los im-
pactos negativos producidos a corto plazo y aumentarán los positivos. Los ajustes a
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largo plazo requerirían una a tres generaciones en latitudes nórdicas, que se prolon-
garían de seis a doce en el sur, lo que supondría un largo y amplio periodo, entre 200
y 1200 años.

Suscita especial interés científico el comportamiento de las poblaciones localiza-
das en el límite geográfico de las especies, las cuales pueden acusar más intensamen-
te los efectos del cambio climático que aquellas otras situadas en el corazón de su
rango de distribución. En la Península Ibérica, poblaciones de haya y robles de hoja
caediza, de los pinos silvestre y negro y del pinabete pueden considerarse de dicha
condición. De ahí el interés en analizar su respuesta al calentamiento y a la posible
disminución del agua disponible (Gracia et al., 2004). Un ejemplo concreto lo mues-
tran tres poblaciones pirenaicas de Abies alba, en las que se ha detectado una tenden-
cia de aumento térmico en el último tercio del siglo pasado, unido a sequías estiva-
les más acusadas. Estos hechos están estrechamente relacionados con registros de
menor crecimiento radial durante el periodo vegetativo siguiente; y, también, aunque
en menor grado, con el final de las precipitaciones y la prolongación del estrés hídri-
co al comienzo del otoño (Macías et al., 2006). Asimismo, el reciente calentamien-
to ha cambiado las relaciones clima-crecimiento, con mayor sincronía entre lugares
y variación interanual. Los autores enfatizan que la intensificación del estrés hídrico
puede afectar el crecimiento de las poblaciones muy fragmentadas como las estudia-
das. Cabe añadir que en la búsqueda de refugios más compatibles con la nueva situa-
ción, aumente la actual fragmentación cuando no se produzca una pérdida de geno-
tipos; hecho que puede extenderse a las poblaciones de Abies pinsapo, constreñidas
a un particular microclima de la Bética Peninsular.

En lo que sigue se exponen los trabajos de los tres grupos establecidos en este a
partado. En el primer grupo se incluyen ocho trabajos con poblaciones en su situa-
ción geográfica original.

En el trabajo de Tjoelker et al. (2008) con poblaciones de Pinus banksiana de orí-
genes diferentes instaladas en tres localidades con temperaturas medias anuales de
0.90 ºC, 4.60 ºC y 7.90 ºC se testó si las tasas respiratorias se aclimataban a las tem-
peraturas existentes y diferían entre poblaciones y su acoplamiento con la concentra-
ción de nitrógeno y azúcares en acículas. Los resultados mostraron que las diferen-
cias en la respiración medida a 20 ºC eran pequeñas y no estaban relacionadas con el
origen; y, en contraste, la respiración de todas las poblaciones exhibía aclimatación
estacional en todas las localidades. Asimismo la aclimatación a la temperatura se
asoció con la variación en nitrógeno y carbohidratos solubles, en convergencia con
la respiración. Se concluye que la aclimatación estacional de la respiración modula
las tasas de flujo de carbono respiratorio en las hojas y que las diferencias genéticas
son menos importantes que la aclimatación a la temperatura.

El análisis de los anillos de crecimiento en 56 poblaciones de Picea glauca a lo
largo de la distribución de la especie en Yucon, Canadá, y su correlación con los
datos meteorológicos disponibles, refleja las influencias climáticas a gran escala
sobre el crecimiento, con la sequía como primera limitación en el sur de la región, y
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las temperaturas estivales y la nieve en otras regiones (Griesbauer y Green, 2011). Se
concluye que las poblaciones en altitudes elevadas pueden estar cambiando su sensi-
bilidad climática con el tiempo y convergiendo con las poblaciones a altitudes más
bajas en términos de relaciones crecimiento-clima; lo que hace pensar que el cambio
climático tendrá implicaciones variables a lo largo de la zona.

Bertrand et al. (2012) plantean la importancia de los factores ambientales y no
solo de las variables climáticas para predecir los potenciales cambios en los rangos
de distribución de especies (Blair et al., 2012). Los autores hacen uso de los datos de
variables climáticas (temperatura media de Enero y balance hídrico de Julio) y edá-
ficas (pH del suelo) para poblaciones francesas de Quercus pubescens bajo los dos
escenariosclimáticos PCMB y HadCM3A2, con simulaciones para estimar la distan-
cia de dispersión de las semillas en relación con las barreras de migración. La adición
de la dimensión edáfica al clima hace resaltar un incremento en la tolerancia de la es-
pecie a estricciones del clima cuando sube el pH del suelo; de modo que descartarla
conduce a una sobrestimación del área potencial de distribución de la especie, y a una
subestimación de la fragmentación de dicha área y de la capacidad de cambio brus-
co de la especie hacia el norte y de su persistencia en el área actual de su distribución.
Se subraya la importancia de la incorporación en los modelos de la dispersión de las
semillas y la fragmentación de la masa forestal en las predicciones de las áreas de dis-
tribución potencial de las especies con vistas a su conservación y gestión.

La capacidad de adaptación con la madurez del regenerado natural ante un cam-
bio climático, es objeto del trabajo de Bilela et al. (2012) mediante aplicación de mar-
cadores (microsatélites e isoenzimas) a dos poblaciones de haya en Centro Europa,
una en ladera fría y húmeda, en orientación norte, y la otra, en ladera sur, con ambien-
te seco y más cálido. Los resultados muestran que el regenerado de la vertiente sur y
el regenerado y árboles maduros de la vertiente norte son genéticamente más próxi-
mos que los árboles en la madurez de la vertiente sur, lo que lleva a concluir que la
selección natural y la potencial adaptación son responsables de cambios genéticos y
estructuras del rango de la especie y pueden ser usadas en forestación a lugares más
cálidos con mínimo riesgo de mala adaptación.

Saunders et al. (2014) analizan los impactos en el intercambio neto de carbono
en el ecosistema (INE) de las temperaturas extremadamente bajas (medias mensua-
les de 0.7 ºC y –0.7 ºC) y precipitaciones altas (1156 mm no uniformemente distri-
buidas) durante dos años (2009 y 2010) en un bosque de Picea sitchensis en Irlanda.
Se registraron descensos de INE 5.6% y 6.9% respectivamente en dichos años, res-
pecto al valor medio (–8.62 ± 1.39 t ha-1 año-1 de C) en el periodo anterior (2002 a
2008), descensos dependientes de la duración y extensión de la temperatura bajo
cero, y que afectan también a PPB y a Reco (condiciones hipóxicas por exceso de
agua?). La temperatura permanece clave en INE, mientras que la reducción de INE
en periodos de alta disponibilidad de agua (en 2009) sugiere que bajo futuros esce-
narios climáticos los eventos de precipitaciones pueden también tener impacto sig-
nificativo en la ganancia de carbono anual.

Bigelow et al. (2014) analizan el papel de los grandes pies de cinco coníferas en
un sistema Mediterráneo (Sierra Nevada/Cascadas) en EEUU en el secuestro de car-
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bono mediante el análisis de los anillos de crecimiento ante las tendencias de calen-
tamiento en el siglo XX. Los registros evidenciaron un efecto negativo en dos espe-
cies al incremento de temperaturas máximas en verano y otoño (0.10 ºC a 0.13 ºC por
década) y también negativo en una especie a las máximas de primavera del año an-
terior. Por otra parte, se produjo respuesta positiva a las precipitaciones en todas las
especies pero más variación al incremento en las mínimas de invierno (0.11 ºC a
0.19 ºC por década). Estos efectos positivos pueden quedar contrarrestados por la po-
sible la mayor intensidad de incendios ligada al calentamiento.

Charru et al. (2014) estudian los patrones espaciales de los cambios históricos en
el crecimiento de Picea abies en tres contextos de montaña en el oeste de Europa (Ma-
cizo Central, Alpes y Jura) y en cada región se mapean las tendencias locales del in-
cremento del área basimétrica y se correlacionan con las limitaciones ambientales. Se
encuentra un incremento de área basimétrica entre 1980 a 2005 en las tres regiones
(mucho mayor en el Macizo Central), lo que sugiere la liberación de la restricción tér-
mica por aumento de temperatura durante este periodo y una limitación de la dispo-
nibilidad de agua; los patrones espaciales de cambios son consistentes con la hipóte-
sis del efecto impulsor del cambio climático en los rangos montañosos y se relacio-
nan también positivamente con el estatus nutricional local en Macizo Central y Alpes
y negativamente con la deposición de nitrógeno en Jura. Se enfatiza el efecto fuerte
de la dependencia de la escala espacial de los cambios en la productividad y el efec-
to impulsor del calentamiento climático.

Nueve trabajos se incluyen con poblaciones en el grupo “Ensayos de proceden-
cia”.

Cabe incluir el trabajo de Dale y Johnsen (2004) en el que se comparan dos pro-
cedencias de latitudes diferentes que se someten a dos concentraciones de CO2 (40 y
70 Pa de presión) y a una fertilización nitrogenada, con dos dosis (3.60 mM y 15.70
mM). En el primer caso, las diferencias entre procedencias se registran en el creci-
miento y la fenología, y en la resistencia a temperaturas bajas en dependencia del ni-
trógeno disponible. 

En el ensayo llevado cabo por Russell y Krakowski (2012) con 41 poblaciones de
Callitropsis nootkatensis en 12 lugares geográfica-y ecológicamente diversos en Bri-
tish Columbia (Canada), se muestra a los 15 años de edad una buena capacidad de
adaptación y mayor productividad en los lugares más cálidos que los de sus poblacio-
nes de origen; por lo cual a largo plazo las poblaciones del corazón de la especie po-
drían usarse en forestación con mínimo riesgo de mal adaptación.

Los resultados de la respuesta de 379 poblaciones de 15 años de Picea abies in-
tegrantes de un ensayo de procedencias en 29 localidades del este de los Alpes (Ka-
peller et al., 2012) muestran disminuciones de productividad junto a incrementos es-
perables hasta de 45% hasta 2080. Se predicen diferencias entre poblaciones ante un
calentamiento climático, con una mayor variación de las respuestas con temperatu-
ras más altas y menor precipitación; un potencial del incremento .de la productividad
hasta de un 11% si se optimiza la elección de las semillas de acuerdo con las pers-
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pectivas climáticas y con los mejores índices de productividad con los orígenes filo-
genéticamente distintos del centro de distribución natural de la especie.

Los ensayos de procedencia a largo plazo tienen gran valor en la evaluación del
impacto dinámico del cambio climático sobre la productividad forestal. O’Neill et al.
(2011) desarrollan funciones altura-edad basadas en los datos de un ensayo de pro-
cedencias de Pinus contorta en British Columbia, Canada, lo que les permite simu-
lar la productividad forestal en paralelo con un cambio global del clima y obtienen
un favorable menor impacto en las reducciones de la productividad que si no se inte-
gran los cambios graduales en el clima.

Las diferencias en las respuestas a la sequía a nivel de procedencia intraespecí-
fica (tema ampliamente tratado en el ámbito de la mejora genética forestal); deben
también tenerse presentes ante situaciones de sequía propiciadas por el cambio cli-
mático. En procedencias de tres especies de Quercus (Q. robur, Q. petraea y Q. pu-
bescens) en cámaras climáticas abiertas y simulación de cuatro climas durante tres
años, Arend et al. (2011) registran diferencias en el crecimiento en altura entre pro-
cedencias, con mayor sensibilidad a la sequía en el crecimiento en altura para las
procedencias de latitudes norte, si bien la variabilidad de respuestas no reflejaba
adaptación local a las condiciones climáticas de su origen.

Robson et al. (2013) utilizan un ensayo de procedencias de haya, en condiciones
de estío seco y heladas tempranas de primavera para testar las asociaciones entre la
“metida” primaveral (y tasa de crecimiento y supervivencia) con el clima de sus orí-
genes. Se constata que las procedencias con metida temprana de climas continenta-
les del Sureste y parte de Centro Europa están entre las más altas a los diez años,
mientras que las de climas marítimos del Norte y Oeste de Europa son las de menos
altura, sin que la “metida” temprana entrañe incremento de mortalidad. Esta estrate-
gia refleja un compromiso entre el crecimiento preferente antes de la sequía estival
y la susceptibilidad a heladas tardías. Todo ello enfatiza la necesidad de conservar las
poblaciones del borde del sureste de Europa ante un cambio climático.

La procedencia y la plasticidad se reflejan también en la capacidad adaptativa de
las acículas en su capacidad de endurecimiento para resistir bajas temperaturas al
someter a sequía estival extrema y aumento de temperatura a ocho procedencias eu-
ropeas de Pinus nigra durante dos años consecutivos (Kreiling et al., 2012). Los re-
sultados evidencian diferencias en la resistencia a bajas temperaturas (relacionada con
el contenido en azúcares y ácidos grasos) entre procedencias hasta de 10 ºC e incre-
mentos medios en el endurecimiento de más de 3 ºC, tanto por efecto de la sequía
como del ascenso térmico. El elevado endurecimiento provocado en las raíces no se
interpreta como adaptativo.

En Europa existe una amplia red de ensayos de procedencias de Pseudotsuga
menziesii sujeta al cambio climático. Isaac-Renton et al. (2014) plantean, a través del
meta-análisis de los datos de crecimiento (a largo plazo) de 2 800 procedencias en 120
sitios de ensayo, si los modelos bioclimáticos desarrollados en EEUU para la espe-
cie son aplicables en Europa. Sus resultados predicen buena adecuación para el gra-
diente norte-sur en el Oeste de Europa, pero no para las condiciones continentales del
Este; si bien proporcionan información adicional respecto a resistencia a frío y sequía.
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Cabe concluir que las tendencias climáticas de las últimas tres décadas darán lugar a
cambios en el uso en plantaciones forestales de las procedencias de la especie en Eu-
ropa Occidental y Central.

Trabajos refrentes a poblaciones de progenies, clones, en invernadero o cámara
se incluyen en el grupo siguiente.

En un experimento en el cual se comparan en cámaras abiertas el comportamien-
to a nivel de especie en Pinus sylvestris, Picea abies y Betula pubescens, así como
procedencias de las dos coníferas y clones de la frondosa, en sus respuestas al incre-
mento de CO2 y a su acción combinada con ozono durante cuatro años, los autores
concluyen que el efecto del incremento de CO2 y el de la combinación CO2 + O3 de-
pende de la especie y de la procedencia, con menor sensibilidad en las procedencias
de origen más nórdico. Asimismo, los efectos del incremento de CO2 resultaron ser
mayores en los clones de abedul de crecimiento más lento que en los clones de mayor
crecimiento, con igual respuesta (mayor sensibilidad) respecto al efecto negativo del
O3 (Van Hatalo et al., 2003).

Ivkoviç et al. (2013) examinaron las correlaciones entre la anchura de los anillos
de crecimiento y densidad y fluctuaciones del clima a corto plazo en familias de fra-
trias y semifratrias de Pinus radiata. Apartado el efecto de la edad del cambium (que
explicaba la mayor proporción de la variación del anillo) los resultados muestran una
correlación de las precipitaciones con la anchura del anillo y positiva o negativa con
la densidad en dependencia del lugar. Las correlaciones entre temperatura en el pe-
riodo vegetativo y la densidad fueron negativos. Todas estas correlaciones son uten-
silios útiles para predecir el proceso de formación de la madera en un cambio de
clima a largo plazo.

En dos procedencias de Picea mariana de diferente latitud, al comparar en inver-
nadero los efectos del incremento de CO2 sobre la fenología y la resistencia a bajas
temperaturas, se encontró un adelanto en la formación de las yemas (mayor en la
procedencia más nórdica) y una mayor tolerancia a las bajas temperaturas al comien-
zo del otoño. Resultaron también evidentes en ambas procedencias el descenso de pa-
rámetros fotoquímicos durante el endurecimiento y su recuperación al salir de esta
fase, el aumento del gradiente de difusión de CO2 y el descenso de la fotorrespiración
derivado del mismo. Se subraya que las diferencias en la tasa fotosintética durante las
diferentes estaciones del año, al determinar las variaciones interanuales, deben tener-
se en cuenta al evaluar el carbono en estos sistemas forestales (Bigras y Bertrand,
2006).

Carsjens et al. (2014) investigan las variaciones en la expresión de genes relacio-
nados con el estrés en las progenies de cinco poblaciones de Fagus sylvatica selec-
cionadas a lo largo de un gradiente de precipitaciones desde condiciones húmedas a
secas en Europa Central y llevadas a un jardín común para los análisis. Marcadores
genéticos neutros revelaron fuerte variación intrapoblacional y escasa entre poblacio-
nes. y se planteó la hipótesis de que las progenies de lugares secos exhibían consti-
tucionalmente mayores expresiones de los genes analizados (de ABA y diversas en-
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zimas) y menores respuestas a la sequía que las de lugares más húmedos. Sin embar-
go, las respuestas a la sequía fueron menos pronunciadas que las diferencias relacio-
nadas con las progenies y los niveles de los transcriptos fueron constitutivamente
menores en las hayas de lugares secos que de lugares húmedos; resultados que im-
plican la evolución a mecanismos para evitar el estrés oxidativo en los orígenes secos.

Un análisis del comportamiento de clones en poblaciones naturales de Populus tre-
muloides en Wisconsisn (EEUU) revela un incremento medio en el crecimiento de 53%
en las cinco últimas décadas, primariamente en respuesta a un aumento de 19.20% en
el nivel de CO2. El sexo no afecta la tasa de crecimiento, pero éste aumenta al hacerlo
la heterocigosidad individual, si bien esta ventaja no cambia al incrementarse el nivel
de CO2 o la humedad disponible (Cole et al., 2010).

Castagneri et al. (2014) evalúan las respuestas al clima (en años y décadas) en un
bosque mixto de Fagus – Abies – Picea mediante el análisis del crecimiento radial en
250 años. Entre los resultados obtenidos cabe resaltar la baja señal al clima en haya,
y los efectos positivo y negativo, respectivamente, al descenso de las temperaturas en
primavera del año y a su incremento en estío del año anterior, en ambas especies,
picea y abeto. A nivel de décadas, las precipitaciones estivales beneficiaron al abeto,
con un retraso de respuesta en el haya y unas reducción de crecimiento tras periodos
prolongados de sequía. En las últimas tres décadas, a pesar del incremento de tem-
peratura, no se produjo reducción de crecimiento en abeto, pero sí en picea y haya.

En brinzales de Pinus banksiana, a nivel de familia, el incremento de CO2 (x 2),
en combinación con el de temperatura (+ 4 ºC) y diferentes concentraciones de nitró-
geno, condujo a un aumento generalizado de biomasa, aunque no en altura; con di-
ferencias significativas entre genotipos pero manteniéndose el mismo rango entre
familias que bajo concentración normal de CO2. Estos resultados sugieren que al ele-
varse la concentración de CO2, la condición de especie con capacidad de crecimien-
to rápido permanece sin modificaciones, al menos en el estado de brinzal.

3.2.4. Funciones fisiológicas

La adaptación genética en algunas funciones fisiológicas fue abordada en época
anterior por Gunderson et al., (2000) en dos experimentos conjuntos, uno en labora-
torio y otro en campo, con dos poblaciones de Acer saccharum, una del norte y otra
del sur, evidenciando la existencia de un potencial de aclimatación fisiológica a la
temperatura en la fotosíntesis y la respiración, pero un bajo grado de adaptación ge-
nética. Así, parte del potencial de aclimatación a una temperatura 4 ºC por encima del
nivel natural de temperaturas fluctuantes pudo contrarrestarse por diferencias en las
relaciones hídricas; y, a largo plazo, en condiciones de campo, oscurecerse sus efec-
tos por la inherente variabilidad en las tasas de fotosíntesis y respiración.

En este sexenio, se distinguen tres grupos de trabajos: uno, más específicamen-
te relacionado con variable y parámetros de la fotosíntesis, un segundo grupo en re-
lación con la disponibilidad de agua y un tercero con trabajos más dispersos.

El efecto, por separado y en combinación, del incremento de temperatura (2ºC)
y de la concentración de CO2 (700 ppm) sobre la acumulación de biomasa y las res-
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puestas de fotosíntesis neta y respiración foliar en Pinus taeda, en dos lugares, norte
(más frío) y sur (más caliente) del rango de la especie, muestran mayor acumulación
de biomasa en el lugar más cálido con independencia del tratamiento; en cada lugar
también mayor al aumentar la temperatura; sustancial aclimatación al lugar y a la su-
bida de temperatura en cada lugar de la respiración foliar pero no de la fotosíntesis
neta; también incremento de biomasa y fotosíntesis neta al elevarse CO2 en ambos lu-
gares y tratamientos. Estos resultados indican que el incremento de 2 ºC y de CO2 a
700 ppm incrementarán el crecimiento de la especie en buena parte de su rango na-
tural (Wertin et al., 2012a).

Brinzales de un año, de dos lugares uno frío (F) y el otro templado (T), del rango
natural de Pinus taeda, se hacen crecer en sus condiciones naturales de temperatura
(F y T) y CO2 atmosférico (Wertin et al., 2012b). A la vez, en paralelo, se disponen
brinzales de los mismos lugares pero con un incremento de temperatura de + 2 ºC (F
+ 2 ºC y T + 2 ºC) y con 700 ppm de CO2; y todo el conjunto bajo dos regímenes hí-
dricos de alta y baja humedad edáfica. El incremento de temperatura y de CO2 dio
lugar a incrementos en la tasa de fotosíntesis neta (Anet) de 31% y en biomasa de 38%
para (F + 2 ºC con CO2 700 ppm) y de 34% en Anet y 24% en biomasa acumulada para
(T +2 ºC con CO2 700 ppm) respecto a las condiciones ambientales de las localida-
des de origen. La reducción de la humedad del suelo condujo a reducciones de 39%
y 17% en biomasa y Anet respectivamente. Cabe inferir que un beneficioso aumento
de temperatura puede ser anulado ante una reducción en las precipitaciones.

Offord (2011) analiza las consecuencias de una subida de temperatura en estío y
una bajada en invierno en las siete especies existentes en Australia de la familia re-
licta Araucariaceae midiendo la eficiencia del fotosistema II (Fv/Fm) en hojas tras
exponerlas a temperaturas de 25 ºC a 63 ºC y, asimismo, valorando el daño visual; y
teniendo en cuenta la exoterma, cambio brusco de temperatura que indica el punto de
formación de núcleos de hielo en el interior de las células. Se registran un rango de
valores, según especie, entre –5.5 ºC y –11 ºC para FT50 y entre 47.5 ºC y 53.5 ºC para
LT50. Se concluye que heladas inusuales pueden tener efectos devastadores para la su-
pervivencia y que una combinación de subida de temperatura con un calor de radia-
ción al menos de 10 ºC dentro del dosel puede también ser mortal, lo que explica por
qué han fracasado plantaciones en llanura de Wollemia nobilis (la especie con mayor
grado de tolerancia a la formación de hielo pero más sensible al calor).

Los efectos del cambio climático pueden tener especial repercusión en poblacio-
nes en los límites térmicos de su distribución, como se desprende de los resultados
de Wertin et al. (2011) con brinzales de Quercus rubra en cámaras climáticas, a 700
µmol mol-1 CO2, y concentración estándar, y tres regímenes de temperaturas medias
de 23 ºC, 26 ºC y 29 ºC (los dos últimos a + 3 ºC y + 6 ºC respecto a ambiente). Los
resultados más destacables evidencian que el incremento térmico redujo la fotosín-
tesis, incrementó la respiración (que no se aclimató al subir la temperatura) y redujo
la altura, el diámetro y la biomasa producida (decremento en proporción al incremen-
to térmico, 6% por 1 ºC). La fotosíntesis neta máxima a saturación de CO2 y la tasa
máxima de transporte electrónico Jmax fueron más bajas durante todo el periodo vege-
tativo con el régimen térmico más alto. Se concluye que un aumento de temperatura
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en el límite sur de la especie produce efectos negativos en el comportamiento de la
especie.

El establecimiento de brinzales (generalmente plantados en jardines) a lo largo de
transectos con acusado gradiente térmico permite analizar el comportamiento inte-
respecífico ante previsibles variaciones de temperatura en un cambio climático. En
este contexto, Dillaway y Kruger (2014), en un transecto latitudinal de 1500 km en
este de Norte América con cuatro frondosas, registran una declinación en la eficien-
cia en el uso del arbono (EUC) y tasa de crecimiento relativo (TCR) y un aumento
de la ratio Rhoja: A (tasa fotosintetica), al aumentar la temperatura en Populus tremu-
loides y Betula papyrifera; y similar aumento en Rhoja y Rhoja de A, apenas acompaña-
do del decremento en EUC en las otras dos especies Populus deltoides y Liquidam-
bar styraciflua.

Los efectos de la disponibilidad de agua sobre fotosíntesis y producción consti-
tuyen aspectos centrales de los trabajos expuestos a continuación.

Con la hipótesis de que los efectos de la sequía sobre las limitaciones (estomáti-
cas y no estomáticas) a la fotosíntesis pueden variar entre especies de diferentes con-
diciones climáticas hídricas se plantea el trabajo de Zhou et al. (2014) al comparar,
bajo condiciones controladas (primero con buen suministro de agua y después con su
restricción) el comportamiento de especies de Eucalyptus y de Quercus en dos expe-
rimentos en paralelo llevados a cabo respectivamente en Australia y España. Las res-
puestas a la sequía en diversos parámetros fisiológicos sugieren a los autores que la
sequía impone limitaciones en la actividad de la enzima Rubisco y en la capacidad
de regeneración de RuBP en concurrencia con la declinación de la conductancia es-
tomática y mesofílica. En el marco de cada experimento las especies más séricas
mostraron diferencias frente a las mésicas en los diferentes parámetros fisiológicos
medidos, lo que indica diferencias adaptativas interespecíficas que les permiten con-
tinuar transpirando y fotosintetizando durante tiempo durante periodos sin lluvia.

La medición durante varios años del flujo de CO2 del suelo a la atmósfera, Fsuelo,
temperatura Tsuelo y humedad del suelo, en dos rodales de Pinus taeda (uno maduro y
el otro a mitad de turno) y un tercer rodal de frondosas (maduro), en proximidad, si
bien variables en composición suelo y ambiente llevaron a Oishi et al. (2013) a va-
lores de Fsuelo, de 1033 ± 226 g m-2 de C, 1383 ± 152 g m-2 y 1206 ± 99 g m-2 de C,
respectivamente, con una sensibilidad a Fsuelo y Tsuelo, en aumento con la hojarasca edá-
fica.

La habilidad de las plantas para mantener el flujo de agua a través de las hojas
bajo estrés está ligada a su supervivencia. Su evaluación mediante el parámetro vul-
nerabilidad hidráulica de la hoja P50hoja conduce a Blakman et al. (2012) a establecer
una fuerte correlación entre P50hoja y el mínimo de agua disponible en ensayos reali-
zados en Tasmania con pares de especies de angiospermas leñosas filogenéticamen-
te independientes. La P50hoja entre especies dentro de una misma zona encontrada en
bosques tropicales húmedos de montaña en Tasmania sugiere que la lluvia es un im-
portante agente selectivo en la evolución de la vulnerabilidad hidráulica.
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Shestakova et al. (2014) analizan los patrones en el espacio y el tiempo de los va-
lores de ∂13C y ∂18 O en los anillos de crecimiento en encina y tres robles deciduos a
lo largo de un gradiente de aridez mediante la modelización de dichos valores entre
años y entre lugares con estructuras varianza-covarianza. Los resultados muestran una
gran dependencia espacial de la encina al régimen de temperaturas y una mayor de-
pendencia de los robles a las precipitaciones, confirmando su mayor susceptibilidad
a la sequía; contraste de respuestas que se confirma en la variabilidad interanual con
la mayor asociación de los robles con la disponibilidad de agua en el periodo vege-
tativo. A pesar de su coexistencia medioambiental constituyen dos grupos funciona-
les diferenciados en términos de la economía del carbono y el agua.

El incremento de CO2 y temperatura, al afectar la conductancia estomática y de
ahí la transpiración tiene la capacidad de influenciar el balance hídrico de un bosque;
a su vez, bajo un cambio climático la limitación de agua puede reducir la producti-
vidad forestal. En este contexto se enmarca el trabajo de Harper et al. (2014) en el que
se examinan dos tipos de respuestas: una, en cámara en un añoso bosque boreal Nor-
uego de Picea abies a una combinación factorial de dos niveles de CO2 y temperatu-
ra, y la otra, a una variación de CO2, temperatura y precipitaciones de los 50 últimos
años en el Centro y Norte de Suecia. En el primer experimento el incremento de CO2

no indujo ahorro de agua a nivel fisiológico y el incremento de temperatura no resul-
tó n en incremento del uso del agua ya que el cierre estomático anuló el más alto dé-
ficit de la presión de vaporen el ambiente. En las cuencas de Suecia los datos de es-
correntía y evapotranspiración no apoyan la idea de que el incremento de CO2 medie
el ahorro de agua y, más bien hace sugerir a los autores que la tendencia de incremen-
to de la evapotranspiración estaba ligado primeramente al aumento de precipitacio-
nes, elevación de temperatura y mejor manejo. Los resultados de ambos experimen-
tos indican que en los ecosistemas boreales escandinavos las respuestas de los árbo-
les a la temperatura y a las precipitaciones son más importantes que a la elevación de
CO2 atmosférico al determinar el futuro del uso del agua y la hidrología.

En un tercer grupo se reúnen trabajos en relación con otros parámetros, repar-
to de asimilados y asignación de carbono.

El análisis comparativo entre Pinus uncinata y Larix decidua, sobre el reparto y
asignación de carbono de nueva fijación y carbono almacenado ha mostrado el papel
relevante de éste último en la elongación del tallo, y que cualquier alteración en la dis-
ponibilidad de carbono (incremento de CO2, defoliación) produce cambios en los te-
jidos leñosos. En particular, el carbono almacenado tiene mayor importancia en el
pino de lo que pudiera haberse pensado dada su condición de especie perennifolia
frente a la condición de caducifolia del alerce (Von Felten et al., 2007).

El comportamiento en la asignación del reparto de nitrógeno en acículas del año
y del año precedente, en dos procedencias de Pseudotsuga mienziesii (una de origen
má seco que la otra) ante la elevación de temperatura, en condiciones controladas
(30/25 ºC– día noche frente al control, 20/15 ºC) durante tres meses, es objeto del tra-
bajo de Dul et al. (2014) con plantas de 3-4 años de edad. Las respuestas en la pro-
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cedencia de origen más mésico fueron mayores que la de ambiente original más seco.
El nitrógeno foliar total no quedó afectado en ningún caso por la elevación de tem-
peratura, ni tampoco afectó ésta a los metabolitos nitrogenados del ciclo fotorrespi-
ratorio; sin embargo decreció el contenido de aminoácidos de la familia del glutama-
to en las acículas del año, siempre más sensibles que las del año anterior. Los resul-
tados indican plasticidad plástica específica de la procedencia en la respuesta al in-
cremento de temperatura con posibles repercusiones ante un clima más cálido.

Ishidal et al. (2014) analizan un conjunto de parámetros bioquímicos y fisioló-
gicos en hojas de frondosas siempreverdes y deciduas para investigar como superan
la estación seca en un bosque tropical seco monzónico en Tailandia. Concluyen que
las especies con diferentes usos del agua (conservarla o no) y tiempo de vida de las
hojas (mantenerlas en especies siempreverdes o desprenderse de ellas en las deciduas)
ponen en juego diferentes mecanismos de fotoprotección para superar la estación
desfavorable de sequía; lo cual hace sugerir que futuros cambios en las precipitacio-
nes afectarán la estructura y función de estos bosques.

Dado que la mayoría de los procesos fisiológicos tienen lugar a escala microgeo-
gráfica, los registros climáticos disponibles no reflejan las condiciones reales. En
este contexto, en las mediciones de temperaturas en el suelo y a diferentes alturas del
dosel arbóreo, llevadas a cabo por Kollas et al. (2014) en ochos lugares con bosque
de frondosas en los Alpes Suizos, encontraron que además de las correcciones por al-
titud, las mínimas absolutas mensuales predichas en las estaciones meteorológicas
cercanas fueron menores (1.4 ± 0.2 K) que las registradas in situ durante el periodo
vegetativo y 2.0 ± 0.2 K más bajas en el resto del año; y cuando la temperatura a 2 m
alcanzó el mínimo absoluto mensual, en el extremo superior del dosel dichas tempe-
raturas fueron, respectivamente 0.4 ± 0.1 K y 0.9 ± 0.1 K más bajas. Los autores su-
gieren que estas desviaciones sistemáticas deben tenerse en cuenta al definir el con-
cepto de nicho término (véase en Anexo, K, grados Kelvin).

3.2.5. Predicción y simulación de respuestas 
a cambios de temperatura y CO2

Diferentes clases de modelos, datos de inventarios forestales y mediciones espe-
cíficas de los anillos de crecimiento son armas usadas en la simulación de respues-
tas al cambio con fines predictivos. Se han separado en cuatro grupos (con una cier-
ta homogeneidad) los19 trabajos reseñados en este apartado.

Ocho trabajos, de índole más general, en los que se contemplan diferentes esce-
narios climáticos configuran el primer grupo.

En la predicción de futuros cambios bruscos en los rangos de distribución de las
especies bajo un cambio climático se han usado ampliamente los modelos CEM,
“climate envelope models” (Thomas et al., (2004). Su uso no ha sido claramente va-
lidado con datos independientes y resultan controvertidos al basarse las predicciones
en correlaciones en el espacio entre la abundancia de las especies y los cambios en
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el clima más que en respuestas en el tiempo , así como en el hecho de omitir la com-
petencia entre individuos (Clark et al., 2011). Los resultados de estos autores, al apli-
car un análisis longitudinal a un gran número de árboles sometidos a una variación
experimental y natural durante 6–18 años, muestran que las respuestas de competen-
cia en el tiempo son mayores que las respuestas de competencia entre individuos y que
el impacto más importante es el efecto de la temperatura en primavera sobre la fecun-
didad más que sobre el crecimiento y supervivencia (seguida del agua disponible du-
rante el periodo vegetativo); y mencionan Pinus, Ulmus, Magnolia, and Fagus como
géneros especialmente vulnerables.

La simulación del comportamiento de Alnus rubra bajo tres escenarios climáti-
cos (caliente y húmedo, frío y húmedo y caliente y seco), y la aplicación de un mo-
delo de crecimiento que incluye un índice de calor/humedad en verano, la tempera-
tura media del mes más cálido, las precipitaciones en primavera y la altura inicial, con
el que se captura el 78% del incremento en volumen de la especie en un amplio rango
de estaciones en Pacific Northwest of North America, hace concluir a Cortini et al.
(2012) que ante un cambio climático es predecible un incremento en el potencial de
crecimiento en volumen para 2080 hasta 12% para el escenario caliente y húmedo;
y una expansión del rango de la especie con una migración de procedencias, si bien
con la advertencia de que deben evitarse.

En un contexto semejante se desarrolla el trabajo de Summers et al. (2012), que
cuantifican la vulnerabilidad al cambio climático de 584 especies nativas en el sur de
Australia, bajo tres escenarios climáticos, basándose en la exposición, sensibilidad y
capacidad adaptativa, e incluyen estos componentes en una priorización de conser-
vación espacial. Aun resultando efectivo el marco de trabajo para la identificación es-
pacial de la priorización, los autores concluyen que asegurar una buena representa-
ción de las especies sensibles al cambio climático en una red de conservación sería
a costa de reducir su representación y, en consecuencia, las decisiones de planifica-
ción de la conservación exigen un conocimiento completo de la sensibilidad a los
componentes de la vulnerabilidad y a los intercambios entre especies sensibles.

Lutz et al. (2013) utilizan el modelo FAREAST (Xiaodong y Shugart, 2005) para
investigar la variación en la respuesta biofísica de bosques boreales de alerce, abedul
y pino de diferentes edades al incremento de temperatura. Los resultados muestran
una mayor resistencia en los bosques en estado medio de la sucesión, (que pueden ser-
vir de refugios a dichas especies), pero con muerte de algunas especies y sustitución
por otras en rodales en estado primero de la sucesión, con un descenso neto del al-
macenamiento de carbono.

La combinación de simulaciones producidas por el modelo basado en procesos
Bioma-BGC y el modelo SIBYLA permiten a Hlásnuy et al. (2014) predecir el fu-
turo ciclo de carbono en un bosque dominado por picea en Europa Central. Los re-
sultados muestran un incremento de C acumulado en el periodo 2021- 2050 próximo
al 3% y del 13% en el periodo 2071- 2100 respecto al registrado en el periodo 1997
a 2010 tomado como referencia. Climática. Mientras que el incremento más plausi-
ble hasta 2100 es de 12% para el vuelo y del 6% para la porción subterránea, el C de
madera muerta permanece estable durante el periodo simulado. Así mismo para 2100
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se proyecta un incremento del intercambio neto del ecosistema próximo al 28% en
madera, lo que indica la capacidad de acumular C. Según los autores, el fuerte efec-
to de las asunciones de mortalidad en el ciclo de carbono evaluado infravalora la im-
portancia de la protección del bosque bajo el cambio climático así como la de las in-
tervenciones selvícolas en la reducción de daños. La baja variabilidad de los valores
simulados para rodales de 100 años implica la posible utilidad de la vía propuesta en
la gestión de rodales con turnos hasta 100 años. 

López Tirado e Hidalgo (2014) desarrollan un modelo predictivo para tres bos-
ques relícticos de montaña en el Mediterráneo Ibérico (P. sylvestris, P. nigra y A. pin-
sapo) por medio de una regresión logística binaria que puede ser una herramienta útil
para la reforestación. Sus resultados muestran que son las variables independientes
climáticas y bioclimáticas (especialmente precipitaciones estacionales y temperatu-
ras medias) las mayores responsables de la distribución de las especies, de las cuales
predicen una distribución potencial mayor que la actual. 

En el trabajo de Keenan et al. (2011) se insiste en la búsqueda de predicciones
sobre el futuro del bosque Mediterráneo (montes de Pinus sytlvestris, P. halepensis,
Quercus ilex). Se utilizan y comparan un modelo de nicho (9 técnicas de modeliza-
ción con BIOMOD computacional) y el modelo GOTILWA + basado en procesos, los
datos del Inventario Forestal Nacional Español y datos del clima regionalizado; y
con el modelo HadCM3 para el periodo 2001-2080 los autores llegan a una predic-
ción de 810 ppm de CO2 para 2080 y un incremento  térmico de 3.11ºC. Los resulta-
dos muestran un incremento en la productividad forestal, hasta x 3 (a pesar del mayor
estrés por sequía) al aplicar el modelo de procesos, en contraste con la menor adecua-
ción que se deriva del modelo de nicho. Los autores ratifican la incertidumbre del fu-
turo de estos bosques y la importancia de introducir aspectos biogeoquímicos en las
predicciones futuras. 

En un experimento de sequía simulada (por exclusión de precipitaciones) lleva-
do a cabo entre 1990 y 2009 en un encinar con Quercus ilex y Phyllirea latifolia
como especies principales, las respuestas a la temperatura y al agua disponible se ex-
presan en términos de la fotoquímica de la hoja (descenso en el rendimiento en quan-
ta, Fv/Fm). Los resultados (Ogaya et al., 2012) indican que las temperaturas y sequía
futuras (con valores más altos) pueden favorecer a las especies más sensibles al frío
y más resistentes a la sequía, tal como Phyllirea latifolia, en detrimento de Quercus
ilex.

Isabelle et al. (2014) presentan un modelo de biodiversidad (FATE_HD) (ver
Anexo) que permite simular el cambio a escala regional combinando aspectos feno-
lógicos con otros basados en procesos para definir y predecir la estructura de la ve-
getación y la diversidad en respuestas a perturbaciones y cambio climático. a escala
regional que validan en un Parque Nacional Francés, destacándose la mejora en la dis-
tribución de los árboles pioneros y los grupos funcionales bajo tierra.

La previsión de desplazamientos y su incertidumbre, los modelos de simulación
puestos en juego, y la repercusión de la incidencia conjunta de temperatura, CO2 y
deposición de diversos compuestos integran un segundo grupo de seis trabajos. 
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Leng et al. (2008) predicen la distibución del hábitat de varias especies de Larix
de las montañas del NE de China ante el calentamiento global. Se evidencia la mi-
gración de dos especies y la vulnerabilidad de una tercera. 

La aplicación de dos escenarios de emisión y tres modelos climáticos (Parallel
Climate Model, Hadley CM3 Model y Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
Model) al análisis del hábitat potencial de 134 especies arbóreas del Este de EEUU
ha llevado a Iverson et al. (2008) a predecir un desplazamiento en dirección noreste
hasta de 800 km para la condición de cambio más extrema (más calor y más emisio-
nes). Se estima que 66 especies se verían favorecidas y 54 perderían al menos un 10%
de su hábitat. Se destaca el retroceso específico de “piceas” y abetos y el avance de
los robles y pinos del sur.

En un trabajo posterior, en el mismo grupo (Prasad et al., 2013) tratan de con-
testar a la pregunta de cuando estos nuevos hábitats serán colonizados con tasas de
emigración reales bajo hábitats actuales fragmentados. Los autores usan el modelo
DISTRIB y el modelo SHIFT (Spatially Explicit Cell-based Model) para concluir que
bajo escenarios optimistas solo una pequeña fracción de habitats adecuados para
Quercus predichos por DISTRIB será ocupado dentro de 100 años y se concentrará
en los primeros 10-20 km del límite actual.

La simulación del efecto combinado de incremento de CO2 y de temperatura
sobre el sistema transicional de bosques boreales a templados llevó a Xu et al. (2007)
a concluir que se produciría un desplazamiento de los pinares del sur al norte; mien-
tras que cuando se incluían los efectos del incremento de CO2 sobre la temperatura
óptima para la fotosíntesis el sistema forestal se mantenía como una masa boreal do-
minada por el abeto en las áreas con alta capacidad de agua disponible; lo que hace
sugerir que el aumento en CO2 podría reducir los impactos sobre el cambio en la
composición del bosque.

La sombra de la incertidumbre de las predicciones ante el cambio climático pla-
nea con fuerza en un trabajo posterior de Xu et al. (2012), que simulan las respues-
tas de 13 especies bajo 27 posibles condiciones climáticas aplicando el modelo Lan-
dis-II y el modelo forestal de procesos PnET-II (Aber y Federer, 1992) en el periodo
2000 a 2400. Los autores estiman una incertidumbre máxima hacia el año 2200,
tiempo en que los bosques puedan estar más afectados por perturbaciones y mortali-
dad natural. Destacan, asimismo, la mayor incertidumbre en las predicciones de tem-
peraturas respecto al PAR, incremento de CO2 y disminución de las precipitaciones
en orden decreciente.

El manejo de un amplio conjunto de datos del inventario forestal y estudios de
modelización en ocho escenarios climáticos, e incluyendo pruebas basadas en el
ADN de las especies arbóreas del noreste de Norte América, sirven a Mohan et al.
(2009) para analizar el efecto de la deposición de compuestos de nitrógeno y azufre
y la exposición al ozono y compuestos procedentes de la industria y parque automo-
vilístico sobre frondosas (abedul, arce, robles, fresno) y coníferas (picea roja). Se
evidencia una pérdida de vigor (y alguna mortandad), especialmente relacionada con
el incremento de temperaturas en invierno, y la reducción del endurecimiento a bajas
temperaturas. Asimismo, los autores indican que las migraciones de éstas y otras es-
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pecies forestales de la zona desde la última glaciación han sido más lentas que las que
debieran derivarse qq reemplazado por el pino a largo plazo.

Bur et al. (2008), ampliando el trabajo anterior de Scheller et al. (2004), aplican
el modelo LANDIS a diversas especies maderables del NE de China y estudian su mi-
gración en superficie. Sus resutados pronostican incrementos en dirección SE de
Pinus koraiensi y Betula costata, en contraste con la reducción en superficie espera-
ble en Larix gmelinii, Abies nephrolepis, Picea koraiensis, Picea jezoensis y Betula
davurica.

Stojanoviç et al. (2013) utilizan el cociente climático de Ellenberg (índice biome-
teorológico, EQ) para predecir el límite xérico de Fagus sylvatica en Serbia (sureste
de Europa). Los resultados predicen que para 2001 a 2030, en el escenario climático
A1B, más del 20% de los hayedos actuales estarán fuera del nicho bioclimático ideal
(EQ < 30) y para 2071 a 2100 (con escenarios climáticos A1B y A2) este porcentaje
subiría al 90%, con un 50% fuera de EQ = 40, lo que supone mortalidades en masa.

Peter et al. (2014) examinan los efectos del cambio climático y evalúan el riesgo
espacial y temporal en el crecimiento en el Reino Unido de Picea sitchensis, Pinus
sylvestris y Quercus robur, usando probabilidades de riesgo de sequía, un generador
de datos y vulnerabilidad de especies de acuerdo con un modelo de clasificación de
lugares ecológicos para Reino Unido. Los resultados muestran un reducido riesgo de
reducción del crecimiento para los 80 años próximos para algunos escenarios, con di-
ferencias entre llanuras y montañas, y un máximo del 94% de reducción del creci-
miento y, por otra parte, un incremento del mismo en 56% respecto a la línea base de
1961-1990.

Mazziotta et al. (2014) examinan los efectos conjuntos del cambio climático y di-
námica del manejo de los restos de madera muerta en un bosque de picea y abedul
bajo diferentes factores ambientales bióticos y abióticos. Mientras que en abedul la
tasa de descomposición se verá incrementa en los rodales protegidos (sin cortas)
frente al aprovechamiento estándar, en picea se contrarresta dicho efecto debido al
cambio climático lo que permitirá una persistencia más prolongada de la madera
muerta.

Kvalevag y Peters (2014) simulan la expansión del abedular de montaña y ausen-
cia de uso del territorio en Noruega bajo el cambio climático (subida de temperatu-
ra, 2.6 ºC en 2100 asociada con reducción de la capa de nieve estival) comparando
los efectos del secuestro de carbono (enfriamiento) y la reducción del albedo (calen-
tamiento). La líneabórea es 100 m más baja que el potencial climático debido al his-
tórico uso del territorio, mientras que en los escenarios futuros se incrementaría la su-
perficie de 12 a 27% entre 2000 y 2100, lo que daría lugar a un incremento de 59%
en biomasa de C y un cambio en el albedo de 0.46 a 0.30. La expansión del bosque
con el calentamiento causado por un albedo más bajo resultaba en una expansión
10-17 veces mayor que el efecto de enfriamiento por secuestro de C obtenido de las
métricas consideradas; la capa de nieve exacerbó el efecto retroalimentación de ca-
lentamiento neto y el efecto calentamiento fue mucho mayor que el previamente re-
gistrado para las cubiertas boreales dada la baja densidad de biomasa en estos bos-
ques y los grandes cambios en el albedo de las superficies de tundra cubierta con
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nieve. En suma, el positivo efecto de efecto de retroalimentación en elevada altitud
y latitud provocando la expansión del bosque con una cubierta de nieve estacional ex-
cede los debidos a la forestación a altitud más baja.

Mathys et al. (2014) integran las observaciones por satélite con parámetros fisio-
lógicos para producir mapas de la capacidad de mantener el agua disponible del suelo
(ADS) y aplican modelos basados en procesos para predecir la existencia de 20 es-
pecies arbóreas en el oeste de Norte América; también, explican la variación y dis-
tribución del 75% de las especies arbóreas; así como la sensibilidad a sus cambios
(30% muy sensibles a los cambios en ADS y 45% algo sensibles).

El enfoque dendrométrico al comportamieno de Fagus sylvatica y Pinus sylves-
tris en el norte de Suecia, frente al calentamiento global conduce a Yong et al. (2011)
a vaticinar un posible desplazamiento de la línea altitudinal de término del arbolado. 

3.3. Agentes de perturbación 
y dinámica de la recuperación del bosque 

3.3.1. Perspectiva general

Se plantean los posibles efectos de las interacciones entre cambio climático e in-
cremento de CO2 y contaminantes atmosféricos (ozono, lluvia ácida), insectos en ge-
neral y plagas forestales en particular, enfermedades (hongos) y otros agentes de per-
turbación de los ecosistemas (p.e., los propios aprovechamientos forestales); así como
su influencia sobre las relaciones simbióticas (micorrizas y fijación de nitrógeno). Se
hace también una alusión (sólo indirectamente se relaciona con el tema central trata-
do) a la “fauna mayor” (mamíferos, peces y otros animales integrantes de algunos
ecosistemas terrestres). Otras perturbaciones físicas, con especial atención a los in-
cendios, completan este apartado.

Los agentes promotores de estas interacciones son, obviamente, muy diferentes
entre sí, pero en su incidencia sobre los sistemas forestales muchas veces concurren
varios de ellos, temporal y espacialmente, resultando difícil (si no imposible) discri-
minar entre las respuestas específicas a sus acciones. Los siguientes ocho trabajos
ofrecen una perspectiva de esa concurrencia que, en cualquier caso, se trasluce en
efectos normalmente negativos sobre la masa forestal y, particularmente, en su papel
de sumidero de carbono. 

Un aumento en la frecuencia e intensidad de brotes de patógenos y de fuegos in-
controlados contribuirá a la disminución de algunas zonas boscosas y su substitución
por comunidades de matorral, a la fragmentación del territorio con la consiguiente di-
ficultad de migración de especies, incluso a la extinción de flora y fauna (Bakkenes
et al., 2002) con riesgo de pérdida de biodiversidad (Ohlemüller et al., 2006).

En el trabajo de Chertov et al. (2009), la aplicación del modelo EFIMOD (Cher-
tov et al., 2003, 2006) a varios escenarios de perturbación (incremento de tempera-
turas, incidencia de plagas de insectos, incendios) en un bosque boreal de Picea ma-
riana, pone en evidencia que la inexistencia de perturbaciones favorece la condición
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de sumidero de carbono del bosque en mayor grado que si se producen fuegos o se
practican cortas de madera. Los regímenes de fuegos repetidos son siempre fuentes
de carbono, aunque la condición de fuente o sumidero de un factor depende de su
grado de perturbación y su frecuencia, de modo que al aumentar ésta decrece el car-
bono retenido por el ecosistema.

Seidl et al. (2011a) aun admitiendo que las perturbaciones naturales (insectos,
fuegos, otras) son muy sensibles al cambio climático y por tanto pueden verse afec-
tadas por él, “el cambio forestal” (cambios en la estructura y composición de los
bosques asociados con su manejo, como son la promoción de las coníferas e incre-
mento del volumen de madera en pie) tiene influencia en dichas perturbaciones en un
orden de magnitud semejante al propio cambio climático; por lo cual, sus efectos per-
judiciales sobre el secuestro de carbono y otros servicios prestados por los ecosiste-
mas debe ser muy tenido en cuenta.

Cabe también aludir al meta-análisis de Blankinship (2011) de los resultados de
las respuestas al cambio global de los biota del suelo de 75 experimentos a los efec-
tos del incremento de CO2, calentamiento, precipitaciones en diferentes tipos de eco-
sistemas. Entre los resultados obtenidos cabe destacar los siguientes hechos: los efec-
tos del CO2 en campo son menores que en invernadero, las precipitaciones limitaron
a todos los grupos taxonómicos, particularmente los ecosistemas forestales; y los lu-
gares secos y fríos afectan la abundancia de todos los taxones al ser el efecto del ca-
lentamiento independiente del taxón, Los resultados sugieren que las respuestas son
predecibles y únicas para cada factor de cambio climático.

En el trabajo de Anderson-Teixeira et al. (2013) se pasa revista al papel del cam-
bio climático como factor de posible alteración de la dinámica de recuperación de los
bosques, o incluso de su prevención. Diferentes líneas de evidencia demuestran que
las tasas de recuperación forestal aumentan al incrementarse el CO2, la temperatura
y la disponibilidad de agua, mientras que la sequía reduce el crecimiento y la bioma-
sa viva en bosques de todas las edades, con especial incidencia en el repoblado. Las
especies, dentro de una comunidad, muestran respuestas diferentes (y también lo son
en función de la edad), todo lo cual hace que el cambio climático conduzca a algu-
nos bosques a límites críticos que no les permita recuperarse a los estados previos a
una perturbación; de ahí que la dinámica alterada de la recuperación resultará en ali-
mentaciones positivas y negativas al cambio climático.

La gran heterogeneidad espacial y temporal de las masas forestales, derivadas de
la naturaleza estocástica de la pérdida de carbono por perturbaciones, complican el
papel de la mortalidad de los árboles en el balance del carbono global. Usando datos
del inventario forestal, Vanderwel et al. (2013) estiman la variación en la mortalidad
(incluyendo perturbaciones) a nivel de parcela en nueve regiones forestales del Este
de EEUU, caracterizan su variación espacio-temporal y sus efectos sobre la dinámi-
ca del carbono con objeto de entender su efecto sumidero y predecir cómo puede cam-
biar en el futuro; asimismo, simulan las implicaciones de la variación estocástica en
la mortalidad para cambios a largo plazo en la biomasa del vuelo y definen un gra-
diente geográfico en las perturbaciones. Se subraya que los efectos de una mortali-
dad incrementada sobre los contenidos en carbono y la composición forestal pueden
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depender parcialmente de si los incrementos en la mortalidad futura son crónicos o
episódicos en la naturaleza.

Buena parte de los bosques han podido experimentar durante años (o décadas)
perturbaciones importantes, y sufrido extremos climáticos (temperaturas máximas y
mínimas elevadas y periodos con descenso acusado de las precipitaciones), que han
conducido a una mortalidad significativa y a la alteración (todavía perceptible) de la
estructura de las actuales masas arbóreas; circunstancias que pueden haberse im-
puesto a los patrones (más lentos) del fuego natural y la sucesión. En este contexto
se encuadra el trabajo de Bond-Laberty et al. (2014) en un bosque boreal de Picea
mariana en Canadá; autores que combinan el muestreo dendrocronológico, los regis-
tros de inventario y la aplicación de algoritmos para cuantificar los cambios en el cre-
cimiento y mortandad durante el periodo 1999-2012, en el que se produjo una decli-
nación del crecimiento y un aumento de la mortalidad (los modelos explican 23-44%
de la variabilidad de los anillos de crecimiento). Sugieren que los extremos climáti-
cos pasados conducen a una mortalidad todavía visible en la estructura forestal; re-
sultados con implicaciones para entender la capacidad de secuestro de carbono de los
rodales añosos en un territorio propenso a perturbaciones.

El efecto perturbador de un aprovechamiento forestal sobre la dinámica del
carbono, el agua y los intercambios de energía en el ecosistema manejado es tema
objeto de investigación. Williams et al. (2014), en un bosque de frondosas caduci-
folias del NE de EEUU, cuantifican el carbono, el agua y los flujos de energía con-
secuentes a una entresaca. Los resultados muestran una recuperación con el incre-
mento de PBE en los tres años siguientes a la corta (atribuible a cambios en la ve-
getación pero no a las condiciones ambientales); así como grandes y estables emi-
siones de carbono debidas a la respiración del ecosistema (44% del suelo y 18% de
restos leñosos). Estos resultados confieren menor valor a los cambios en la altamen-
te dinámica naturaleza de los cambios de agua y carbono y en la composición de
la vegetación durante el periodo de crecimiento que sigue a una perturbación seve-
ra en un bosque, y clarifica la magnitud de tales cambios y mecanismos subyacen-
tes a los mismos.

3.3.2. Contaminación atmosférica. Ozono y lluvia ácida

Ante las alarmas sobre el estado de los bosques disparadas en los años sesenta del
siglo XX y su posible relación con el cambio climático, en 1985 se aprobó y puso en
marcha un “Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y Seguimien-
to de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques” (ICP-FORESTS,
International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollu-
tion Effects on Forests”), que opera bajo UNECE Convention on Long-range Trans-
boundary Air Pollution, con participación de 35 países europeos, Canadá y Estados
Unidos y cuatro grupos de trabajo (Biodiversidad, Crecimiento de los bosques, Sue-
los y Meteorología y Fenología. ICP FORESTS edita periódicamente documentos
(manuales) que dan amplia información sobre el seguimiento llevado a cabo y los mé-
todos para el muestreo y análisis del material recogido en las parcelas establecidas en
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los países participantes. Su presencia en la RED (www.IPC FORESTS) actualiza la
amplia información sobre sus actividades.

La interacción de ozono y CO2, y el efecto negativo del primero sobre la fotosín-
tesis y la producción primaria, la reducción de resistencia a infecciones y sus efectos
dañinos a nivel celular, su implicación en la fenología de los árboles, entre otras ac-
ciones, han suscitado el interés científico del papel del ozono en relación con el cam-
bio climático como demuestra el abundante número de trabajos publicados en las
décadas precedentes (desde Raich et al., 1991, hasta Riikonen et al., 2008, entre
otros). En este último se muestran los efectos opuestos de retraso y adelanto de la abs-
cisión de las hojas en Populus tremuloides y Betula papyrifera por efectos respecti-
vos de CO2 y O3; y el efecto negativo del O3 sobre el almidón. Trabajos publicados en
los años siguientes reflejan el interés de la interacción CO2 y O3 en la transpiración y
la asimilación de carbono.

Los efectos estacionales y a largo plazo de la acción (combinada e individual) de
CO2 y O3 (dos niveles en cada caso) sobre la pérdida de agua (evapotranspiración, ET)
en Pinus ponderosa llevan a Lee et al. (2009) a indicar que el estrés interactivo del in-
cremento de CO2 y O3 resultó en una menor reducción de ET (vía menor conductancia
estomática) que la suma de sus efectos individuales; las reducciones en ET inducidas
por CO2 fueron más pronunciadas en los árboles fisiológicamente más activos; las re-
ducciones en ET inducidas por O3 bajo CO2 ambiente se debieron, posiblemente, a
cambios de transpiración (vía reducción de la conductancia) al no haberse visto afec-
tadas el área foliar ni la biomasa radicular por la exposición al incremento de ozono.

En rodales puros de Populus tremuloides y mixtos en unión de Betula papyrife-
ra, Uddling et al. (2009) investigaron los efectos del incremento de CO2 (+ 45%) y
O3 (+ 35%), aisladamente y en combinación, sobre la conductancia estomática, a
nivel de hoja, gs, y dosel, gc, en un sistema FACE durante dos años. Los resultados
(todos similares para ambos tipos de masa) muestran valores medios de gs más altos
al incrementarse el CO2 o el O3 que en los controles, con una interacción CO2 x O3 sig-
nificativa para la conductancia foliar. La conductancia del dosel se incrementó con
el incremento de CO2, aunque no significativamente con el de O3. A corto plazo el in-
cremento de CO2 tuvo un efecto + 10% respecto a ambiente sobre gc. Se demuestra
que los cierres estomáticos a corto plazo en respuesta a CO2 y O3 elevados, son com-
pensados por los efectos acumulativos a largo plazo que determinan la conductancia
a nivel de hoja y dosel. Se concluye que la asunción de que se producen reducciones
en la conductancia al elevarse CO2 es muy incierta en los bosques.

El trabajo de Talhelm et al. (2014) se centra en los efectos de la acción combina-
da (factorial) de ozono y CO2 durante once años en tres comunidades de bosques
templados jóvenes en norte-centro de EEUU. La elevación del CO2 incrementó en
11% el contenido en carbono del ecosistema, en 39% PPN y, como consecuencia, un
28% en el nitrógeno del dosel (g m-2) y el mismo porcentaje en la productividad del
nitrógeno. El alto nivel de ozono hizo descender el contenido en carbono del ecosis-
tema en 9%, disminuyó en 10% PPN al descender 21% el nitrógeno en el dosel, pero
no afectó la productividad del nitrógeno. Cabe destacar el incremento sostenido de
PPN al elevarse el CO2 y el decremento, más pequeño de lo esperado, del ozono.
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En el trabajo de Kasurinen et al. (2012) se estudian los efectos interactivos de la
elevación del nivel de ozono (O3^) y de la temperatura (T^) sobre el reparto de car-
bono (13C) en cuatro genotipos de Betula pendula. Si bien T^ incrementó el crecimien-
to (en vuelo y raíces) y la biomasa total, así como las tasas de respiración en el suelo,
para algunas de estas variables dicho efecto fue modificado por el genotipo y el nivel
de O3^, el cual aceleró la senescencia foliar y redujo el efecto de T^. También T^ in-
crementó la relación biomasa foliar a leñosa, mientras que O3 y O3^ + T^ la disminu-
yeron en alguno de los genotipos. Estos resultados sugieren que el calentamiento
tiene el efecto de aumentar el crecimiento y la acumulación de carbono en la bioma-
sa arbórea pero la fuerza final de este sumidero de carbono es parcialmente contra-
rrestada por el incremento provocado en la respiración en el suelo y el simultáneo es-
trés por el ozono, sin olvidar la composición genotípica.

Los efectos de la concentración de ozono sobre rodales de Pinus ponderosa en
California, una mezcla de esta especie con Quercus ssp en la proximidad costera del
mar Tirreno en Italia y un huerto de Citrus sinensis en California fueron investiga-
dos por Fares et al. (2013) durante más de 9 años. La reducción en la asimilación del
carbono por la alta concentración de ozono, reconocida en climas mediterráneos dio
lugar a un descenso de la asimilación de carbono más relacionado con la deposición
estomática del ozono que con su concentración, reducción que alcanzó 12 a 19% en
California.

Sun et al. (2012) estudian las influencias interactivas del ozono y el clima sobre
la escorrentía de seis cuencas hidrográficas en el Sureste de EEUU. Los resultados
muestran los efectos negativos de dichas interacciones, proporcionales a las exposi-
ciones al ozono (espacial y temporalmente), con un rango de variación en el flujo de
agua entre 7% y 23%. Asimismo, se encuentra una pérdida progresiva del control es-
tomático de la transpiración (con mayor incremento en el uso del agua). El incremen-
to en la evapotranspiración y la reducción de la escorrentía a la exposición al ozono
puede conducir al aumento de la frecuencia y severidad de la sequía, lo que hace re-
comendar la incorporación de las interacciones del ozono con el clima en los mode-
los de ciclos hidrológicos.

Los cambios en la estructura de las células mesofílicas de acículas de Picea abies
por efecto del incremento de ozono y la temperatura, aislados o en combinación, son
investigados por Kivimäenpääl et al. (2014). Los resultados muestran cambios en
los cloroplastos, almacenamiento de almidón, mitocondrias y peroxisomas en célu-
las próximas a los estomas por el aumento de temperatura, lo que sugiere aumento del
estrés oxidativo y alteración de la reserva de carbono para defensa. Los efectos del
ozono se reflejan en la reducción del endurecimiento invernal basado en alteraciones
en los cloroplastos, potenciando el daño causado por la elevación de temperatura. En
condiciones climáticas futuras, con menor, o más tardía, cubierta de nieve y aumen-
to consiguiente de temperaturas, puede incrementarse el riesgo de daño en brinzales,
incrementado con el predicho incremento de ozono.

Cabría sintetizar (simplificando) que los efectos negativos del ozono sobre la fi-
siología y el crecimiento de los árboles contrarrestan los efectos positivos de niveles
altos de CO2. Hecho a tener en cuenta a nivel global, dado que los impactos impor-
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tantes de ozono sobre la fisiología y el crecimiento de los árboles están mucho más
localizados (en Noreste de EEUU, California y China alcanzan niveles altos) que los
niveles altos de CO2.

Bajo una perspectiva diferente Oulehle et al. (2011) muestran que la reducción
de la deposición de azufre de 5 a 1.1 g m-2 año-1 entre 1995 y 2009, en bosques che-
cos de Picea excelsa tuvo un profundo impacto sobre el ciclo de la materia orgánica,
con pérdida del carbono acumulado, cese del lixiviado de nitrógeno y una reversión
del enriquecimiento histórico del nitrógeno en el ecosistema.

Räsäbanen et al. (2014) determinan la influencia de la sequía sobre la eficiencia
de acículas de Picea abies de diferente edad en la captación de cloruro sódico con la
expresada midiendo la conductancia y densidad de estomas, ceras y superficie de las
acículas en túneles de viento con 1mg m-3 de Na Cl. Los resultados muestran mayor
eficiencia en las acículas del año anterior que en las del año para todos los trata-
mientos de aporte de agua y una tendencia mayor a mayor captura en las del año an-
terior, lo que se atribuye a la mayor erosión de la cera cuticular lo que incrementa su
hidrofilia.

3.3.3. Insectos

3.3.3.1. Visión general

La fisiología de los insectos es muy sensible a la temperatura, de modo que una
subida de la misma puede afectar a la dinámica de las poblaciones a través de sus efec-
tos sobre la fecundación, supervivencia, fenología y dispersión (Bale et al., 2002). Sin
embargo las proyecciones de los modelos bioclimáticos basados en un calentamien-
to global pueden verse alteradas por existir ciertas características críticas de la espe-
cie (baja movilidad, falta de especialización en el hábitat, territorio hostil, falta de re-
fugios climáticos), por lo que en las predicciones deben tenerse en cuenta tanto los
modelos bioclimáticos como las características de las especies, complementadas con
la topografía y cubierta del territorio (Heikkinen et al., 2010).

Asimismo, el incremento de dióxido de carbono puede alterar su comportamien-
to social y al aumentar en el hospedante la ratio carbono a nitrógeno reducir la cali-
dad de la dieta alimenticia, lo que, por otra parte, puede compensarse con el aumen-
to de biomasa disponible (Guerenstein y Hildebrand, 2008).

En el ámbito global, cabe destacar los efectos del cambio climático sobre los le-
pidópteros en general, como una preocupante muestra del riesgo de pérdida de bio-
diversidad y desplazamiento latitudinal de algunas especies. Los riesgos de cambio
climático para las mariposas Europeas, con un amplio número de datos tomados en
campo es tratado por Settele et al. (2008). Asimismo, la magnitud y extensión de los
cambios en el acoplamiento entre las especies vegetales hospedantes y los insectos
que las parasitan ante el cambio climático son objeto del estudio de Schwiger et al.
(2012) para un conjunto de mariposas en Europa bajo tres escenarios y dos modelos
de nicho ecológico (nicho geográfico, independiente del hospedante y nicho depen-
diente de este último). Los resultados sugieren la existencia de un gradiente en Eu-
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ropa en los efectos relativos del clima y la distribución de los hospedantes, desde muy
controlados por el clima hasta aquellos con fuerte control por el hospedante. Las es-
pecies con dietas más especializadas se consideran más vulnerables al cambio climá-
tico, pero a escalas macroecológicas esto es solo aplicable a especies de rangos de dis-
tribución restringidos. En cualquier caso, la sincronización entre el cambio climáti-
co y el uso de la Tierra y las interacciones bióticas (especie a especie) jugarán un papel
importante en la composición de nuevas comunidades ante el cambio climático.

Los cambios en las poblaciones de lepidópteros de los bosques subárticos en La-
ponia (con registros de 456 especies) durante 32 años son objeto del trabajo de Hun-
ter et al. (2014). Los registros históricos reflejan que estos insectos no han estado aso-
ciados negativamente con variables de cambio climático; por otra parte, los modelos
de series de tiempos sugieren que pueden ser vulnerables al cambio; en todo caso, las
poblaciones se comportan mejor que lo esperado y amortiguados frente a efectos de-
letéreos del cambio climático por otras fuerzas ecológicas.

3.3.3.2. Plagas forestales 

Las plagas, su frecuencia e intensidad, y la forma en que los hospedantes respon-
den a los daños causados por los insectos pueden dar lugar a perturbaciones en la pro-
ducción de los bosques que pueden traducirse en cuantiosas pérdidas de madera. De
ahí la importancia de encontrar respuestas a las mismas profundizando en los meca-
nismos fisiológicos subyacentes en el nuevo marco climático. 

El conjunto de trabajos incluidos en el sexenio se ha dividido en cinco grupos:
en los dos primeros se incluyen coníferas, en los dos inmediatos, frondosas, y en el
quinto, bosques mixtos y otros sin distinción específica.

Los previsibles efectos del aumento de temperaturas sobre la formación de colo-
nias y el desarrollo de Ips typographus en bosques de Picea excelsa en Suecia bajo
los escenarios A2, A1B y B2 de cambio climático son analizados por Jönsson et al.
(2009). El modelo aplicado sugiere un adelanto en el desarrollo de una primera ge-
neración en la formación de colonias en primavera y la iniciación de una segunda ge-
neración que, a final de siglo, alcanzaría 63-81% en el sur del país, con menor inci-
dencia en el resto del mismo. Se destaca la conveniencia de monitorizar las diferen-
cias regionales en dicho tiempos para planificar las operaciones de control de las po-
blaciones de insectos perforadores durante el verano. 

Candau et al. (2011) usan un modelo empírico para relacionar la distribución es-
pacial de la defoliación de Choristoneura fumiferana en Picea en el pasado con las
temperaturas máxima y mínima de invierno y mínimas de primavera y estío; y apli-
can seis escenarios climáticos al modelo para proyectar cambios potenciales en la dis-
tribución de la defoliación entre 2011 y 2040. Los resultados muestran un incremen-
to de la superficie defoliada entre 22.80% y 25.50% (en el límite norte), con su fre-
cuencia solamente incrementada en + 1%, o disminuida entre –17.70% y –2.90%
(en el centro del cinturón de defoliación histórica).
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Los resultados de un estudio sobre los efectos de la sequía en combinación con
el ataque de un insecto (Dioryctria albovitella) en Pinus edulis revelan, en contra de
lo esperado, un estrés hídrico mayor en los árboles más resistentes al insecto, respues-
ta que también se expresa en una mortandad más temprana en plántulas de madres
más resistentes al insecto al someterlas a sequía. Ésta, como agente de equilibrio en
la selección, y la resistencia a la misma como rasgo heredable, es una hipótesis pre-
sentada por los autores (Sthultz et al., 2009) que, a raíz de las resultados obtenidos,
destacan la importancia de la variación genética como factor determinante en la res-
puesta al cambio climático.

En el Estado de Idaho, los resultados de Pfeifer et al. (2011) muestran que en
Pinus ponderosa, Dendroctonus ponderosae causaba  mortandades epidémicas hasta
del 52% (mayores en árboles añosos y con gran variabilidad entre parcelas estudia-
das) se correspondieron con reducciones de 31% a 83% en el contenido en carbono
y de 28% a 73% en su flujo, con recuperación de los niveles de plaga previos a la cri-
sis a los 25 años de la misma.

La rápida colonización de masas de Pinus ponderosa por Dendroctonus ponde-
rosae durante las últimas décadas, en áreas antes inadecuadas para este escolítido, se
relaciona con el calentamiento del Oeste del continente americano y vaticina un in-
cremento del rango de hábitats benignos para la especie, en una expansión hacia el
Norte y Este y a altitudes mayores (Carrol et al., 2003).

En la Columbia Británica (Canadá) se ha desarrollado un sistema de planificación
de los bosques para gestionar la incertidumbre y gestión de riesgos ante cambios de
clima que conduzcan a un tiempo más extremo. Day y Pérez (2013) han llevado a
cabo un examen retrospectivo de la respuesta de Pinus ponderosa a la irrupción de
una plaga de Dendroctonus ponderosae en 1991-2005 ante el riesgo de daños y pér-
didas y proveer un marco de trabajo en el que se establezcan prioridades y diseñen
estrategias que mantengan los valores más importantes en la investigación forestal
cara al cambio climático.

Con el objetivo de investigar en el efecto de la disponibilidad de CO2 sobre la
extravasación de resina como defensa natural contra los ataques y daños de diver-
sos escolítidos perforadores del tronco de diversas coníferas Novick et al. (2012)
establecieron un experimento FACE en una plantación de Pinus taeda de 27 años
con diferentes tratamientos de concentración atmosférica de CO2, fertilización (+
N, – N) y distinción entre pies dominantes y dominados. La medición del flujo de
resina (miera) recogido en orificios practicados en el tronco del árbol a lo largo de
un periodo vegetativo mostró que la confluencia del incremento de CO2, el bajo
nivel de nitrógeno en suelo y la condición de pies dominantes daba lugar a un in-
cremento medio en el flujo de resina de 140% , si bien no quedaban afectados por
ese incremento los pies dominantes fertilizados (con crecimiento rápido) ni, tam-
poco, los dominados (con limitación de carbohidratos) expuestos a alto nivel de
CO2. Cabe deducir que en un clima con aumento de CO2 los pinares pueden estar
más protegidos del ataque de perforadores; a lo que cabe añadir que el incremento
en el flujo de miera pueda llegar a llegar a considerar su aprovechamiento comer-
cial.
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La cuantificación de la contribución a la absorción de CO2 por la vegetación re-
sidual de una masa de Pinus contorta, tras una mortalidad extensiva subsiguiente a
un ataque de Dendroctonus ponderosae, es objeto del trabajo de Bowler et al. (2012)
mediante la medición de la fotosíntesis del ecosistema. Concluyen que la vegetación
residual, en especial con las especies de hoja plana, es muy importante en la absor-
ción de CO2 atmosférico y no puede olvidarse al modelizar la dinámica de carbono
en estas localidades al poder contribuir a mitigar los impactos del incremento atmos-
férico de CO2.

En el trabajo de Creeden et al. (2014) se cuantifican los cambios ocurridos en la
erupción de la plaga los años previos a tres factores (temperaturas que afectan la es-
tacionalidad, temperaturas bajas que afectan la mortalidad, y la sequía que afecta a los
hospedantes) en grandes áreas de Pinus contorta del Oeste de EEUU afectadas por
Dendroctonus ponderosae. Los resultados muestran tolerancia en la plaga a los dife-
rentes climas en los episodios de erupción de la plaga; un aumento de mortalidad
coincidente con la sequía, temperaturas en el año de la erupción más altas que los años
anteriores y mínimas no tan bajas como en los años anteriores. En suma, gran varia-
bilidad entre clima y variables climáticas y las erupciones, lo que sugiere que estos
factores no influenciaron la mortalidad por el insecto de forma similar entre zonas.

La Dendrología (área basimétrica) y modelos de crecimiento son usados por Li-
nares et al. (2014) para separar los efectos en la defoliación por ataques de la proce-
sionaria de los producidos por la sequía en el crecimiento de Pinus sylvestris en el Sur
de la Península Ibérica durante 20 años, periodo que incluyó tres sequías severas y dos
irrupciones severas de la plaga. Los resultados muestran que el efecto combinado de
sequía y plaga no se relacionaba con la edad ni con el tamaño de los árboles, causó
una reducción del crecimiento a corto plazo, pero los árboles defoliados por la pro-
cesionaria presentaron una mayor recuperación del crecimiento después de la defo-
liación, mostrando similar crecimiento medio; por lo que se concluye que la reduc-
ción del crecimiento por efecto de la plaga se vence mejor que el impacto por sequía.

Flower et al. (2014) reconstruyen las irrupciones de la plaga Choristoneura oc-
cidentalis en bosques de Picea y Pseudotsuga a lo largo de un transecto en el Nores-
te de EEUU usando métodos dendrocronológicos en relación con la historia de las se-
quías. Los resultados muestran sincronías entre lugares que persisten en más de una
década, con tendencia a iniciarse cerca del final de periodos de sequía, con una mo-
derada relación entre la sincronía de las irrupciones y los periodos de clima transi-
cional en los que la disponibilidad de agua estaba por debajo de la media antes de la
iniciación, pero por encima de los primeros años de la irrupción de la plaga. Aun con-
siderando el clima como importante conductor de las irrupciones, también las deter-
minan los agentes de perturbación y los cambios en la estructura y composición de
la masa forestal.

La sequía en árboles maduros de Pinus halepensis atacados por el coleóptero To-
micus destruens provoca un aumento (más del doble) en etanol en el floema y la
savia elaborada, junto a cambios en las concentraciones de monoterpenos al incre-
mentarse el estrés hídrico (Kelsey et al., 2014); lo que hace sugerir a los autores que
la mediciones de etanol en pies severamente estresados por falta de agua puede ser-
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vir para detectar los más vulnerables al ataque del escarabajo; lo que puede revestir
importancia ante un cambio climático.

En el área Mediterránea las condiciones climáticas están fuertemente ligadas a los
efectos de la denominada oscilación del Atlántico (NAO). Dada la influencia de  los
cambios climáticos en el comportamiento de las plagas de insectos, Hódar et al.
(2012) utilizan datos de 16 años y modelos lineales generalizados con una distribu-
ción binomial del error para analizan la dinámica de la procesionaria del pino en pi-
nares del sureste de la Península Ibérica y su relación con el índice NAO. Los resul-
tados muestran relaciones con el porcentaje de parcelas de Pinus halepensis, P. nigra
y P. sylvestris en altitudes medias a altas con alta defoliación en un año y los tres años
previos, y con las mayores intensidades del daño hasta tres años después de una fase
negativa del NAO.

Insectos con bajas densidades poblacionales en sus rangos nativos pueden no ser
mortales para sus hospedantes, pero pueden convertirse en plagas devastadoras en
otras condiciones climáticas. Tal sucede con el taladrador del fresno Agrilus planipen-
nis, que no es mortal en Asia (nativo), pero causa estragos en EEUU. Sin embargo,
la combinación de datos del inventario y de temperaturas han permitido mostrar  que
en lugares más fríos en Canadá y en ciertas zonas de EEUU las bajas temperaturas
pueden causar cierta mortalidad y reducir la expansión de la plaga, dando lugar a po-
blaciones menos densas que puedan tolerar la infestación; información de utilidad
para el manejo futuro de la especie antes condiciones climáticas cambiantes (De San-
tis et al., 2013). 

Liang (2014) usa el comportamiento del taladrador del fresno Agrilus planipen-
nis en Norte América para mostrar la divergencia que el cambio climático puede in-
ducir en el potencial de invasión del insecto, una especie nativa en el Este Asiático,
e invasora en Norte América. Los resultados sugieren una extensión de la invasión con
el cambio climático, si bien pueden quedar refugios del fresno en el sur de su rango,
una estrategia de planificación.

Sallé et al. (2014) identifican los barrenadores de la madera y corteza implica-
dos en la declinación de los robles en Europa, analizan el estado de arte sobre su bio-
logía y ecología y llevan a cabo consideraciones sobre los efectos del cambio climá-
tico. Estas conducen al posible incremento de dicha declinación, cambios en las inter-
acciones robles y barrenadores, modificación de la resistencia del hospedante, feno-
logía, capacidad de atracción y su interacción con algunos microorganismos; de hecho
existen evidencias de que un incremento de temperatura ha favorecido la distribución
y el desarrollo de Coraebus florentinus, y puede favorecer el desarrollo de los otros
xilófagos. 

Asimismo se ha acudido al análisis de los anillos de crecimiento para reconstruir
la historia (1850–2005) de los brotes epidémicos de un lepidóptero defoliador (géne-
ro Ormiscodes) en bosques de Nothofagus pumilio en los Andes y su relación con los
eventos climáticos, relación que muestra una cierta correspondencia con los periodos
más secos y calientes. El estudio suministra un primer entendimiento de cómo la va-
riabilidad climática afecta a los episodios de intensidad de la plaga (Paritsis y Veblen,
2010).
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Pinkard et al. (2011) revisan los efectos de las plagas sobre la producción prima-
ria neta (PPN) y resumen los impactos a que dan lugar en forma de un modelo con-
ceptual a escalas de hoja, árbol y rodal; y comparan los procesos fisiológicos incrus-
tados en ese armazón con la capacidad de un rango representativo de modelos de PPN
para capturar esos procesos. Asimismo, los autores proporcionan un listado de pro-
cesos fisiológicos y vías que deben incluirse en los modelos de crecimiento para cap-
turar los impactos de las plagas sobre PPN bajo el clima actual y escenarios venide-
ros.

Murray et al. (2013) investigan los efectos, directos y mediados por Eucalyptus
tereticornis, del incremento de CO2 y de temperatura en el insecto herbívoro del eu-
calipto Doratifera quadriguttata y en las plantas, alimentando el insecto con sus
hojas. Cabe destacar que ambos factores, actuando independientemente, redujeron la
calidad de las hojas, y ralentizaron el desarrollo larval e incrementaron el consumo;
mientras que su actuación conjunta se redujeron el aumento en la calidad foliar y los
efectos negativos sobre las larvas. El incremento de temperatura aceleró el desarro-
llo de las larvas y no hubo efectos directos del CO2.

La respuesta a la subida de temperaturas en invierno por efecto del cambio cli-
mático se muestra en la menor mortalidad de los huevos y mayor supervivencia de las
larvas del lepidóptero Malacosoma disstria, muy extendido en bosques de frondosas
(Quercus, Acer, Populus) en Norte América (Dukes et al., 2009).

Los resultados del trabajo de Stiling et al. (2009) con tres especies de Quercus de
garriga (Q. myrtifolia, Q. chapmanii y Q. geminata) muestran un descenso en la her-
bivoría al elevarse el CO2 en las tres especies; aunque la mayor producción de hojas
con el aumento de CO2 en Q. myrtifolia y Q. chapmanii ocasionó, a lo largo de va-
rios años, mayores densidades de los herbívoros por unidad de superficie de manti-
llo de hojas (0.1143 por m2) en dichas especies, lo que no tuvo lugar en Q. gemina-
ta, cuyas densidades se mantuvieron. Ello evidencia que los efectos del incremento
de CO2 sobre los herbívoros son específicos de la especie parasitada y aunque la her-
bivoría disminuya, algunos insectos pueden llegar a ser más comunes.

La acción combinada de niveles altos de CO2 y O3 respecto a sus efectos directos
sobre la planta (véase 3.3.1) ha sido también objeto de estudio en relación con su in-
fluencia sobre la calidad del material vegetal como alimento de insectos herbívoros.
Los resultados que aportan Peltonen et al. (2010) con Betula pendula parasitado por
diversas especies de Lepidópteros y Coleópteros muestran que un incremento del
ozono sería dañino (disminución del crecimiento de las larvas) y el CO2 tendría efec-
tos menores sobre los insectos (relacionados con la edad de las hojas y el genotipo
del árbol) aunque se producen cambios en la química alimentaria.

Existen diversas evidencias de la expansión de los rangos de defoliadores relacio-
nada con el calentamiento de la atmósfera. En el trabajo de Jepsen et al. (2011), se
documenta la expansión hacia el norte en abedulares sub-árticos de Agriopis auran-
tiaria, que se une a la de otros geométridos, Operophtera brumata y Epirrita autum-
nata. Las más altas temperaturas en primavera incrementarán la sincronía fenológi-
ca ente la especie (eclosión de los huevos) y su huésped (apertura de las yemas), lo
que favorecerá su expansión. 
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Nabity et al. (2012) tratan también las respuestas al incremento de CO2 (sistema
FACE) en la herbivoría al examinar los patrones espaciales en la fluorescencia de la
clorofila y la temperatura de las hojas en Betula papyrifera y Populus deltoides al ser
atacadas por diversos insectos. El incremento de CO2 aumenta la temperatura de la
hoja lo que reduce el efecto de enfriamiento a que da lugar la formación de agallas y
el tejido recién mordido, lo que sugiere una reducción de los efectos de la herbivoría
sobre la fotoquímica (fotosistema PII) que controla la fotosíntesis.

En una línea semejante se inserta el trabajo de Couture y Lindroth (2012) con Po-
pulus tremuloides y Betula papyrifera, en un sistema FACE con diferentes combina-
ciones de CO2 y O3, en el que se analizan sus efectos sobre los perfiles fitoquímicos
de los árboles y hospedantes y sobre la supervivencia, desarrollo y fecundidad del pa-
rásito, Lymantria dispar. Los resultados muestran que ambos gases incrementan las
concentraciones de compuestos fenólicos y estructurales en el álamo y el abedul,
pero, además, con el incremento de ozono se altera el perfil fitoquímico y se reduce
la calidad nutritiva de sus hojas, mientras que el incremento de CO2 compensa las al-
teraciones en el comportamiento del insecto bajo concentraciones elevadas de ozono.
Los autores sugieren que los cambios atmosféricos alteran la calidad foliar de los hos-
pedantes, lo cual repercute en el comportamiento del huésped en dependencia de las
interacciones entre CO2, O3 y especie arbórea.

En términos generales, existen riesgos de producción de plagas secuenciales ante
ascenso de la temperatura en aquellos ecosistemas donde los insectos herbívoros sean
más diversos y metabólicamente más activos. Así, en el ecotono bosque- estepa Mon-
gólica al efecto directo de los cambios térmicos y de precipitaciones sobre el descen-
so del crecimiento en grosor de Larix sibirica puede unirse un efecto indirecto debi-
do al control de las tasas de supervivencia de los huevos de Lymantria dispar al redu-
cirse el manto de nieve que los protege ante heladas intensas (Dulamsuren et al., 2011).

También las epidemias de Thaumatopoea pityocampa (procesionaria del pino) en
Europa y del escolítido perforador Dendroctonus ponderosae en British Columbia
(Canadá) se han relacionado con subidas de temperatura durante el periodo de creci-
miento, aumento térmico que puede reducir la mortalidad de los insectos causada por
temperaturas invernales extremadamente bajas y contribuir rectamente a su expan-
sión. Ello hace vaticinar un incremento del rango de hábitats benignos para la espe-
cie, con una expansión hacia el norte y este y a altitudes mayores (Dukes et al., 2009). 

Rebinikainen et al. (2014), reconstruyen las perturbaciones durante 29 años en el
contenido en carbono y tasas de secuestro en bosques mixtos de edades entre 61 y 85
años de Populus tremuloides con Abies balsamea y Picea glauca. Los mínimos de in-
cremento anual de carbono se encontraron en lugares con defoliación por Malacoso-
ma distria, con mayor intensidad en lugares con dominio del álamo. En los años
2000 se incrementó el secuestro en las dos coníferas que se compensó con un descen-
so global del incremento anual de 17%. Estos resultados apoyan la conveniencia de
mantener coníferas en masas de frondosas (álamo) para fortalecer la resiliencia ante
agentes perturbadores y mantener los contenidos en carbono.

El impacto de la defoliación en el balance de carbono en una masa mixta
roble/pino defoliada por Lymantria dispar L., es abordada por Schäfer et al. (2010)
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aplicando el modelo 4C-A para estimar la asimilación del carbono mediante medicio-
nes del flujo de savia y el intercambio gaseoso fotosintético a diferentes niveles del
dosel. Las pérdidas de carbono se expresan en las siguientes cifras: La asimilación
neta del dosel pasó de 1240 a 940 g m-2 año-1 de C a producción primaria neta de 250
a 240 g m-2 año-1 (60% en producción de nuevo follaje) y se produjo una reducción
en la acumulación de biomasa leñosa (72 vs. 57 g m-2 año-1 de C).

Así mismo, el incremento de los daños por insectos fitófagos relacionados con el
aumento de temperatura estival ha conducido a sugerir cambios en la estructura de las
poblaciones y, en consecuencia, en las predicciones de la futura composición del bos-
que (Wolf et al., 2008).

Pinkard et al. (2014) comparan el secuestro de carbono en seis plantaciones de
Eucalyptus globulus por efecto de la acción de defoliación del hongo Mycosphaere-
lla bajo el clima actual (1961-2005) y futuro (2030 y 2070), más caliente y seco, usan-
do el modelo de nichos bioclimáticos CLIMEX (Suthersh y Marywald, 1985) y el mo-
delo de productividad forestal basado en procesos CABALA (Battaglia et al., 2004).
Se predice una tasa de secuestro anual actual (en diez años) entre 4.80 y 13.40 Mg
ha-1 año-1 de C, con un ligero incremento (un máximo de 17.20 Mg ha-1 año-1 en 2030)
y un cambio en 2070 (con mínimo y máximo de 7.60 y 17.60 Mg ha-1 año-1), con con-
siderable variación en todas las localidades. Estos resultados sugieren que la defolia-
ción tiene un impacto pequeño bajo las condiciones climáticas actuales, con un incre-
mento futuro y con reducciones hasta 40% en algunos lugares. Se concluye que los
impactos futuros de cambio climático sobre la frecuencia de la enfermedad y su se-
veridad, y sobre las respuestas del huésped a la defoliación, puede reducir el secues-
tro de carbono. 

Haynes et al. (2014) investigan los efectos de los cambio de clima durante el pe-
riodo 1800 a 2011 en la aparición, severidad y frecuencia de las plagas de cinco espe-
cies de insectos defoliadores (1. Bupalus piniarius, 2. Panolis flammea, 3. Lymantria
monacha, 4. Denrdolimus pini, 5. Diprion pini) en Baviera, Alemania. Los resultados
evidencian una mezcla de relaciones positivas y negativas con la temperatura: en 2 y 4,
descenso de la plaga tras años o décadas de temperaturas suaves al contrario que en 5,
con la plaga más intensa con estíos cálidos, y con solo efecto aparente de las precipita-
ciones (sequía) en 4. El análisis de las series temporales de la irrupción de las plagas
sugiere que cambios climáticos se pueden asociar con el colapso (pérdida de ciclicidad)
de 3 y 4; sin que las prácticas forestales (uso de insecticidas) tengan especial inciden-
cia en ella. En suma, las respuestas individualistas de las diferentes especies y algunos
patrones, consistentes con el que muestran en otros sistemas forestales, incluyendo el
colapso de los ciclos poblacionales, son las conclusiones a destacar.

3.3.4. Hongos, hongos patógenos y otros parásitos

A decir de los expertos resulta difícil vaticinar las respuestas de muchos patóge-
nos de plantas al cambio climático, si bien el CO2 junto con otros factores (deposi-
ción de nitrógeno, ozono atmosférico) afectan a los patógenos en los bosques (Garrett
et al., 2006). Las condiciones de temperatura y humedad son, junto con el estado de
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desarrollo y vigor de las plantas, factores especialmente determinantes del parasitis-
mo y daños causados por hongos en los árboles y las masas forestales; circunstancias,
todas, que pueden favorecer la conversión del ataque en epifitia cuando conducen a
una mortandad masiva en zonas de cierta extensión. 

Seguidamente primero se incluyen tres trabajos de carácter general en los que,
por un lado, en uno se muestra la coevolución de hospedantes y patógenos, por otro,
dos trabajos, sobre los cambios que el clima puede producir en la ecología y biolo-
gía del parásito.

Muchos patógenos han coevolucionado con sus hospedantes y pueden, o no, ser
dañinos para ellos a largo plazo (los bosques han experimentado un amplio rango de
impactos de patógenos de los que se han recuperado); pero el calentamiento global
puede alterar su “coexistencia” y conducir a consecuencias desastrosas, lo que plan-
tea la necesidad (respecto a hongos patógenos y a insectos) de una más detallada
monitorización y evaluaciones de los eventos climáticos. El incremento del creci-
miento y la reproducción, la dispersión de propágulos y la fenología de la infección,
y los cambios en la capacidad de supervivencia en invierno de los patógenos pueden
verse alterados por el cambio de clima de forma directa; y el status nutritivo del hos-
pedante y la susceptibilidad al ataque del patógeno, la distribución, ciclos de viva y
fenología de los insectos asociados al verse afectados por el cambio climático, reper-
cutir indirectamente en los patógenos (Vose et al., 2012)

Los cambios en el clima pueden alterar la distribución, ciclos de vida y fenolo-
gía de insectos asociados a hongos patógenos, de modo que dichos cambios al inci-
dir en el insecto repercuten indirectamente en la fenología de la infección y en la ca-
pacidad de supervivencia del patógeno asociado (Dukes et al., 2009).

El incremento de CO2 y temperatura actuarán, por una parte, como fuerzas evo-
lutivas que estimulan el aumento de la fecundidad y los ciclos de infección de los pa-
tógenos; y, por otra, darán lugar a cambios en la distribución geográfica al originar
linajes y genotipos que no compartan nichos ecológicos comunes, incrementando
así la diversidad del patógeno (Chakraborty, 2013). Ante la incertidumbre de las pre-
dicciones de los modelos biofísicos este autor incorpora el concepto (prestado de la
genética de poblaciones) de valor adaptativo (fitness) como una medida de las fuer-
zas y vulnerabilidades del patógeno, explora las implicaciones de su modo de nutri-
ción al valor adaptativo y sus interacciones con las plantas que sufren un estrés abió-
tico crónico bajo el cambio climático. Con ello puede minimizarse la incertidumbre
en la predicción del modelo y desarrollar estrategias de manejo para reducir el valor
adaptativo del patógeno ante el cambio climático.

Cinco trabajos con coníferas (en uno de ellos se  trata de un parásito no fúngi-
co) se muestran a continuación.

Watt et al. (2011ª) usan un modelo de nicho basado en procesos (CLIMEX) para
predecir cambios en los años 2080 bajo distintos escenarios climáticos en Nueva Ze-
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landa; cambios que afectarían la abundancia del patógeno Phaeocryptopus gaeuman-
nii, e incrementarían los daños que causa en las plantaciones de Pseudotsuga men-
ziesii. Ello conduce a determinar las zonas previsiblemente que serán menos afecta-
das.

El potencial de distribución futuro de las importantes enfermedades producidas
en Pinus por Dothistroma septosporum y Fusarium circinatum es analizado por Watt
et al. (2011b) usando el modelo de nichos CLIMEX, basado en procesos, bajo seis
escenarios, tres modelos de clima con alta y moderada emisión de CO2. Los resulta-
dos muestran una reducción en el área potencial entre 11% y 22% para Dothistroma
y entre 39% y 58% para Fusarium, con rangos significativamente reducidos en
África, Sur América y Australia para ambas; en Norte América reducciones sustan-
ciales para Fusarium y cambios más escasos para Dothistroma; y con expansión de
ambas enfermedades en Europa y Nueva Zelanda.

Martínez Vilalta (2014) en un análisis de los papeles de los carbohidratos no es-
tructurales (CNE) en la planta, además de referirse a su implicación en el combate
frente al estrés de sequía (véase 3.4.6), hace especial referencia a su controvertido
papel en las respuestas de los árboles al ataque de patógenos con específica referen-
cia y amplia discusión al trabajo de Saffell et al. (2014). En éste último se analiza la
dinámica de los CNE y el crecimiento ante el ataque del ascomiceto Phaeocryptopus
gäumannii que coloniza el follaje de Pseudotsuga menziesii y causa bloqueo estomá-
tico y finalmente pérdida de las hojas, pero que aún infectado por el hongo mantie-
ne los niveles de CNE, declina el crecimiento del tallo principal. Los hongos patóge-
nos pueden, por tanto (Martínez Vilalta, 2014), establecer interacciones tróficas con
los árboles en las cuales puede quedar afectado indirectamente el balance de carbo-
no, aunque también directamente. Se concluye en la necesidad de mayor investiga-
ción para elucidar el papel de los CNE en los árboles.

Aun no siendo un hongo, ante la dificultad de su encuadre, se ha incluido en este
apartado el trabajo de Barret et al., (2012) sobre la infección en Tsuga heterophylla
causada por el parásito Arceuthobium tsugense, que en Alaska varía actualmente
entre 5% a altitudes de 200 m para descender a 5% al nivel del mar. Bajo la perspec-
tiva de tres escenarios climáticos futuros (A1B, A2 y B1) se vaticina un incremento
entre 374% y 757%, con diferencias entre los modelos aplicados, con una incertidum-
bre mayor que las diferencias entre los escenarios manejados.

Un segundo grupo dentro de este apartado reúne los siguientes cinco trabajos con
frondosas.

La pudrición de raíces por Armillaria spp en algunas frondosas adquiere mayor
virulencia si se produce un incremento de temperatura invernal que prolongaría su ac-
tividad en el año; y la combinación de incremento térmico y sequía en el estío hace
prever mayor agresividad en la colonización de nuevos hospedantes (Dukes et al.,
2009).

El mejor entendimiento de los factores que pueden reducir la acumulación de car-
bono en los bosques conduce a Busby y Canham (2011) a estudiar el impacto de la
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acción conjunta de un insecto exótico en EEUU, Cryptococus fagisuga y el hongo Ne-
onectria que provocan daños por la herida del ataque del insecto y el chancro gene-
rado en la misma por el hongo en Fagus grandifolia. En el este de Norte América
donde la enfermedad (BBD, bark beech disease) está presente más de 50 años se ha
producido una relación negativa entre la abundancia del parásito y la producción de
biomasa, con mayor incidencia (reducción de 11% de biomasa aérea) en poblaciones
con mayor abundancia del haya.

Los posibles efectos (opuestos) del incremento térmico (escenarios A2 y B1 en
IPCC) y de la reducción en las precipitaciones en primavera sobre el patógeno
Phytophthora cinnamomi en el suroeste de EEUU se han investigado mediante mo-
delización estocástica por Thompson et al. (2014). Los resultados evidencian una
expansión de la plausible extensión (200 000 km2) bajo las condiciones actuales y una
extensión futura, frente a una reducción de precipitaciones en primavera que reduci-
ría su hábitat.

Aguayo et al. (2014) modelizan y vaticinan los efectos de cambios ambientales
en la severidad de los brotes de Phytophtora alni, emergido en ecosistemas riparios
Europeos. Inviernos fríos del año anterior y altas temperaturas del estío anterior no
son favorables a la enfermedad y por tanto limitan la incidencia de la declinación de
la incidencia del hongo. La aplicación de un modelo SIS (véase Anexo) simula la fre-
cuencia de la declinación en el tiempo con datos climáticos históricos y muestra que
el SO de Francia es más favorable a la enfermedad que el NE, de lo que se deduce
que en dependencia de la zona de Europa el cambio climático puede impulsar o de-
crecer la severidad de la declinación del aliso.

La formación de manchitas de color rojo a negro en las hojas es un síntoma poco
específico, que afecta a muchas frondosas. En algunos casos el agente causal es un
hongo que acaba atravesando la epidermis y destruyendo los tejidos internos. El in-
cremento de CO2 puede condicionar las respuestas del ataque del hongo a las varia-
ciones de temperatura y precipitaciones, no solo alterando su intensidad sino ponien-
do en juego un efecto compensatorio en términos de eficiencia fotosintética en el hos-
pedante. En el trabajo de Mc Elrone et al. (2010) se estudia como la variabilidad cli-
mática interanual afecta la incidencia de la enfermedad causada por Cercospora li-
quidambaris en Liquidambar styraciflua, y de C. cercidola en Cercis canadensis.
Los resultados muestran que para ambas especies el aumento de precipitaciones in-
crementa los daños, mientras que el de temperaturas los hace disminuir en el árbol del
ámbar (L. styraciflua) y que la severidad de los daños se incrementa al aumentar el
CO2, si bien en cierto modo se mitigan los daños con una mayor eficiencia fotosin-
tética en los tejidos no dañados.

3.3.5. Micorrizas 

En principio cabría pensar que una mayor disponibilidad de carbohidratos deri-
vada del incremento de CO2 repercutiera favorablemente en un incremento de las mi-
corrizas y en beneficio del hospedante. Sin embargo, en la década del 2000 las refe-
rencias bibliográficas sobre las interacciones cambio climático y micorrizas eviden-
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cian tanto efectos positivos del incremento de CO2 sobre el desarrollo y profusión de
micorrizas en especies forestales, como efectos negativos o sin efectos detectables
(O´Neill et al. 1987, Ward y Strain, 1999, Olesniewicz y Thomas, 1999, entre otros).

El estudio durante cinco años de la dinámica de las micorrizas y de los rizomorfos
extrarradiculares, mediante minirizotrones, en el marco de un sistema FACE en un bos-
que de Pinus taeda, evidencia diversos efectos positivos del enriquecimiento de CO2

sobre los hongos micorrícicos: incremento en la producción y mortalidad de los rizo-
morfos, aumento de ápices radiculares micorrizados en profundidad (15-30 cm del
suelo) aunque con mayor supervivencia en suelo superficial (0-15 cm), influencia de la
profundidad del suelo en la longevidad de los ápices y los rizomorfos y también del diá-
metro en éstos últimos; todo lo cual se considera como efectos que contribuyen a la es-
timulación prolongada de PPN en el lugar de estudio (Pritchard et al., 2008).

Alberton et al. (2007) estudian la respuesta de diferentes especies micorrícicas en
sus relaciones simbióticas con Pinus sylvestris frente al incremento de CO2 y a
baja/alta disponibilidad de nitrógeno. Los resultados evidencian que ambos afectan
a la mayoría de los parámetros de hongos y plantas, con interacciones significativas
entre la especie de hongo y CO2; y, en términos generales, los autores concluyen que
el incremento del suministro de nitrógeno potencialmente mitiga la progresiva limi-
tación de nitrógeno bajo CO2 elevado. Sin embargo, Nilsson et al. (2009) muestran
que la biomasa de los hongos en las raíces y en el micelio externo se ve afectada ne-
gativamente por el cambio global.

La relación micorrizas – disponibilidad de nitrógeno (y en algunos trabajos con
aporte de fertilizantes nitrogenados) fue objeto de diferentes investigaciones en fechas
menos recientes (Turnau et al., 2001, con Picea abies; Tingey et al., 2005, con Pinus
ponderosa; Parrent et al., 2006, con Pinus taeda; Alberton et al., 2007, con Pinus
sylvestris entre otros).

Pritchard et al. (2014) investigan con ayuda de minirrizotrones las respuestas en
la producción de ápices micorrícios en un bosque de Pinus taeda en una atmósfera
enriquecida con CO2 y con adición de nitrógeno durante seis años. La estimulación
en dicha producción solo se registró un año, seguida de mayor mortalidad al siguien-
te y manteniéndose los niveles estándar el resto del experimento. Asimismo la ferti-
lización con nitrógeno hizo disminuir la dependencia de las micorrizas; también se
evidenció un descenso en la producción anual de micorrizas al incrementarse la tem-
peratura al final de primavera.

Las comunidades de hongos en el suelo juegan un papel central en el carbono al-
macenado, de ahí la importancia de conocer los posibles efectos del incremento de
CO2 atmosférico sobre las mismas. En este contexto se ha desarrollado el trabajo de
Lipson et al. (2014) en un chaparral semiárido en el Sur de California en el que se des-
criben las respuestas de la comunidad de hongos al incremento de CO2 en un experi-
mento FACE usando la secuenciación de largas subunidades de rRNA. Los resulta-
dos muestran aumento en la diversidad de hongos en múltiples niveles filogenéticos
(mayor en la proximidad de las plantas), con los patrones de diversidad más correla-
cionados con la producción de raicillas que con la materia orgánica (más relaciona-
da con la biomasa fúngica).
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Los efectos del incremento de CO2, en combinación con la fertilización nitroge-
nada, sobre las raíces finas (y particularmente de los ápices micorrícicos) en la ab-
sorción de nutrientes y la acumulación de carbono y nitrógeno son objeto del traba-
jo de Taylor et al. (2014) en un pinar sometido a dichas acciones durante catorce
años. Los resultados muestran como efecto principal el incremento de la longitud de
las raíces (más que su biomasa) al aumentar el CO2, así como el incremento de la bio-
masa de los ápices micorrícicos, pero solo en parcelas no fertilizadas, por lo que
medir solo la biomasa pasa por alto cambios rápidos en los sistemas radicales. Asi-
mismo, la aplicación de N se relaciona con un descenso de la biomasa de raíces y con
el incremento de su contenido en N y C, mientras que el incremento de CO2 no tiene
efecto significativo sobre dichos contenidos.

3.3.6. Fauna 

El cambio climático “sentido” en los últimos decenios ha dado lugar a cambios
bruscos en la distribución y abundancia de especies incluso a la posible extinción, es-
timada para 2050 en algunas regiones para el conjunto de animales y plantas entre 15
y 37% según el escenario de calentamiento previsible (Thomas et al., 2004). Los
porcentajes de extinción predichos para especies de mariposas, ranas, reptiles, pája-
ros y mamíferos sobrepasan el 60% en algunas regiones; valores compartidos (y su-
perados) por taxones vegetales en la Amazonía.

Aun siendo la fauna parte integrante de los ecosistemas forestales, la profusión
de trabajos que conciernen a los efectos del cambio climático sobre el comporta-
miento, el desarrollo, las migraciones y las pérdidas de biodiversidad poblacional de
los diferentes grupos taxonómicos, sobrepasan esta revisión centrada en el ámbito ve-
getal y, más específicamente, en especies arbóreas. No obstante, a modo de ejemplo,
se reseñan algunos trabajos por su amplitud o peculiaridad o por su específica refe-
rencia a la Península Ibérica.

En un estudio de revisión de Rodenhouse et al. (2009) se concluye que en los
bosques del noreste de América del Norte los grandes cambios climáticos que ten-
drán lugar en invierno afectarán la supervivencia, distribución y abundancia de la
fauna nativa. En el caso de los mamíferos que hibernan (p.e. murciélagos) se verá
afectado su suministro de alimentos; en el caso de los alces, un efecto mayor se hará
sentir al alterar sus relaciones de hospedante a parásito con las garrapatas. La fe-
nología, la abundancia y los cambios de los rangos de extensión de los pájaros se
verán también afectados, si bien en algunos casos (aquellos cuyo hábitat son los
bosques de alta montaña de abetos y piceas) no podrán emigrar. El incremento de
temperaturas, los cambios en los hidroperiodos (las charcas efímeras son una fuen-
te crítica en su vida) y la mayor frecuencia de sequías estivales afectará a poblacio-
nes de anfibios. En respuesta a cambios de clima se espera un cambio en la distri-
bución (junto a las mariposas, varios taxones de los órdenes Ortoptera, Neurópte-
ra, Coleóptera y Hemíptera sufrirán cambios en altitud o latitud en respuesta al ca-
lentamiento), en la fenología (asincronía dependiente de los mecanismos que con-
trolan el desarrollo de planta e insecto), en la fisiología y el ciclo vital (disminu-
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ción de la fecundidad y cambios evolutivos rápidos en respuesta a altas temperatu-
ras) de muchos insectos.

Efectos opuestos se vaticinan en Gran Bretaña ante una subida de temperaturas,
beneficiosas para ciervos y ardillas cuya mortalidad provocada por inviernos fríos y
húmedos se verá reducida, a la vez que se verán beneficiados por una mayor produc-
ción de semilla y una brotación más temprana de la vegetación que les sirve de ali-
mento (Broadmeadow, 2009).

En los ecosistemas nórdicos, el desplazamiento altitudinal y latitudinal del lími-
te del bosque y de las plantas asociadas pueden alterar la disponibilidad de alimento
de herbívoros como el reno, alterar su fisiología y conducir a cambios en los siste-
mas de pastoreo con repercusiones socio-económicas (Turunen et al., 2009) traduci-
bles a otros sistemas silvopastorales de montaña.

Los resultados de Stone et al. (2010) al comparar las comunidades de artrópodos
en Pinus edulis siguiendo un registro de sequías en SE de EEUU muestran una rela-
ción positiva entre su riqueza y abundancia sobre árboles individuales y el crecimien-
to radial de éstos durante la sequía; lo que les hace sugerir que con sucesos climáticos
extremos (por ejemplo sequía) el análisis de los anillos de crecimiento puede usarse
como predictor de la diversidad de artrópodos, de forma similar al uso de  hongos mi-
corrícicos. Ello sugiere que en tales situaciones extremas pueda producirse una dismi-
nución de la diversidad multitrófica que pueda afectar en cascada a taxa asociados.

Gil Tena et al. (2009) abordan los cambios en la distribución de pájaros en Cata-
luña (NE de España) en relación con la dinámica de los bosques asociada con proce-
sos de cambio (extensión del bosque, maduración de las masas y fuegos) durante los
últimos 20 años del siglo pasado, como posibles indicadores de cambios en su bio-
diversidad. Los resultados indican que la maduración de las masas a gran escala y su
extensión por abandono de cultivos agrícolas anula los potenciales efectos negativos
de los fuegos sobre la distribución de los pájaros y condiciona la biodiversidad fores-
tal en la región.

En el amplio estudio realizado bajo el patrocinio de MARM y CSIC titulado
“Proyecciones de las áreas de distribución potencial de la fauna de vertebrados de la
España peninsular por efecto del cambio climático” (Araujo et al., 2011) se conclu-
ye que la mayor parte de vertebrados terrestres presentes en la Península Ibérica es-
tarán expuestos a contracciones significativas de sus distribuciones climáticas poten-
ciales durante los siglos XX y XXI, particularmente extremas en el escenario más in-
tensivo de emisión de gases con efecto invernadero (escenario A2 de IPCC, 2007).
Para el escenario B2 y el período 2041-2070, “la mitad de las especies de anfibios su-
frirá contracciones en las distribuciones potenciales de un 39%, la mitad de las espe-
cies de reptiles y de mamíferos de un 30% y en el caso de las aves este valor será del
32%”.Siguen subrayando los autores que asimismo “se espera que el 38% de las es-
pecies modeladas, en el escenario y horizonte temporal de referencia, deban llevar a
cabo migraciones significativas de sus distribuciones para acompañar el movimien-
to de su actual hábitat”. Ante esta problemática en el trabajo se plantean interrogan-
tes sobre las implicaciones de estos resultados, su fiabilidad, medidas a adoptar e
instrumentos disponibles para ello.
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Reviste interés conocer como los diferentes grupos taxonómicos son capaces de
seguir las escalas espaciales de desplazamiento ante el cambio climático. Los resul-
tados de Devictor et al. (2012) sobre el comportamiento de comunidades de pájaros
y mariposas a escala Europea entre 1990 y 2008 muestran desplazamientos respec-
tivos de 37 y 114 km hacia el norte, cuando si éstos se hubieran acoplado a los cam-
bios térmicos, hubieran recorrido distancias mayores, de 212 y 135 km respectiva-
mente.

3.3.7. Incendios y otras perturbaciones de orden físico

3.3.7.1. Aspectos generales

Los incendios son parte integral de la ecología de muchos bosques y configuran
su estructura al afectar la mortalidad y regeneración, las relaciones suelo-planta, la
incidencia de plagas y enfermedades y la sucesión de las especies (entre otros, Flan-
nigan et al., 2005). En la cuenca Mediterránea los incendios en los montes han acom-
pañado permanentemente a las civilizaciones asentadas en la misma a lo largo de la
historia, en ocasiones con una virulencia extrema, contribuyendo a la modificación
del paisaje y actuando como fuerza selectiva en la adaptación de la vegetación al am-
biente (Vélez, 2000). Por otra parte, en Norte América, históricamente, los incendios
forestales, frecuentes pero de baja intensidad, han tenido un efecto positivo sobre el
crecimiento y vigor de los árboles supervivientes, aunque se desconoce si dichos
efectos van a persistir con el cambio climático.

La superficie mundial afectada por incendios en el periodo 2001-2004, usando
datos del sensor MODIS (que permiten calcular el área quemada mensualmente) se
ha estimado en 2.97 - 3.74 x 108 ha; en FAO (2009) se da una cifra global de 350 x
106 ha de superficie afectada anualmente por incendios en los montes.

En los incendios forestales se emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera.
Giglio et al., (2006) dan una cifra estimativa de 2-3 Pg de carbono, a la que cabe aña-
dir las emisiones de metano y producción de aerosoles. En todo caso, las emisiones
son muy variables en el espacio y el tiempo (dados los cambios en severidad y fre-
cuencia de los incendios) aunque relacionables con el clima, de ahí el interés del aná-
lisis de las cronosecuencias complementarias de incendios y clima en prolongados pe-
riodos de tiempo. Sí cabe subrayar la existencia de una relación directa entre la in-
tensidad del incendio y la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera, la cual de-
pende (entre otros factores) de la cantidad de biomasa (en peso seco) que se prende.

El cambio climático se considera motor de cambios en los regímenes de los fu-
turos incendios al incidir en el comportamiento y las emisiones de carbono. Reviste
especial interés la cuantificación de los cambios que los incendios y los tratamientos
subrrogados (claras, fuegos prescritos) originan en el contenido de carbono en la bio-
masa y en el suelo al afectar su cuantía y capacidad de permanencia, y, consiguien-
temente, sus emisiones a la atmósfera. En este sentido, Boerner et al. (2008) desta-
can la importancia de poner en práctica tratamientos diferentes en la gestión de los
incendios respecto a su contenido en carbono. 
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Los modelos de simulación de incendios suministran información de utilidad
para la previsión y puesta en marcha de posibles actuaciones de prevención (selvíco-
las, fuegos prescritos), detección y combate del fuego. En las décadas pasadas se han
puesto en juego diversidad de modelos globales y regionales para la simulación de in-
cendios (MCG, por Stocks et al., 1998), RCMs por Liang et al. (2007), modelo SOC-
FUS por Pueyo (2007) y de diversos índices [índice meteorológico de incendio,
CFFWI, por Amiro et al. (2004); índice FFDI por Pitman et al. (2007); RCM-FFWI
por Moriondo et al. (2005), entre otros]. Asimismo se aplican índices de tasa de se-
veridad diaria y acumulativa (Daily-and Acumulative-Severity Rating, DSR y ASR
respectivamente) y de intensidad del fuego en su frente (HFI, Head Fire Intensity)
como indicadores de la dificultad de control del incendio, con el fin último de plani-
ficar acciones de gestión con que afrontar los efectos negativos previsibles.

Las investigaciones reseñadas en este capítulo muestran el aporte de más infor-
mación en países y ecosistemas ya tratados en años anteriores y, también, la incor-
poración de otros nuevos. Su agrupación en cuatro bloques atiende a su condición
de bosques templados y tropicales, y bosques boreales, su magnitud (megaincen-
dios) y su peculiaridad. En las tablas se resumen los datos de los trabajos enumera-
dos en cada bloque a efectos comparativos.

El trabajo de Sommers et al. (2014) sirve de introducción, presentación y com-
pendio de un conjunto de trabajos con los incendios naturales, el carbono y el clima,
como protagonistas, algunos de los cuales constan en las siguientes referencias. Los
autores subrayan la influencia de los incendios naturales en el ciclo global del carbo-
no durante los 420 millones de historia de la Tierra, la condición del CO2 como con-
ductor dominante del actual cambio climático y de las emisiones de carbono en los
incendios naturales, su difícil cuantificación en cantidad y composición dada la va-
riación de los ecosistemas y las condiciones meteorológicas del fuego; así como la
predicción de potenciales emisiones y las estrategias de mitigación del cambio climá-
tico y papel de los bosques en el secuestro de carbono.

En los ecosistemas adaptados al fuego, a menos que ocurra un cambio brusco, el
balance de carbono es cero. Sin embargo a escalas espacial y temporal reducidas los
incendios naturales alteran este balance, sien las mediciones de emisiones de carbo-
no por fuegos naturales pueden sub- o infraestimar la dinámica fuente-sumidero de
carbono y dar lugar a retroalimentaciones en el sistema climático. En este contexto
la síntesis de Loehman et al. (2014) da una descripción de los conductores ecológi-
cos de los incendios y el carbono en los ecosistemas forestales (clima, eventos mete-
orológicos, vegetación) a escala espacial y temporal, cuyo conocimiento es crítico
para anticiparse y responder a los cambios esperables en las próximas décadas y si-
glos.

Hellman et al. (2014) llevan a cabo una revisión de las emisiones de carbono en
los fuegos y sus interacciones con el clima: la dinámica de la pluma de humo (altu-
ra e impacto de gases) en el clima, modelos y sensores remotos para la predicción y
medición de su altura), reacciones químicas de los constituyentes de la pluma (des-
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tino atmosférico y su relación con el forzamiento radiactivo) y potencial de transpor-
te (regional, nacional., intercontinental) de las emisiones incluyendo el carbono negro.

El aumento de los incendios forestales en muchas regiones de la Tierra bajo un
cambio climático consecuencia del efecto invernadero está bien constatado. En el
trabajo de Liu et al. (2014) se subraya que junto a este efecto los fuegos son también
participantes en el cambio, ya que las partículas de humo reducen la radiación solar
absorbida por la superficie terrestre, se produce una supresión de nubes y precipita-
ciones y la promoción de anomalías como las sequías; y el carbono negro de dichas
partículas tiene también efectos de calentamiento de la atmósfera baja y media al pro-
vocar efectos diferentes de la radiación. El forzamiento radiactivo por las partículas
de humo requiere futuros estudios.

Larkin et al. (2014) analizan las causas de las incertidumbres que provocan las di-
ferencias entre métodos de estimación de incendios forestales naturales debido a las
fluctuaciones interanuales en la severidad estacional, las diferencias entre regiones,
incluso los diferentes patrones meteorológicos día a día; y ponen énfasis en la varia-
bilidad entre modelos y la necesidad de progresaren los inventarios de emisiones.

Los componentes mayoritarios emitidos en los incendios son CO2, CO y CH4, a
los que se añaden compuestos orgánicos volátiles otros que el metano (VNMOC),
como son benceno, formaldehido, etanol, ciclohexano, y, también, óxidos de nitró-
geno (NO + NO2), NH3 y SO2. Estos últimos juegan un papel en el forzamiento ra-
diativo a través de procesos químicos que impactan los niveles de CO2, CH4 y O3 en
la atmósfera. Urbanski (2014) pasa revista al tema enfocado a las emisiones en EEUU,
sus tipos de vegetación, el forzamiento radiactivo y el clima.

El consumo de combustible (pirólisis y combustión), proceso básico de la com-
bustión de biomasa que conduce a emisiones de GEI, ha conducido al desarrollo de
diversos modelos que presentan limitaciones en la predicción del consumo en rela-
ción con las copas, capas profundas de materia orgánica, restos de madera descom-
puesta que pueden contribuir a dicha emisión. En la revisión crítica de Ottmar (2014)
se pasa revisa a estos aspectos y a la falta de información sobre los mismos.

Los incendios forestales son una fuente de GEI, carbono negro y aerosoles que
dependen de las características del combustible y de las condiciones y dinámica de
la combustión. Los efectos del cambio climático en el crecimiento de la vegetación
y en la distribución del combustible pueden afectar las características y cantidad de
las emisiones; el más profundo conocimiento de los combustibles (propiedades físi-
cas y químicas de las especies vegetales) mejorarán las estrategias de mitigación ante
las nuevas condiciones (Weise y Wrigh, 2014).

En paralelo con el trabajo anteriormente citado, Hao y Larkin (2014) describen
y comparar los principales sistemas (p.e. MODIS, GOES) y datos de caracterización
de áreas incendiadas, subrayan los mayores vacíos en el conocimiento y los progre-
sos para el mejor entendimiento de la actividad de los fuegos.

A continuación, se reseñan los trabajos del último sexenio divididos en cuatro
grupos: Bosques templados, mediterráneos y eucaliptares, y tropicales, Bosques bo-
reales, Incendios severos y Megaincendios e Incendios peculiares, viento y tifones.

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático172



3.3.7.2. Bosques templados, bosques mediterráneos y eucaliptales

Un aspecto de interés es la cuantificación de la cantidad de carbono que subsis-
te en el ecosistema tras la emisión de CO2 en la combustión, en función de las carac-
terísticas de la masa forestal afectada y su grado de supervivencia que serán determi-
nantes en la elección de estrategias de manejo post-incendio con el objetivo de miti-
gación del carbono atmosférico. En bosques de coníferas de Sierra Nevada, EEUU
(Powers et al., 2013) tanto si sobrevive un porcentaje elevado de árboles tras el incen-
dio como si la mortalidad es elevada, pero no se lleva a cabo retirada alguna de la ma-
dera, a los diez años del incendio los contenidos medios en carbono son mayores
(206 ± 31 Mg ha-1 y 282 ± 31 Mg ha-1 respectivamente) que si se lleva a cabo una corta
a matarrasa y se procede a una plantación sustitutiva (137 ± 13 Mg ha-1).

Kochanski et al. (2013) testan la viabilidad de usar un modelo incendio-atmós-
fera (WRF-Sfire) en el que se combina el modelo de predicción e investigación del
tiempo (Weather Research and Forcasting model, WRF) con un código de incendios
que implementa un modelo del comportamiento del fuego en superficie (SFIRE) ba-
sado en fórmulas semi-empíricas que calculan la tasa de la línea del fuego para simu-
lar incendios en tiempo real. Aplicado a dos grandes incendios en Santa Ana (EEUU)
el estudio demuestra que se obtiene una razonable precisión en la predicción del
viento y extensión del incendio a una velocidad de ejecución que haría posible una
predicción del incendio en tiempo real.

En el mosaico de rodales de Pinus ponderosa del suroeste de EEUU, Dore et al.
(2008) miden el intercambio de CO2 en dos rodales, uno quemado y otro no. A los
diez años el primero era una fuente de carbono (109 ± 6 g m-2 año-1), la respiración
del ecosistema era más baja (480 ± 5 g m-2 año-1) e incluso en mayor grado lo era la
producción primaria bruta (372 ± 13 g m-2 año-1) frente a la condición de sumidero de
carbono del rodal no quemado (–162 ± 23 g m-2 año-1), la respiración del ecosistema
(710 ± 54 g m-2 año-1) y la producción primaria bruta (858 ± 37 g m-2 año-1). Estos re-
sultados ponen de manifiesto la posible persistencia durante décadas de las pérdidas
de carbono por incendios dada la lenta recuperación de la producción primaria bruta.

En un estudio posterior del mismo grupo (Dore et al., 2012) se comparan los
efectos sobre los flujos de carbono generados en la práctica de una clara con los pro-
ducidos por un incendio en dos bosques de Pinus ponderosa en el Norte de Arizona
(EEUU). En el bosque incendiado y convertido en un pastizal disperso, el paso de su-
midero a fuente de carbono se prolongó al menos durante 15 años tras el incendio,
mientras que en el que fue objeto de una clara sólo se redujo la condición de sumi-
dero por dos años, y al tercer y cuarto año incluso quedó reforzada dicha condición
en comparación con el control al reducirse la aridez y la limitación de la sequía a la
absorción de carbono.

Keeling et al. (2012) en su estudio con Pinus ponderosa (especie adaptada al fuego)
miden el crecimiento radial en árboles de bosques objeto de fuegos repetidos, de baja
intensidad en el siglo XX, al objeto de probar si se producía un efecto positivo en el cre-
cimiento de los árboles supervivientes, que comparan con otros no quemados durante
los últimos 70 años. Los resultados muestran que sólo en un lugar el crecimiento a
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largo plazo fue mayor en los rodales quemados respecto a controles; en el resto, en los
lugares con fuegos repetidos el crecimiento radial fue menor que en los controles en los
últimos años con inviernos y primaveras más secos. Esta tendencia de respuesta nega-
tiva al fuego en bosques añosos puede tener repercusiones en los futuros escenarios cli-
máticos.

Los efectos de la interacción cambio climático e incendios sobre una masa ma-
dura de Pinus contorta y de un regenerado de la misma especie se analizan (Smith-
wick et al., 2009) en dos escenarios climáticos (modelos de circulación general Ha-
dley—y Canadian Climate Center— CCC) usando el modelo neta del nitrógeno bajo
ambos escenarios y clases de edad; el mayor incremento del carbono total del ecosis-
tema en rodales maduros en ambos escenarios; un incremento menor en el regenera-
do para el escenario CCC, que se hace negativo en el escenario HAD. Estas respues-
tas delatan variación por efectos de la edad del rodal y de su densidad tras el fuego,
así como la influencia del modelo aplicado, lo que refleja las complejas relaciones
existentes entre todos los múltiples factores puestos en juego.

Román et al. (2013), con el uso de GIS (sistemas de información geográfica) des-
arrollan una metodología para estimar las pérdidas potenciales causadas por los in-
cendios durante el tiempo requerido para la recuperación de las condiciones previas
a los mismos en la España continental. Evalúan la vulnerabilidad a los incendios de
tres valores socioeconómicos de riesgo (potencial destructivo de estructuras en la in-
terfaz urbana- rural, la gente (víctimas) y servicios ambientales) y cuantifican los be-
neficios que reportarían medidas efectivas de prevención de incendios en dichos va-
lores en 376 584, 9170 y 22 290 euros km-2 respectivamente.

El citado índice canadiense FFWI es aplicado para predecir la superficie quema-
da y el número de incendios en montes de Portugal con relaciones significativas (Car-
valho et al., 2008). En un estudio posterior el mismo grupo (Carvalho et al., 2010)
concluye que para un escenario climático de 2 x CO2 no resulta apropiado el uso de
relaciones históricas entre incendios, superficies quemadas, condiciones meteoroló-
gicas y componentes del citado sistema FFWI, por lo que no sería útil en un futuro
para Portugal. Los autores vaticinan, asimismo, incrementos anuales de incendios en
la superficie de bosque de 1.4% a 7.8%, con mayor actividad en distritos del norte y
centro del país, en relación con el aumento de temperatura, descenso de precipitacio-
nes y aumento del índice FFWI.

Lucash et al. (2014) aplican el modelo LANDIS-II para simular como el fuego y
el cambio climático cambian los efectos de la disponibilidad de nitrógeno mineral en
un pinar en New Jersey (EEUU) caracterizado por pequeños y frecuentes fuegos y ve-
getación resiliente a los mismos. Los resultados muestran poco efecto del fuego a la
reducción del nitrógeno, pero sí tiene efecto a largo plazo si se une al fuego el cam-
bio climático, de ahí la importancia de incluir la dinámica del nitrógeno al simular los
efectos del cambio climático sobre la productividad forestal.

Hurteau et al. (2014) cuantifican el crecimiento y el contenido en carbono en un
bosque mixto de coníferas en Sierra Nevada (California) para cuatro escenarios cli-
máticos (modelo de circulación general, MCG) para bajas y altas emisiones, escena-
rios que combinan con un rango de tratamientos de reducción de combustibles; y
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comparan el contenido en carbono simulado en dos periodos (2020 a 2049, y 2070 a
2099) tomando como línea base el periodo1970-1999. Los resultados muestran que
MCG, la composición del bosque y el periodo de simulación influyen en los cambios
del contenido en carbono en el arbolado, con respuestas diferentes según el escena-
rio. La influencia de los tratamientos de mitigación del fuego fue consistente con
cada combinación MCG y escenario de emisión. Los tratamientos que incluyen fue-
gos prescritos tienen mayor ganancia de carbono respecto a la línea base en conjun-
to, si bien la influencia de los tratamientos variaba entre los MCG. Asimismo, las si-
mulaciones incluían los efectos de los cambios de clima sobre la probabilidad de in-
cremento de incendios y los efectos de los tratamientos de manejo sobre los conteni-
dos de carbono.

En la misma zona geográfica Loudermik et al. (2014) con un modelo de simula-
ción LANDIS II exploran la eficiencia de cinco escenarios de tratamientos del com-
bustible, dos regímenes de fuegos (contemporáneo y futuro) y combinación de cla-
reos en la mitigación de los incendios y el efecto sobre el carbono del bosque. Los
resultados muestran el mantenimiento del bosque como sumidero de carbono con
independencia del tratamiento, la mayor efectividad de los tratamientos a mayor con-
tinuidad en su aplicación estratégicamente aplicados en las áreas de ignición eleva-
da y la creación de mayor diversidad en el bosque conducente a masas de coníferas
más mezcladas con mayor proporción de especies más resistentes al fuego. En suma,
los fuegos prescritos, en pequeña cantidad, reducen el riesgo de incendios, incremen-
tan la resiliencia del bosque y benefician a largo plazo la gestión del carbono.

Los bosques de las Montañas Rocosas centran la revisión de Rocca et al. (2014)
sobre los efectos de cuatro alternativas de manejo ante los incendios: Combate del
fuego, sin intervención ante fuegos naturales, fuegos prescritos y clareos mecáni-
cos. Se concluye que sus efectos varían según el tipo de bosque dada su gran diver-
sidad, si bien una evaluación a gran escala suministra una guía e identifica las ne-
cesidades de investigación sobre cómo actúan los cambios inducidos por el clima.
Así, bosques con aumento de temperaturas y estaciones más secas son proclives a
mayor frecuencia de incendios, a la reducción de la productividad si hay limitacio-
nes de agua (Pinus monophyla, Juniperus osteosperma). En cualquier caso, estas
evaluaciones a gran escala identifican cambios en la producción de combustible y
las condiciones forestales que afectarán a los cuatro principales ecosistemas fores-
tales de la región.

En un contexto similar, Mitchell et al. (2014) sintetizan las interacciones cambio
climático-incendios en el Sureste de EEUU, territorio con grandes extensiones de
fuegos prescritos y de fuegos naturales. Las predicciones para las cinco décadas pró-
ximas de un incremento térmico de 1.5 ºC – 3.0 ºC y, también, incremento de la va-
riabilidad en las precipitaciones, pueden incrementarse los incendios y, simultánea-
mente, disminuir los fuegos prescritos al reducirse la posibilidad de llevarlos a cabo.
Es posible la reducción en la capacidad de secuestro de carbono, con cambios en la
composición de los bosques y pérdida de diversidad biológica al reducirse los fuegos
prescritos, con efectos negativos complementarios en la calidad del aire por la mayor
presencia de incendios naturales. La mitigación de los efectos negativos de las inter-
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accione cambio climático-incendios requerirá explotar ventanas climáticas estaciona-
les e interanuales que propicien los fuegos prescritos.

Holsinger et al. (2014) con un incendio espacialmente explícito y un modelo de
vegetación (FireBGCv2) ligados en una ecuación de regresión empírica, predicen las
temperaturas de los cursos de agua en una cuenca de las Montañas Rocosas (EEUU)
y comparan los impactos (aumento) sobre las mismas del incendio y del incremento
de temperatura del aire asociado con futuros escenarios climáticos. A escala de cuen-
ca el 90% del aumento de temperatura era achacable al cambio climático; si bien a es-
calas temporal y espacial menores, a corto plazo, las temperaturas de los cursos de agua
eran también sensibles a los incendios. Se concluye que el calentamiento de los siste-
mas ribereños debe tenerse en cuenta a efectos de la restauración.

La evidencia de que la actividad de los incendios forestales aumenta con la alti-
tud es objeto del análisis hecho por Román-Cuesta et al. (2014) en una región Andi-
na (> 2.000 m s.n.m.). Sus resultados para el periodo 1982-2006 no encuentran tal evi-
dencia, sino una respuesta síncrona y casi cíclica, a lo largo de la misma, en los fue-
gos producidos, lo que sugiere un forzamiento climático con alta frecuencia sobre las
respuestas de fuegos a escala subcontinental en los Altos Andes, sin relación signifi-
cativa con la variabilidad de ENSO (oscilación del Sur por El Niño), si bien con una
influencia climática a través de un patrón de precipitaciones en dientes de sierra
(picos antes de los incendios seguidos por rachas de sequía y bajas temperaturas; y
ello con mayor influencia que las humanas locales.

En un tercer grupo figuran trabajos con fuegos en bosques mediterráneos.

Regato (2008) describe las estrategias de adaptación de la vegetación al fuego en
el ámbito mediterráneo y transcribe información de Giannakopoulos (2006) sobre los
riesgos de incendios en diferentes países del Mediterráneo basados en el índice FFWI,
anteriormente citado. Estas evidencias apuntan a su intensificación en determinadas
épocas del año, así como a la mayor incidencia en montañas y mesetas interiores, y
menor en zonas costeras.

En el trabajo de Dimitrakopoulos et al. (2011) se muestra la existencia de una ten-
dencia en aumento y una correlación significativa entre la producción de incendios
forestales, área quemada y sequía expresada por el índice de precipitación estanda-
rizada SPI en Grecia durante el período 1961 a 1997. El análisis de los episodios de
sequía evidencia que junto a ésta existen otros factores implicados en el origen y ex-
tensión de los incendios.

La aplicación de técnicas de series temporales de incendios durante los últimos
130 años en el Levante Peninsular Español lleva a Pausas et al. (2012) a señalar que
la continuidad de la despoblación rural y el aumento de combustible anejo a la misma
en los montes Mediterráneos son los principales causantes de un cambio brusco con
aumento en la frecuencia y magnitud de los incendios forestales a partir de 1970; y
que, frente a la pobre relación encontrada entre condiciones climáticas anteriores a
dicha fecha e incendios, dicha relación es fuerte a partir de la misma, lo que sugiere
un papel de la acentuada sequía existente en las últimas décadas.
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En el trabajo de Turco et al. (2013) se muestra que la variabilidad interanual en
los fuegos forestales estivales en Cataluña en el periodo 1983-2007 está significati-
vamente relacionada con las precipitaciones y la temperatura máxima en dicho perio-
do; también relacionada con condiciones climáticas previas. Un modelo de regre-
sión simple explica 76% de la varianza de la superficie quemada y hasta 91% de la
varianza del número de fuegos; lo que hace sugerir que el modelo puede usarse para
una tendencia positiva si no hay mejoras en la respuesta de los incendios a diferen-
tes escenarios climáticos, asumiendo que las interacciones clima-vegetación-com-
portamiento humano-incendios no cambiaran significativamente.

Los mismos autores (Turco et al., 2014), en el mismo contexto encuentran una res-
puesta negativa entre número de incendios y tendencias climáticas en los últimos 40
años; respecto a superficie incendiada se compensan la mayor inflamabilidad con la
estructura del combustible y se obtiene una respuesta ligeramente negativa a la tenden-
cia. En suma el incremento de temperatura puede promover una tendencia positiva en
el número de incendios si no se llevan a cabo mejoras en el manejo de los incendios.

Sarris et al. (2014) investigan el papel de las plantas freatófitas (con raíces pro-
fundas, que sobreviven en el seco estío Mediterráneo) frente a las terófitas (con raí-
ces superficiales) en la formación y propagación de los incendios forestales. Usan-
do un conjunto de parámetros medioambientales concluyen que donde prevalecen los
cinturones de vegetación termo y medio Mediterránea las precipitaciones superan a
las temperaturas en la determinación de la superficie quemada, pero ambas tienen
igual repercusión en la explicación del número de fuegos. En las zonas más secas las
lluvias de otoño e invierno reducen la superficie quemada durante los estíos siguien-
tes al mejorar el contenido en agua de las freatófitas; las precipitaciones en primave-
ra tardía promueven tanto la superficie quemada como el número de fuegos al acu-
mularse la biomasa de terófitas.

Bedia et al. (2014) presentan escenarios de peligro de incendios futuros en los pa-
íses circunmediterráneos de Europa y África con proyecciones climáticas regionales
en el proyecto ENSEMBLES (véase Anexo) de la UE y usando el índice Canadiense
FWI se muestra una señal positiva en el potencial de peligro de fuego en extensas
áreas del Mediterráneo y se apunta a un elevado potencial con el tiempo. Asimismo,
se discuten las relaciones incendios-clima, en las condiciones actuales y futuras a
tenor de los datos de clima observados y las superficies quemadas a lo largo de un
gradiente representativo del área.

Se dedica un grupo específico a eucaliptares (4) y bosques tropicales (1).

Los fuegos prescritos reducen la carga de combustible, la cual se ve afectada por
el clima. Sin embargo Penman y York (2010) encuentran que en bosques de Eucalyp-
tus costeros en Australia para 2070 los niveles de reducción en la carga de combus-
tible bajo distintos escenarios de cambio climático no hacen pensar que conduzcan a
cambios en el papel o valor de los fuegos prescritos.

Matthews et al. (2012) examinan el comportamiento ante el fuego y combustibi-
lidad del material en eucaliptares secos en el Sureste de Australia ante un clima más
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templado y más seco mediante dos modelos climáticos. Los resultados muestran
menor cantidad de combustible de pequeño tamaño pero mayor capacidad de quemar-
se al tener menor contenido en agua; así como una mayor tasa de extensión. Un mo-
delo apunta al mejoramiento en el comportamiento ante el fuego al reducirse la carga
de combustible, mientras que en el otro modelo los cambios inducidos en el compor-
tamiento ante el fuego son de similar magnitud a los causados directamente por sen-
sibilidad al clima. La proyección de cambios en el riesgo de incendios requiere mo-
delizar tanto los cambios en la vegetación como en el clima. 

Bennett et al. (2014) cuantifican los contenidos en carbono en biomasa aérea, ma-
dera muerta, mantillo y suelo en un eucaliptar mixto Australiano tras ser objeto de di-
versos tratamientos de fuegos prescritos durante 27 años. La suma de contenidos fue
mayor en el control que en todos los tratamientos, con una diferencia media de 36 Mg
ha-1 que aumentó a 46 Mg ha-1 al hacerlo la frecuencia de los fuegos. La intensidad y
severidad del fuego, el combustible, la lluvia antes y después, el tiempo del fuego y
la topografía fueron los factores más importantes por esas diferencias. Intervalos más
próximos a 10 que a 3 años y estrategias que minimicen la intensidad del fuego in-
cluyendo el hacerlo en tiempo húmedo (primavera) mejor que en otoño (más seco) se
recomiendan como mejores opciones.

Los incendios alteran el ciclo de los nutrientes y en función de su frecuencia al
alterarse la proporción de nutrientes en el suelo tal como evidencian Toberman et
al. (2014) en un eucaliptar de Australia al comparar las proporciones de C, P y N
tras incendios provocados cada dos y cuatro años en comparación con el control sin
incendio. Los resultados, en conjunto, muestran que la frecuencia bianual desaco-
pla el ciclo de N y P, la ratio N:P en la biomasa microbiana y las actividades enzi-
máticas; además, se muestra que el incendio indujo una brusca transición a las con-
diciones del ecosistema limitado por N durante la fase de recuperación post-incen-
dio.

El bosque amazónico, históricamente resistente a la extensión de los incendios
dados su alto contenido en humedad y la densidad del dosel arbóreo, puede también
verse afectado especialmente por la frecuencia de periodos de sequía (Cochrane et al.,
2009).

La revisión de Huteau et al. (2014) se centra en las relaciones entre fuego y clima
en el Suroeste de EEUU con visión histórica y de futuro, discutiendo las implicacio-
nes potenciales del cambio climático en la gestión de los incendios forestales y su in-
cidencia en el almacenamiento de carbono, la biodiversidad y los servicios de los eco-
sistemas, destacando el papel del manejo forestal en bosques con una inflamabilidad
en aumento ante un clima más seco y temperaturas más altas.

3.3.7.3. Bosques boreales y bosques en general

Nitschke et al. (2008) evalúan los impactos del cambio climático sobre el poten-
cial de incendios en British Columbia (Canadá) mediante el Canadian Forest Fire
Danger Rating System (CFFDRS) bajo múltiples escenarios de cambio climático. Se
pronostica un incremento de 30% en la longitud del periodo de incendios para 2070
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y un aumento del 95% en la severidad del tiempo propicio a fuegos estivales así
como un cambio rápido de la incidencia del fuego en copas. Estos hechos incremen-
tarán los riesgos con que se enfrentan los ecosistemas y la biodiversidad al cambio
climático y, en consecuencia, los costes y la dificultad de la gestión forestal.

La predicción de incendios bajo tres escenarios de cambio climático (1 x CO2, en
1975-1985; 2 x CO2, en 2040-2049; 3 x CO2, en 2080-2089) simulados por el mode-
lo canadiense de clima regional CRCM, con índices anuales de tiempo basados en
DSR (Dynamic Source Routing) y estimando los datos empíricos de iniciación de in-
cendios por rayos en 588 lugares del bosque boreal mixto en Alberta (Canadá), se va-
ticina un aumento de 1.50 de iniciación de fuegos para 2040-2049 y de 1.80 para
2080-89, respecto a las condiciones de 1975; aumentos que son independientes de
cambios en la actividad de tormentas con aparato eléctrico (Krawchuk et al., 2009).

La simulación de los efectos del fuego sobre la evapotranspiración (ET) es abor-
dada por Bond-Lambert et al. (2009) en el bosque boreal de Norte América a escala
regional (106 km2) usando el modelo de procesos Bioma-BGC, comparando la diná-
mica del fuego en el periodo 1948-1967 con el periodo 1968-2005. El valor medio
simulado de ET (320 mm año-1) descendió en las últimas décadas 1.40%, descenso
que alcanzó 3.90% en la última década. El flujo transpiratorio del dosel fue el doble
en suelos bien drenados, resultó mayor en coníferas (120 mm año-1) que en frondo-
sas, pero su descenso fue mayor. Y dado que ET estaba bien correlacionado con la
producción primaria neta, se subraya el control que puede ejercer el fuego en el ba-
lance de carbono en los bosques boreales dados los cambios en los procesos hidro-
lógicos a que conduce, especialmente en lugares poco drenados.

La estimación del tiempo de recuperación de una masa forestal que ha sufrido un
incendio es también objeto de atención. Cuevas- González et al. (2009) aplican el ín-
dice de vegetación (NDVI) y el índice de infrarrojo (NDSWIR) para analizar si exis-
ten patrones diferentes en rodales de diferente edad y en qué medida la cubierta ve-
getal preincendio afecta a la dinámica post-incendio en bosques boreales Siberianos.
Los resultados, derivados de una cronosecuencia de superficies quemadas, muestran
que los valores de NDVI y NDSWIR, tanto para especies de hojas acicular (HA)
como plana (HP), conducen a sugerir periodos de más de trece años para la recupe-
ración tras los incendios, período mayor para NDSWR (asociado con el contenido en
agua del dosel) que para NDVI (más relacionado con su verdor). Asimismo, el impac-
to inicial resulta mayor en HA para ambos índices, lo que sugiere una recuperación
más rápida que en HP.

El desarrollo de relaciones temporales y espaciales entre la temperatura del aire
y los códigos de humedad del combustible del CFFWI lleva a Balshi et al. (2009ª) a
predecir para los bosques boreales de Norte América una menor susceptibilidad de
superficie quemada en el este que en el oeste, predicción extensible a las áreas con
relieve acusado y a las de transición a la tundra. Así mismo se sugiere que la super-
ficie quemada en 2041-2050 doblara la de 1991-2000 y alcanzará 3.50 – 5.50 veces
más en la última década del siglo XXI.

En un trabajo posterior del mismo grupo (Balshi et al., 2009b) se estiman las emi-
siones por el fuego y los cambios en el carbono almacenado por los bosques borea-
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les de Norte América durante el siglo XXI bajo los dos escenarios A2 y B2 de emi-
sión del modelo climático global CGCM2. Concluyen que a pesar del incremento en
las emisiones (2.50 a 4,40 veces por década respecto a la última década del siglo XX

en función del escenario) dichos bosques se comportarían como sumideros de carbo-
no si se asume una fertilización de CO2, pero actuarían como fuente de carbono si se
excluye tal asunción, con intensidad 2.10 mayor en el escenario A2 (más caliente) que
en B2.

La falta de datos estadísticos meteorológicos y de incendios en periodos de tiem-
po prolongados y la variabilidad con el tiempo de la actividad de los incendios a
nivel regional se superponen a las incertidumbres ante cambios en el clima. Girardin
et al. (2013) muestran evidencia de un patrón síncrono de descenso de las condicio-
nes climáticas proclives a incendios y la actividad de estaciones con grandes incen-
dios en bosques boreales del Este de Canadá en los últimos 2000 años. Las simula-
ciones con datos de los últimos 20 años sugieren que el clima se tornará más seco en
las próximas décadas y conducirá a una actividad de incendios próxima al límite su-
perior del rango de incendios en la era preindustrial, que incrementada con la inciden-
cia de incendios ligada al aprovechamiento de los bosques, pondrá en riesgo la resi-
liencia de los bosques en el futuro. Se proponen el desarrollo de intervenciones sel-
vícolas con las que se emulen alteraciones secundarias (viento, insectos) necesarias
para mantener las características de los bosques (p.e. composición y clases de edad)
asociadas con la resiliencia. 

Terrier et al. (2013) aplican el modelo climático regional para predecir los ries-
gos futuros de incendios en Canadá con un experimento de dos escenarios, uno en que
la distribución del bosque no difiere de la presente y otro en que los tipos de bosque
podían extender su rango hasta ocupar su nicho climático. Los resultados muestran
que el futuro calentamiento creará condiciones favorables a la producción de incen-
dios, pero una dispersión sin límites de las frondosas del sureste puede reducir dicho
impacto y puede convertirse en una buena opción futura de estrategia de mitigación
para reducir la propagación del fuego en lugares con coníferas.

En este contexto, Groot et al. (2013) usan tres modelos de clima global (CGCM.1,
HadCM y IPSL-CM4) y los tres escenarios de cambio climático A1B, A2 y B1 (IPCC,
2007) para simular los impactos del cambio climático en los incendios en el periodo
2091-2100 en bosques boreales del Oeste de Canadá (OC) y Rusia Central (RC).
Los valores de DSR (Daily Severity Rating) y HFI (Head Fire Intensity), incremen-
tan en ambas regiones (con mayor intensidad en OC), aunque con diferencias tanto
geográficas como estacionales: HFI con niveles extremos a finales de primavera-
inicio del estío en RC, en primavera y final del estío en OC y máximos de DSR a
mitad de la estación de fuegos en ambas regiones. La emisión de carbono también se
incrementa, con tasas mayores en OC y total de emisiones más alto en RC (mayor su-
perficie incendiada). Se vaticina una alteración en la composición y estructura del
bosque y un sustancial incremento en grandes incendios.

La influencia en el contenido de carbono y nitrógeno por efecto de la combina-
ción fuego y aprovechamiento del arbolado remanente tras el mismo es objeto del tra-
bajo de Poirier et al. (2014) en un bosque boreal. Los resultados muestran que los ro-
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dales afectados por el fuego tenían menor materia orgánica (MO) y N en los horizon-
tes orgánicos, y que el aprovechamiento posterior (a los 2 años) redujo la concentra-
ción de MO en los mismos, pero la promovió en el suelo mineral. Se concluye que la
perturbación mecánica de un rodal recién incendiado puede contribuir a la mezcla de
suelo forestal y MO con el suelo mineral e influenciar la profundidad de la distribu-
ción de MO y N en el perfil del suelo.

Los trabajos descritos a continuación conciernen a aspectos generales y bos-
ques sin especificar.

Cabe iniciar este apartado haciendo referencia específica al trabajo de Giglio et
al. (2006), anterior al periodo considerado, en que se constatan los trabajos corres-
pondientes a incendios en bosques templados y tropicales, con los datos sobre super-
ficie global de incendios.

La variabilidad espacial, factor clave en la cuantificación del flujo de CO2 es di-
fícil de predecir. Enlazando con el trabajo anterior, Dore et al. (2014) cuantifican los
efectos de fuegos prescritos y aprovechamientos en dicha variabilidad en el bosque
mixto de coníferas a que se ha referencia anteriormente. Los resultados muestran un
incremento del coeficiente de variabilidad espacial en el flujo de CO2 del suelo de
32% (control) a 37% (con fuego prescrito) y 49-51% en los lugares aprovechados (sin
y con ripping respectivamente). La variabilidad espacial no se vio afectada por la dis-
tancia entre localidades de medición, se correlacionó con la biomasa de raicillas y ho-
jarasca en el control, y negativamente con la densidad del suelo; y no se correlacio-
nó con su contenido en agua y temperatura. Se subraya la conveniencia de llevar a
cabo suficiente número de mediciones para conseguir una cuantificación fiable de la
dinámica del carbono en sistemas perturbados.

Los beneficios derivados de los fuegos prescritos en la lucha contra los incendios
forestales pueden entrar en conflicto con las necesidades de mitigación del carbono
ante el cambio climático. Clark et al. (2014) pasan revista a estudios de campo, me-
diciones de flujos y simulaciones, para evaluar como el uso de fuegos prescritos
puede afectar la dinámica del carbono en los bosques a corto y largo plazo. Tras un
fuego prescrito, concluyen que en base anual la productividad del ecosistema es ne-
gativa el primer año, pero positiva los años siguientes, y alcanzarse la neutralidad de
carbono en 2 a 3 años; y que, en definitiva, en áreas proclives a incendios, el fuego
prescrito tiene escaso efecto a largo plazo en la dinámica del carbono. Específicamen-
te, la conversión a gran escala, a plantaciones jóvenes de Pinus taeda para fibra y bio-
combustibles, en el Medio-Atlántico de EEUU, incrementará el riesgo de incendios
como ocurrió en épocas pasadas.

Flannigan et al. (2013) aplican los tres modelos de circulación general y los tres
escenarios de emisión antes mencionados para estudiar la influencia potencial del
cambio climático en la severidad estacional global de los incendios en el Hemisferio
Norte y calcular la tasa de severidad acumulativa (CSR, Cumulative Severity Ra-
ting), así como la duración del periodo de incendios para 2041-2050 y 2091-2100, to-
mando como línea base el periodo 1971-2000. Los resultados muestran aumentos en
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CSR para todos los modelos y escenarios, triplicándose su valor y prolongándose su
duración hasta 20 días al año respecto a la línea base para el Hemisferio Norte al final
del siglo. Esta mayor severidad futura pone en entredicho la efectividad del manejo
convencional del bosque actualmente puesto en práctica.

Wimberly y Liu (2014) pasan revista a reciente literatura sobre clima, fuegos y
gestión forestal en el Noroeste del Pacífico y resumen los cambios proyectados ante
futuros regímenes de incendios que puedan afectar al secuestro de carbono y otros
factores medioambientales. Se destacan los tratamientos de fuegos prescritos en com-
binación con las claras como los más efectivos en la reducción de la severidad de los
incendios en los tipos de bosque seco; si bien se requiere mayor información en el co-
nocimiento del fuego en los bosque húmedos con la incorporación de conductores cli-
máticos a gran escala y procesos que operen a nivel de territorio, subrayándose la im-
portancia de identificar los puntos calientes más sensible a los cambios futuros.

3.3.7.4. Incendios severos y megaincendios 

Especial atención merecen los llamados megaincendios, sucesos de gran magni-
tud causantes de daños catastróficos en vidas humanas y pérdidas materiales, que su-
ceden con frecuencia inusitada en diferentes partes del mundo, ligados a condiciones
meteorológicas previas al incendio que prevalecen durante el mismo.

Se separan dos grupos: uno con nueve trabajos de perspectiva general y, también
específicos de bosques del hemisferio norte, y el otro con relación a clima mediterrá-
neo en sentido amplio (Sur de Europa, Oeste de EEUU y Australia).

En el trabajo de Ryan y Opperman (2013) se hace referencia a LANDFIRE
(Landscape Fire and Resource Management Planning Tools Project) base de datos
disponibles on line, creada en respuesta a los megaincendios y a la necesidad de dis-
poner de datos geoespaciales, sobre vegetación, combustibles y terreno, su compor-
tamiento en los incendios y sistemas de predicción y decisiones en su manejo.

El análisis de la equivalencia de habitat (Habitat Equivalency Analysis) se ha
usado para evaluar las pérdidas ecológicas y la restauración compensatoria a las mis-
mas tras incendios severos (Hanson et al., 2013). En función del hábitat, la recupe-
ración puede prolongarse a un siglo para bosques añosos.

El proceso de regeneración y recuperación de un bosque mixto dominado por
Pinus yunnanensis tras un megaincendio en China, tras la puesta en práctica de di-
versos métodos de regeneración muestra que tras cinco años del evento la recupera-
ción natural de la especie resultó más eficiente que la plantación con la misma (Tang
et al., 2013).

En el trabajo de Beverly et al. (2011) se investiga la relación entre la actividad de
incendios y la variabilidad climática en el Hemisferio Norte representada por AMO
Atlantic Multidecadal Oscillation, encontrándose una correlación positiva con las se-
ries de grandes fuegos (> 10 000 ha), así como con las evacuaciones relacionadas con
el fuego y la supresión de gastos en su eliminación entre 1975 y 2007. La relación con
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AMO se relaciona más estrechamente durante un periodo en que predomina la fase po-
sitiva (AO, Artic Oscillation) y la PDO (Pacific Decadal Oscillation) entre 1989 y
2001. La correlación positiva entre velocidad del viento de evacuación máxima y
AMO sugiere que el viento pueda ser el factor causal en la relación AMO- fuegos.

Liu et al. (2013) investigan las tendencias del potencial de “incendios salvajes”
en EEUU en condiciones climáticas regionales diarias actuales (1971-2000) y futu-
ras (2041-2070) obtenidas del escenario HadCM3 y el modelo climático regional
HRM3. El potencial de fuego se mide con el índice KBDI (Keetch-Byram Drought
Index) determinado por las temperaturas máximas diarias y las precipitaciones, exa-
minando también el impacto de la humedad relativa y la velocidad del viento por
comparación de KBDI con el índice mFFWI (Forsberg Fire Weather Index). Se mues-
tran las regiones con expectativas de incremento de los incendios con la tendencias
de calentamiento como causa principal del mismo, la variabilidad interanual e inte-
restacional, la mayor intensidad en verano y otoño, con periodos de incendio más pro-
longados, aunque también con regiones con efectos menos pronunciados debido a
cambios en la humedad y el viento.

Se ha apuntado (Adams, 2013) que los megaincendios son reacciones positivas
a climas en cambio vía emisiones de carbono. Las barreras físicas naturales (distan-
cia, topografía, clima) y artificiales (cortafuegos, siembras de especies ignífugas)
entre los bosques adaptados a regímenes con baja a moderada intensidad de incendios,
por una parte, o con incendios menos frecuentes pero más intensos, pueden verse ven-
cidas al confluir un continuo incremento de la carga de combustible, y por otra parte
un clima en cambio, contribuyen al incremento de la frecuencia e intensidad de los
incendios. Ante un futuro climático lleno de incertidumbres, en climas templados se
puede mitigar la extensión de incendios de gran escala e intensidad reduciendo el
combustible mediante acciones selvícolas (claras), evaluando los impactos sobre la
biodiversidad de los pequeños incendios a intervalos de 5 a 10 años y acudiendo al
fuego controlado que evite grandes cambios en la vegetación y la biomasa, así como
en el contenido en carbono. Cabe añadir el efecto de control de la vegetación acce-
soria por la ganadería extensiva de práctica común en el área Mediterránea. 

La predicción climática de clima más caliente y seco ha hecho predecir mayor in-
tensidad y frecuencia de incendios forestales en British Columbia (Canadá), con pre-
visibles cambios intensos en el régimen de incendios hacia 2020, y con un incre-
mento de la proporción de bosque quemado cada 50 años de 34% a 93% para 2080.
Estos cambios cuestionan el uso de las características de regímenes de fuegos histó-
ricas para determinar los objetivos de conservación a nivel de territorio (Nitschke e
Innes, 2012).

Existen zonas geográficas con baja frecuencia de incendios como sucede en el NE
de Norte América (Irland, 2013) en las que algunos años, pocos, contribuyen mayo-
ritariamente a la superficie total quemada. El análisis de dichos picos en términos de
actividad mensual y diaria de los fuegos facilita las acciones de prevención y com-
bate, si bien los cambios en el clima pueden alterar el patrón registrado.

Una revisión del impacto de megaincendios en el mundo conduce a Williams
(2013a) a subrayar la importancia que tienen en su origen la sequía y la densidad del
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bosque, y la existencia de gran volumen de biomasa en extensas superficies con com-
bustible incendiable. Si se mantienen dichas condiciones y las sequías se incrementan
y extienden, se excederán las capacidades de supresión de los incendios. En contras-
te, las políticas y prácticas seguidas en bosques de Florida y Oeste de Australia con fue-
gos prescritos, a intensidades e intervalos apropiados para reducir el combustible, sir-
ven para mantener la resiliencia forestal, asegurar la biodiversidad e incrementar los
márgenes de efectividad en la supresión de los fuegos. Sin embargo, ante climas más
secos y cálidos la protección del territorio ante los incendios dependerá no solo de
dicha supresión como del manejo de los bosques, que será esencial para la reducción
de los megaincendios.

Las regiones de clima Mediterráneo vienen siendo históricamente afectadas por
incendios favorecidos por las condiciones estivales de sequía y penuria de precipita-
ciones. Dentro de esta pauta general, algunos años tienen lugar eventos extremos en
periodos de tiempo muy cortos (varios días) como ponen de manifiesto Amrauoi et
al. (2013) al analizar la distribución espacial de los incendios en la Europa Medite-
rránea en el periodo Julio-Agosto 2007-2009 con los datos obtenidos con el instru-
mento SEVIRI del Meteosat-8. La información obtenida muestra que el 90% de los
incendios persistentes (más de 10 días) ocurrieron en montes (con especies arbóreas
y arbustivas). La brevedad (2-4 días) en que tuvieron lugar los episodios más seve-
ros (2007) en Grecia e Italia, ha llevado a los autores a sugerir un modelo conceptual
para las condiciones meteorológicas que los favorecen; circunstancia puesta también
en evidencia con el análisis de los tres índices del Sistema Canadiense de Análisis de
Fuegos Forestales (CFWWIS). La identificación de las relaciones entre producción
y persistencia del incendio con el tipo de cubierta vegetal y con los modelos de cir-
culación atmosférica derivados de los datos del Meteosat se presenta como vía pro-
metedora para construir mapas de riesgo de incendios en el Mediterráneo.

En el análisis que llevan a cabo San-Miguel et al. (2013) se concluye que los me-
gaincendios en la Europa Mediterránea son sucesos excepcionales, que tienen lugar
en países con activas campañas anuales antifuegos, pero cuyos impactos sobrepasan
las medidas normales de prevención, en cuyo desarrollo concurren condiciones at-
mosféricas críticas que conducen a la concentración de fuegos en el espacio y en el
tiempo, a modo de racimos de fuego. La aparición simultánea de focos de fuego dis-
tantes y su rápida extensión restan eficiencia a los combates iniciales y solo cuando
las condiciones meteorológicas mejoran se facilita su extinción.

En Portugal los cambios en el clima y la gestión del territorio han exacerbado la
magnitud de los incendios forestales en época reciente de lo que son muestra los
ocurridos en el Algarve en 2003. Ante esta nueva realidad Tedim et al. (2013) propo-
nen incrementar las capacidades de supresión de incendios en términos de efectivi-
dad (medios, premura en el combate) para evitar convertir los focos de incendio en
los días de peligro crítico en megaincendios, pero priorizando el papel de mejorar las
acciones previas de reducción del riesgo (con una mayor implicación de las poblacio-
nes) sobre la propia extinción del evento.

Si bien el número de grandes incendios es muy reducido tanto en términos ab-
solutos como relativos, la superficie quemada puede superar a la del conjunto de los
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pequeños incendios. En el Sur de Francia los grandes incendios forestales (> 100 ha)
son en número menos del 1% del total si bien suponen el 78% de la superficie que-
mada, en buena parte durante el estío (Ganteaume y Jappiot, 2013). Su número se
relaciona positivamente con zonas de vegetación arbustiva y pastos, con elevada po-
blación y baja densidad de carreteras así como con sequía en otoño a primavera,
mientras que la superficie quemada se relaciona mayormente con sequía estival,
zonas de vegetación natural arbórea y arbustiva y presión turística y desempleo.
Sólo las cubiertas arbustivas son realmente descriptores significativos de ambos pa-
rámetros.

El cambio climático puede acarrear un cambio del régimen de incendios en algu-
nos ecosistemas. Bowman et al. (2014) investigan el efecto de dos incendios segui-
dos en un bosque de Eucalyptus delegantesis (especie que requiere un fuego intenso
para la diseminación de las semillas y subsiguiente regeneración) en Australia. Si bien
el primer incendio eliminó 25% de la biomasa de árboles, pero favoreció la subsi-
guiente regeneración por la semilla diseminada, un segundo incendio mató el 95% del
regenerado, lo que, repetidamente, puede conducir a la desaparición del bosque.

Stavros et al. (2014) usan modelos lineales y proyeccciones climáticas a escala
menor para dos vías representativas (RCPs, véase Anexo) para analizar el potencial
climático de grandes incendios (> 20.324 ha) en el oeste de EEUU en el siglo XXI.
Se encuentra un incremento en la probabilidad de grandes incendios entre 2031 y
2060 para RCP 4.5 y 8.5, siendo las áreas en las que los incendios se asocian con
clima seco y cálido, en oposición a efectos de retraso de años anteriores, donde habrá
más cambios en la probabilidad de grandes incendios.

Existen también datos de megafuegos, con consecuencias trágicas, que se remon-
tan a más de un siglo, como el que tuvo lugar en la Región de los Grandes Lagos con
la muerte de 2500 personas (Williams et al., 2013b) que se ha reconstruido con vi-
sualización del evento con la incorporación de datos geográficos con ARCGIS y si-
mulación del fuego con el programa FARSITE.

3.3.7.5. Incendios peculiares, viento, tifones y otros factores físicos 

Una clase peculiar de incendios son los incendios sin llamas, que se producen en
ecosistemas como marismas, pantanos y zonas extremadamente húmedas en las que
se almacenan considerables cantidades de carbono en el suelo. Cuando la sequía del
suelo es extrema puede tener lugar en el mismo una combustión sin llamas con pér-
didas sustanciales de carbono (en suelos de Taxodium distichum en Florida alcanza
4 kg m2, (Watts, 2013) y visible liberación de CO2 a la atmósfera.

El fenómeno de fuegos sin llamas —fuego subterráneo— se ha producido en Es-
paña en el Parque Nacional Las Tablas de Daimiel que ocupa una extensión de 3.030
ha y sustenta una población de Tamarix. Un descenso prolongado y profundo de la
capa freática, susceptible de producirse si se restringe el aporte de agua, como suce-
dió en 2009, da lugar a un incendio subterráneo en el que se produce una abundante
emisión de CO2 a la atmósfera con los consiguientes daños al ecosistema en sus com-
ponentes vegetales y animales (Álvarez, 2013; Sanchez Carrillo, 2013).
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Junto con los incendios es el viento un factor que causa daños importantes en los
bosques y, en consecuencia, altera los niveles de carbono. La cuantificación de la ac-
ción de ambos factores es objeto del trabajo de en un ecosistema boreal de Pinus
banksiana (Bradford et al., 2011). Frente a un contenido de 104 Mg ha-1 de C en la
biomasa viva, esta quedó reducida a 13.21 y 1 Mg ha-1 por acción del fuego, viento o
acción de viento más fuego posterior (ambos muy intensos). Cabe destacar, entre
muchos otros datos el contenido en los residuos de madera muerta cuantificados en
21.35 y 21 Mg ha-1 (viento + fuego), que se reduce a 9-10 si son intensos. A nivel de
ecosistema un contenido de 177 Mg ha se reduce a 106, 122, 66 y 40 Mg ha-1.

Don et al. (2012) estudian el efecto del viento sobre el contenido en el suelo en
tres parcelas de bosque en High Tatra Mountains (Eslovaquia): Dos sometidas a fuer-
te viento, con y sin aprovechamiento forestal, respectivamente, y una tercera como re-
ferente, no afectada por el viento. No se registraron pérdidas de materia orgánica en
el suelo durante los 3.50 años siguientes al vendaval; el incremento de la ratio C/N
en la parcela aprovechada indicó que la vegetación herbácea establecida compensó la
disminución del mantillo; en la parcela control el contenido de carbono aumentó en
2.20 Mg ha-1 año-1, con una acumulación mayor en el mantillo; si bien la separación
la separación de la capa de mantillo y suelo mineral requiere un muestreo simultáneo
para reducir errores.

Los efectos de un tifón que arrasó el 90% de los árboles en una plantación de aler-
ce en Japón dio lugar a un sustancial cambio de sumidero a fuente de carbono (Sano
et al., 2010) con los siguientes descensos: la producción primaria bruta en 739 g m-2

de C (64%), la respiración del ecosistema (fuertemente relacionada con la tempera-
tura del suelo) en 501 g m-2 (51%) y la producción neta del ecosistema pasó de 159
± 57 g m-2 a –80 ± 30 g m-2, durante el periodo de crecimiento.

Girardin et al. (2014), usando datos de NVVI, simulaciones de PPN y medidas
de anillos de crecimiento, documentan que el retraimiento del hielo del Ártico ocu-
rrido en los últimos 300 años ha dado lugar a un declinación del crecimiento en el
bosque boreal de Picea mariana de Norte América, que relacionan con el estrés hí-
drico incrementado (mayor demanda de agua) y el aumento de la respiración autotró-
fica. Efectos que por primera vez tienen lugar bajo circunstancias relacionadas con
el exceso de calor en un periodo de 300 años y que, posteriormente, culmina con un
régimen intenso de incendios forestales. Ello, en contraste con sucesos de reducción
del crecimiento en el siglo XIX que se asociaron con el descenso de temperaturas y
la formación de hielo en el mar.

3.4. Crecimiento y desarrollo

3.4.0. Introducción. Modelos.

Los cambios en la temperatura y la concentración atmosférica de CO2 en la atmós-
fera, y en la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo, derivados del cambio cli-
mático, influyen en la anatomía y fisiología de los vegetales y, en consecuencia, se
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traducen en cambios en el desarrollo y el crecimiento de los árboles y extienden sus
efectos al ecosistema bosque. La cuantificación de dichas variables y de los paráme-
tros derivados es clave para la interpretación correcta de los modelos que simulan los
efectos del cambio climático. Ello exige mediciones, en ocasiones complejas y pro-
longadas, que han llevado al desarrollo de sistemas asequibles experimentalmente (cá-
maras cerradas en condiciones controladas, o abiertas, en el propio campo, sistema
FACE) y a la subsiguiente extrapolación de los resultados obtenidos con los mismos
a condiciones más naturales.

Los trabajos incluidos en este ámbito se han distribuido en los ocho apartados (3.4
/.1,2.3.4.5.6.7 y 8) que se exponen a continuación. Las investigaciones que compren-
de cada uno responden básicamente a la denominación dada a su título, si bien algu-
nos de sus objetivos y resultados podrían compartirse con otros apartados de los que
son difícilmente separables.

Por otra parte, procede subrayar que los datos derivados de las mediciones en
campo, y de aquellas otras practicadas en condiciones parcialmente controladas, se
complementan con el desarrollo de modelos de simulación para explicar y, en cierto
modo, predecir el comportamiento de árboles, rodales y masas arbóreas ante el cam-
bio climático. En los párrafos que siguen, como introducción a los apartados que
conforman este capítulo se hace mención de trabajos de investigación, publicados en
décadas pasadas, con aplicación vigente, en los que se han desarrollado y aplicado al
ámbito forestal diferentes modelos gap, modelos de crecimiento y basados en proce-
sos, y modelos mixtos.

Los modelos gap (modelos de sucesión forestal, incorporados desde la ecología)
se han aplicado para simular los impactos del cambio climático en la dinámica de la
estructura, biomasa y composición de un bosque a largo plazo (Botkin et al., 1972;
Botkin, 1993; Bugmann et al., 2000; Bugmann, 2001; Badeck et al., 2001; Strigul et
al., 2008).

Los modelos de crecimiento, y los basados en procesos fisiológicos y biogeoquí-
micos, son los más ampliamente utilizados dada su eficacia para incorporar el incre-
mento de CO2 a largo plazo: CO2FIX convierte el incremento volumétrico neto anual
y parámetros adicionales en contenidos y flujos de carbono anuales de la cadena fo-
restal madera-suelo-ecosistema (Mohren,1990; Mohren et al.,1999); FORGRO inclu-
ye fotosíntesis, respiración, fenología, hidrología, nutrientes, crecimiento y desarro-
llo de la estructura forestal (Mohren et al.,1995; Kramer y Mohren,1996); DEWAR,
desarrollado para su aplicación en plantaciones forestales (Dewar,1991; Dewar et
al.,1992; Cannell et al., 1998); en TEM se describe la dinámica del carbono y el ni-
trógeno en plantas y suelos del ecosistema (Mc Guire et al.,1992; Mc Guire et al.,
2001); FINNFOR, que simula el efecto del incremento de CO2 en la fotosíntesis, se
ha utilizado para predecir la producción de madera en bosques boreales con vistas a
optimizar dinámicamente los mercados de madera (Kellomaki et al., 1993); GOTIL-
WA + se ha desarrollado para los ecosistemas mediterráneos al centrarse especial-
mente en los problemas de agua y sequía (GRACIA et al.,1997,1999); BIOME-BGC
(Biogeochemical Cycles) (generalización del modelo FOREST-BGC) para biomas
múltiples (Thornton et al., 2005); PnET-BGC, integrado en BGC y desarrollado para
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analizar ecosistemas forestales y acuáticos del noreste de Norte América (Gbondo-
Tugbawa et al., 2001); CENTURY simula la dinámica a largo plazo de carbono y nu-
trientes principales en suelo y vegetación con diferentes variables climáticas y de es-
tado (Luckay y Larocque, 2002); en MITT se comparan dichas predicciones con un
modelo estadístico (Matala et al.,2003); Keenan et al., 2008) revisan las ventajas e
inconvenientes de diferentes modelos ecofisiológicos.

La integración de modelos gap con modelos de procesos (o con sistemas de in-
formación geográfica (GIS) y datos del inventario) ha dado lugar a modelos mixtos:
Nuutinen et al. (2001); modelo MAIDEN de Misson et al. (2004); modelo RHESSys,
que acopla procesos cíclicos hidrológicos y biogeoquímicos con controles múltiples
y simultáneos (Tague y Band, 2004); modelo CASTANEA, que permite el cálculo de
la productividad primaria neta y el intercambio neto en el ecosistema (Dufrêne et al.,
2005; Delpierre et al., 2009).

3.4.1. Fotosíntesis y producción primaria

El efecto (inicialmente positivo) sobre la tasa fotosintética del aumento de tem-
peratura (en el rango fisiológico) y de CO2 en la atmósfera, así como su acción con-
junta, han sido ampliamente investigados en décadas anteriores (Taiz y Zeiger, 1998;
Overdieck et al., 1998; Kirschbaum, 2000; Grace y Zhang, 2006, entre otros); y con
especial atención el fenómeno denominado regulación a la baja (véase apartado
3.4.4). En lo que sigue se hace referencia a trabajos publicados con posterioridad, en
los que tomando como ejes temperatura y CO2 se muestra la incidencia de otras va-
riables (irradiancia, humedad, edad) y circunstancias que condicionan sus efectos, así
como las metodologías utilizadas en las mediciones y comparación entre ellas. 

Los trabajos posteriores se integran en dos grupos: en el primero  es la tempe-
ratura la variable más implicada en la investigación; en el segundo, otros factores
están ás presentes.

La elevación de temperaturas a 30º C / 24 ºC día/noche) frente a 22 ºC / 16 ºC,
en Picea mariana durante dos años (Way et al., 2008) condujo a un óptimo fotosin-
tético de temperatura más alto, pero a una fotosíntesis neta menor a temperaturas de
crecimiento, con valores más bajos de Vcmax y Jmax, así como a tasas respiratorias más
bajas (aunque no compensatorias de las menores tasas fotosintéticas), menor concen-
tración de azúcares solubles y de nitrógeno e igual contenido de almidón. Efectos
complementarios fueron una mayor termotolerancia, menor altura y ligereza de copa,
reducción en la asignación de fotosintetizados a la raíz, con menor ratio raíz a tallo,
que indica mayor susceptibilidad a episodios de sequía edáfica y menor competitivi-
dad respecto a los recursos edáficos en un clima futuro.

La importancia de la edad en los efectos del aumento de temperatura sobre la fo-
tosíntesis es objeto de investigación por Mc Millan et al. (2008) con datos de seis
rodales de bosques boreales, una amplia banda de edades (4 a 155 años) y la inclu-
sión de muy variadas condiciones de humedad. En los rodales añosos se produce
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mayor variación interanual en el intercambio de CO2 en las primaveras templadas al
iniciarse antes la fotosíntesis. Las temperaturas más suaves pueden, así, incremen-
tar la ventaja competitiva de las especies sucesionalmente tardías respecto a las más
tempranas y, al acelerar la sucesión, acortar el intervalo de tiempo entre generacio-
nes.

La adición complementaria de nieve y musgo al suelo en sus condiciones natu-
rales, en un bosque boreal Canadiense, con Picea mariana y Populus tremuloides,
(Fréchette et al., 2011) resultó en un incremento de la recuperación de la fotosínte-
sis en la primavera siguiente, efecto contrario (disminución de la misma, en mayor
grado en Picea) al que dio lugar el calentamiento provocado por la eliminación arti-
ficial de la cubierta natural de nieve y musgo, efecto que se asocia con una mayor va-
riabilidad de la temperatura. La tasa máxima de transporte electrónico en Picea re-
sultó 39.50% más baja con la eliminación del musgo que con su adición, y 16.30%,
también más baja, al eliminar la nieve (se aceleró el deshielo) que cuando se mantu-
vo ésta. La recuperación fotosintética, dañada por la ausencia de la cubierta de nieve,
o en algunas zonas esteparias con musgo, se asoció con concentraciones foliares de
nitrógeno más bajas. Los autores concluyen que esta respuesta negativa a cambios en
la temperatura de la zona radical debía anticiparse en un clima futuro.

Las tendencias recientes en la dinámica de los bosques semiáridos del interior del
continente Asiático evaluadas por sensores remotos, dendrocronología y simulacio-
nes mediante modelos globales de vegetación (Poulter et al., 2013) evidencian que el
calentamiento, asociado con mayores precipitaciones en estío y combinadas con in-
cremento de CO2 causen incrementos en PPN e incluso mayor extensión del bosque
en zonas esteparias; pero se producirían efectos contrarios (por ejemplo por limita-
ción de nutrientes) en ausencia de la fertilización por CO2, por lo que su destino de-
pende de la magnitud y sutileza de los efectos de fertilización del CO2.

Gunderson et al. (2010) investigan durante tres años en cámaras abiertas, con tres
niveles térmicos (+ 0, + 2 y + 4 ºC por encima de la temperatura normal), la respues-
ta fotosintética a la temperatura y el potencial de aclimatación de cinco frondosas ca-
ducifolias (Liquidambar styraciflua, Quercus rubra, Quercus falcata, Betula allegha-
niensis, and Populus grandidentata) en relación con su procedencia climática. Los re-
sultados muestran que la temperatura óptima (entre 17 ºC y 34 ºC) estaba muy corre-
lacionada con la diurna para todos los tratamientos, con un ajuste térmico para todas
las especies y un potencial de aclimatación que variaba entre 0.55 ºC y 1.07 ºC por
cada grado de cambio en la temperatura. Los autores concluyen que dado el alto
grado de homeostasis observado los impactos del cambio climático sobre los límites
del rango de las especies y su productividad serán menores que los predichos en los
modelos.

El efecto positivo de las temperaturas altas sobre la fotosíntesis y el crecimiento
pueden revertirse en negativo, con inhibición fotosintética en ambientes áridos, pu-
diendo predominar los efectos del estrés hídrico, incluso si no se ve afectada direc-
tamente la disponibilidad de agua en el suelo, tal como muestran los resultados de
Centrito et al. (2011) en Populus nigra; resultado que podría extrapolarse a otras es-
pecies de ecología semejante.
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Pilás et al. (2014) evalúan los efectos de dos anomalías climáticas (dos periodos
cálidos en 2000 2003 y dos estaciones extremadamente lluviosas en 2005) sobre los
bosques de Croacia, los cuales sustentan once tipos bioclimáticos. Mientras que los
hayedos muestran alta habilidad para cambiar su fenología ante un anticipo tempo-
ral de la subida de temperaturas en primavera, atribuible al calentamiento climático,
los bosques de Pinus halepensis y Quercus ilex respondieron con un incremento de
la radiación fotosintéticamente activa absorbida durante los períodos de lluvia. Los
autores subrayan la capacidad de algunas especies de aprovechar mejor la lluvia en
episodios húmedos en un escenario de futuro cambio climático.

Los siguientes siete trabajos están relacionados con otras variables.

La metodología de eddy covariance en la medición de la absorción de CO2 e in-
tercambio gaseoso continúa siendo de uso ampliamente extendido en la cuantifica-
ción de la productividad de los ecosistemas forestales; si bien, ha dado lugar a estu-
dios comparativos sobre su validación y eficacia en relación con el mayor coste y
complejidad de manejo respecto a las tradicionales cámaras de cromatografía
(Chamber-Based Methods, CBM). Wang et al. (2010) comparan los resultados ob-
tenidos con ambas metodologías aplicadas a un bosque mixto de Pinus koraiensis,
Tilia amurensis, Quercus mongolica y Fraxinus mandschurica en China. Los resul-
tados muestran valores más altos para la producción primaria bruta y la respiración
del ecosistema en CBM (1490 g m-2 año-1 de C frente a 1220 g m-2 año-1 y 1240 g m-2

año-1 frente a 1.030 g m-2 año-1 respectivamente); con diferencias en sentido inverso
para la producción neta del ecosistema (valores más altos, 188 g m-2 año-1 en eddy
covariance frente a 146 g m-2 año-1 en CBM). Si bien estos valores resultan acepta-
bles en base diaria (con las diferencias más acusadas en el periodo de reposo vege-
tativo), los autores subrayan que la “compleja huella” de las medidas de eddy-covian-
ce y la dificultad de escalar las mediciones CBM a la heterogeneidad espacial del
bosque pueden ser las razones más importantes de las discrepancias encontradas
entre ambos métodos.

Los experimentos al aire con enriquecimiento de CO2 (FACE) es el sistema más
preciso para cuantificar las respuestas de un ecosistema forestal a las concentracio-
nes de CO2. En el trabajo de Pinkard et al. (2010) se examinan otras posibles aproxi-
maciones experimentales para evaluar respuestas a concentraciones elevadas de CO2.
Los niveles de carbohidratos en planta pueden usarse para evaluar cualquier limita-
ción en carbono y el examen histórico de las respuestas del bosque al incremento de
CO2, usando isótopos estables en muestras de madera, suministra claves de la respues-
ta a dicho incremento. Enfocarse en la regulación genética y metabólica de la activi-
dad de la fuente y el sumidero y la selección de mayor producción de biomasa con
una concentración elevada de CO2 es posible. Los autores discuten sus ventajas e in-
convenientes para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas en respues-
ta al incremento de CO2 y ayudar a la selección de especies/genotipos en un clima fu-
turo, utilizando como referencia plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus globu-
lus en Australia.
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En el trabajo de Uddling y Wallin (2012) se investiga si la parametrización del
modelo de fotosíntesis de Farquhar y Caemmerer (1982) puede predecir las interac-
ciones entre concentración atmosférica de CO2 y variabilidad estacional del tiempo
sobre la tasa de fotosíntesis (An) en Picea abies durante el periodo vegetativo. La me-
dición del intercambio gaseoso en árboles completos en cámaras climáticas en atmós-
fera de CO2 ambiente y (x 2 CO2), mostró que el aumento en An inducido en (x 2 CO2)
a una temperatura determinada (+ 67% a 20 ºC) permanecía estable durante todo el
periodo de estudio (2/3 años); pero se incrementó fuertemente con la temperatura y
la radiación, de acuerdo con las predicciones del modelo. Sin embargo, no se redujo
significativamente la conductancia estomática ni se mantuvo constante la relación
ci/ca (concentración interna a externa de CO2).

En el meta-análisis realizado por Wang et al. (2012) se examinan el efecto del in-
cremento de CO2 en combinación con el de temperatura y estrés térmico sobre la fo-
tosíntesis e incremento de biomasa en muy diferentes tipos funcionales y formas de
crecimiento de plantas. Cabe destacar el efecto positivo mayor sobre la fotosíntesis
en leguminosas frente a no leguminosas y de leñosas frente a herbáceas, dentro de la
variación generalizada entre grupos funcionales y vías fotosintéticas de los efectos del
incremento de CO2 sobre la fisiología y el crecimiento para los diferentes regímenes
térmicos.

Cabe hacer, también, mención de un tema escasamente abordado al tratar el cam-
bio climático. Se asume (como se refleja en este capítulo) que los modelos de asimi-
lación de carbono de los ecosistemas están en buena parte dirigidos por respuestas fi-
siológicas a factores ambientales; y que, en tal caso, cabría esperar poca variación en
la asimilación de carbono si no existiera dicha variabilidad ambiental. No obstante,
manejando datos de eddy covariance De Dios et al. (2012), muestran que existen os-
cilaciones diurnas (entre 20 y 90% del valor medido bajo condiciones ambientales va-
riables) en el valor del intercambio neto del ecosistema (INE) en condiciones de luz,
temperatura y otros factores ambientales relativamente constantes, lo que les hace
concluir que dichas fluctuaciones están dirigidas por un reloj circadiano y otros po-
sibles procesos endógenos.

La capacidad fotosintética y otros parámetros medidos en las hojas (área foliar por
unidad de peso, concentración de nitrógeno, tiempo de vida) varían dentro y entre los
diversos biomas, y también lo hacen con las condiciones ambientales (temperatura,
intensidad de luz, concentración de CO2 y suministro de nitrógeno). Mc Murtrie y
Dewar (2011) explican estas relaciones y respuestas al ambiente por el principio de
optimización simple según el cual para un tiempo dado de vida de las hojas se pro-
duce un ajuste en los perfiles del contenido en nitrógeno por área foliar, así como por
la superficie foliar total del dosel, para maximizar la cantidad total de carbono expor-
tada por el dosel a lo largo del tiempo de vida de las hojas. La incorporación del mo-
delo a modelos de vegetación a mayor escala puede usarse, según los autores, para
mejorar la predicción de cómo la productividad terrestre global y el secuestro de car-
bono responden al cambio climático.

Boslö et al. (2014) analizan el efecto del aumento del manto de nieve (experimen-
talmente producido) en un suelo subártico, con lodo, cubierto con permafrost, sobre
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la fotosíntesis. Los resultados muestran un retraso en el inicio del periodo vegetati-
vo durante los tres años siguientes en las parcelas tratadas, respecto a controles; pero
que junto a un mayor valor del PAR y un incremento del 35% en la eficiencia en el
uso de la radiación en dichos periodos, compensan la reducción del periodo vegeta-
tivo, compensación que se explica por el aumento de la humedad y nutrientes del
suelo junto con un cambio brusco en la composición asociado con el acelerado des-
hielo del permafrost.

3.4.2. Crecimiento, producción de biomasa, reparto y asignación entre
Sumideros. Metabolismo secundario, capacidad reproductora y 
competencia

El incremento en el crecimiento y la biomasa en plantas jóvenes (con extrapola-
ción a plantas maduras) bajo condiciones controladas, ha sido en años anteriores po-
sitivamente relacionado con el incremento atmosférico de la temperatura y, en menor
grado, del CO2.

En diversos trabajos, al elevar el nivel de CO2, se han detectado respuestas posi-
tivas de amplio rango (Saxe et al., 1998; Maillard et al., 1999, entre otros); en algún
caso, débiles (Sallas, 2003), en otros, de duración variable (Janssens et al., 2005); y,
siempre, en dependencia de otros factores de la propia planta —taxón, grado de des-
arrollo— (Calfapietra, 2003), fertilidad del suelo (Maillard et al., 2001; Liberloo et
al., 2004), o agua disponible (Granier et al., 2008) entre otros; así como su efecto
sobre la concentración de compuestos fenólicos solubles y lignina (Booker y Maier,
2001), la emisión de terpenos (Staudt et al., 2001) y la aclimatación a temperaturas
bajo cero y endurecimiento de las plantas (Bertrand y Bigras, 2006).

El efecto positivo del aumento de temperatura ha sido también experimentalmen-
te evidenciado; en algunos casos en combinación con el de CO2, con efectos en oca-
siones contrapuestos (Volanen et al., 2006). Asimismo, el calentamiento atmosféri-
co se ha relacionado con un elevado porcentaje de significación con los niveles atmos-
féricos de GEI, vinculándolo a la prolongación del periodo vegetativo, en 10 a 20 días,
observada en muchas especies en las regiones templadas; así como a otros cambios
en la fenología (apartado 3.4.3).

En cualquier caso, Körner et al. (2005), entre otros, cuestionan la extensión de los
resultados obtenidos en brinzales y condiciones controladas a árboles maduros en ro-
dales en monte, que puedan haber alcanzado una saturación de CO2, ante la cual au-
mentos futuros de éste no conduzcan a los esperados incrementos en la fotosíntesis
y el crecimiento. 

Cabe destacar, en primer lugar, la abundancia de datos analizados de abundante
número de especies y situaciones, las que, por otra parte, dificultan las comparacio-
nes. Asimismo, procede subrayar la repetida aplicación de varias metodologías expe-
rimentales ya utilizadas en años anteriores en diferentes investigaciones, como son el
Sistema FACE en la medición del intercambio gaseoso (y subsiguiente cuantificación
de producción y biomasa) en rodales y plantaciones; los mini-rizotrones en la evalua-
ción de raicillas y el análisis dendrométrico de los anillos de xilema en la cuantifica-
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ción del crecimiento radial del tronco. La incidencia en los resultados de los experi-
mentos multifactoriales y la mezcla de modelos, y la de otras variables medibles (N,
O3, agua) y factores implicados tales como el sexo, la emisión de terpenos y la pro-
ducción de semillas, el establecimiento y supervivencia de plántulas en respuesta al
incremento de temperatura y CO2 han sido también objeto de los trabajos de investi-
gación a los que se hace referencia a continuación.

Los trabajos de este apartado se distribuyen en tres grupos: en el primero se
hace referencia a 12 trabajos con coníferas, en el segundo, a 11 frondosas y en el ter-
cero a bosques en general.

En el trabajo de Pritchard et al. (2008) con el empleo de mini-rizotrones en un sis-
tema FACE (CO2 ambiente + 200 ppm) se cuantifica la dinámica de las raicillas en
Pinus taeda de 18 años durante 6 años. Los resultados muestran: sincronía entre pro-
ducción y mortalidad de raicillas, incremento de ésta última (+ 36%) mayor que el de
su producción (+ 23%), cambio brusco en su proliferación al profundizar en el suelo,
PPN anual de raicillas de 163 g m-2 año-1 en peso seco frente a 130 g m-2 año-1 en con-
troles, con biomasa de 33 g m-2 año-1 con el incremento de CO2. Aunque el enrique-
cimiento en CO2 contribuyó a un flujo extra de CO2 en el suelo, su pequeña magni-
tud sugiere que el potencial de contribución de las raicillas al almacenamiento de car-
bono en el suelo es muy pequeño. 

Olesenski et al. (2012) utilizan mini-rizotrones y toma de muestras en suelo y
hojas para evaluar durante cinco años los efectos del clima en dos lugares del Sur y
Norte del rango de Abies balsamea sobre la producción y PPNr de raicillas y asigna-
ción del crecimiento a hojas, (PPNh). Tanto la biomasa de raicillas producidas como
del PPNr fueron mayores en el Sur (800 ± 60 g.m-2) y (557 ± 35 g.m-2) respectivamen-
te, que en el norte (490 ± 69 g.m-2) y (351 ± 41 g.m-2) respectivamente, debido a las
temperaturas más altas en verano y otoño en el Sur. No se registraron variaciones
interanuales dentro de cada región y tampoco diferencias significativas en PPNr./
PPNf entre regiones. El crecimiento anual de las raicillas estaba correlacionado con
los días-grado de crecimiento lo que sugiere que PPNr aumentará al hacerlo la media
anual del aire pero que no habrá cambios significativos en el equilibrio funcional entre
raicillas y follaje cuando progrese el calentamiento global.

El calentamiento puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento al provocar
la reducción del manto de nieve sobre el suelo, lo que desprotege a las raíces de los
efectos de heladas, tal como Wiles et al. (2012) sugieren que es la causa del declinar
de Callitropsis nootkatensis en Alaska, donde desde 1950 se ha producido una res-
puesta negativa a la elevación de temperaturas acaecida entre enero y julio.

El análisis dendrocronológico usado por Yu et al. (2013) para examinar las rela-
ciones entre clima y crecimiento radial en masas de Pinus koraiensis en el Noreste
de China muestra que a largo plazo la sensibilidad al clima varía fuertemente a tra-
vés de gradientes altitudinales con cambios abruptos temporales y tendencias diferen-
tes en la sequía: en bajas altitudes está controlado por la precipitación, mientras que
en su límite altitudinal superior está más afectado por la temperatura mínima; sin
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embargo el calentamiento y sequía detectados a partir de 1970 han conducido tam-
bién a un decremento del crecimiento radial a bajas altitudes, efecto mayor al subir
estas.

Las fluctuaciones del clima pueden generar cambios en cómo se distribuye el
crecimiento y provocar variaciones en el incremento de los anillos de crecimiento
anual. El análisis del crecimiento en discos del tronco tomados a diferentes alturas
en pies de Abies alba y Picea abies en la Selva Negra (van der Maaten-Theunissen
y Bouriaud, 2012) evidencia que para altitudes elevadas, las altas temperaturas al
comienzo del estío reducían el crecimiento en las partes más altas del tronco en el
abeto y las del estío limitaban también el de picea, especialmente a la altura del diá-
metro normal; mientras que para bajas altitudes, las temperaturas altas así como las
precipitaciones bajas en estío reducían el crecimiento a todas las alturas del tron-
co, más intensamente a la altura normal. Se concluye que el crecimiento referido a
la altura normal puede sobreestimar o infraestimar el área de los incrementos y, en
consecuencia el volumen, particularmente en condiciones de clima más seco y ca-
liente.

La capacidad reproductora analizada en Pinus taeda durante 12 años en un sis-
tema experimental FACE (véase apartado 3.5.11.2) mostró que un incremento de
CO2 de + 200 ppm doblaba las semillas producidas por unidad de superficie sin nin-
gún efecto sobre su peso medio, viabilidad o contenido nutritivo. La producción anual
de semillas resultó positivamente relacionada con la productividad primaria neta del
vuelo con un porcentaje de ésta similar entre años. Asimismo se encontró una rela-
ción positiva de la producción de semillas con la disponibilidad de agua y negativa
con la evapotranspiración potencial (Way et al., 2010).

Walker et al. (2012) investigan los efectos en la producción de semillas y su via-
bilidad, y el éxito en el establecimiento de plantas trasplantadas en rodales de Picea
glauca en el Noreste de Canadá (el ecotono tundra-bosque más nórdico), tras el in-
cremento en 0.90 ºC de la temperatura media en los últimos 20 años. Aunque la pro-
ducción de semillas y su viabilidad no variaban, no se encontraron signos de regene-
ración natural, aunque las plantas trasplantadas sobrevivían a los 15 años. Estos re-
sultados indican que si las condiciones climáticas continúan mejorando se incremen-
tará la capacidad reproductiva si bien es improbable una expansión del bosque en la
región. En cualquier caso, los procesos que afectan la disponibilidad de lugares de in-
corporación de plantas deben integrarse en los modelos y predicciones del cambio cli-
mático y sus efectos sobre el ecotono tundra-bosque.

Richardson et al. (2010) llevan a cabo un análisis de modelización inversa usan-
do datos de mediciones ecofisiológicas y de crecimiento para estimar parámetros y
contenidos iniciales en carbono del modelo DALEC (Data Acumulation Linked Ecos-
ystem) usando algoritmos computacionales Monte Carlo, referido a un bosque de
Picea en Maine, EEUU. Sus resultados muestran que las mediciones del incremento
de biomasa leñosa y, en menor grado, la respiración en el suelo, contribuyen a redu-
cir marcadamente las incertidumbres en las estimaciones de los parámetros y en las
predicciones del modelo al reforzar las mediciones del intercambio neto del ecosis-
tema (INE).
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El modelo GOTILWA + (Gracia et al., 1999) modelo biogeoquímico para el cre-
cimiento forestal, en combinación con nueve modelos basados en nichos dentro del
modelo computacional BIOMOD para explicitar las estructuras (Thuiller, 2003), es
utilizado por Keenan et al. (2011) para predecir el comportamiento de bosques de ám-
bito Mediterráneo ante el cambio climático. En base a una proyección climática de
2001 a 2100 generada por el modelo HadCM· y el escenario A1 (IPCC, 2007) como
indicador del efecto del cambio climático se simulan la distribución y productividad
de masas de Pinus halepensis, Pinus sylvestris y Quercus ilex en la Península Ibéri-
ca a partir de los inventarios actuales. Un incremento de productividad (x 3) por efec-
to de la fertilización con CO2, para el periodo 2050 – 2080 resulta de la aplicación del
modelo de procesos, en contraste con una reducción del área de distribución de las
especies, resultado al que conducen los modelos de nichos. Los autores subrayan la
incertidumbre sobre el futuro de los bosques Mediterráneos y la importancia de in-
troducir aspectos de la biogeoquímica vegetal en los modelos basados en nichos para
su mejor evaluación.

Surge la pregunta de si los impactos de la acciones combinadas de varios estrés
pueden extrapolarse de la información derivada de sus acciones individuales. En este
contexto se plantea el trabajo de Jacket et al. (2014) al investigar los impactos de la
defoliación y estrés hídrico sobre el crecimiento secundario y los acervos de carbo-
hidratos en árboles de Pinus pinaster de 10 años edad en condiciones de campo. En
contra de las hipótesis de partida (la defoliación moderada, al reducir la transpiración
limitaría el impacto del estrés hídrico y, por otra parte, al reducir los acervos de car-
bohidratos no estructurales –CNE– afectaría la tolerancia a la sequía), los resultados
mostraron efectos aditivos de ambos estrés: con la defoliación no se limitó el impac-
to del estrés hídrico por reducción de la transpiración y los valores de CNE se man-
tuvieron, o incluso se incrementaron durante el periodo vegetativo, como un mante-
nimiento activo del sistema hidráulico. Asimismo se produjo un descenso de carbo-
hidratos en la raíz, lo que sugiere un cambio en el balance de carbono.

Urrutia-Jalabert et al. (2014) correlacionan los cambios del radio del tronco
(contracción diaria) en árboles de Fitzroya cupressoides en el sur de Chile con las
condiciones estivales con mayor radiación solar y temperatura; y, en mayor grado
(en periodos de 7 a 31 días), en asociación con un déficit en la presión de vapor y
las precipitaciones. Por ello, las condiciones actuales y previsibles de estíos más
secos y calurosos pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento del tronco
y la acumulación de carbono, y poner en peligro estos ecosistemas ante el cambio
climático.

El sistema FACE en un policultivo integrado por Alnus, glutinosa, Betula Pendu-
la y Fagus sylvatica sirve a Smith et al. (2013) para estudiar en qué medida, el incre-
mento de CO2 induce una respuesta mayor al interaccionar con la diversidad de es-
pecies. Los resultados muestran diferencias entre especies en las respuestas monoes-
pecíficas al incremento de CO2 en la biomasa (aumento) y en la morfología de raíces
finas (en tres profundidades), mientras que en el policultivo la mayor respuesta se ob-
tuvo en las raíces más gruesas > 20 cm y en el índice de área radicular en las raíces
finas < 20 cm. Los autores concluyen que los modelos parametrizados para ciclos bio-
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geoquímicos con datos de especies en monocultivo pueden infraestimar la respuesta
en el sistema radical al cambio global.

Fatichi y Leuzinger (2013) comparan los datos de un experimento FACE en un
bosque Suizo de frondosas con los derivados del modelo ecohidrológico mecanísti-
co de Tethys Chloris (Fatichi et al., 2012). Los resultados muestran que el modelo cap-
tura con éxito las diferencias en las respuestas fisiológicas bajo diferentes niveles de
CO2 y que, en consecuencia, puede usarse para simular a nivel de rodal flujos de car-
bono, agua y energía en un conjunto de años; pero el testado de la asignación de car-
bono resulta crítico con la actual precisión de las mediciones en campo. Se conclu-
ye que las diferencias anuales en los flujos de agua y energía inducidas por un incre-
mento de CO2 serán inferiores al 10%, con un incremento en PPN en su asignación
al crecimiento del tallo de 53 g C año-1 m-2.

Zhou et al. (2011) estudian los efectos sobre la biomasa y necromasa de raíces
(finas y gruesas) y la mineralización de nitrógeno en el suelo durante el periodo ve-
getativo tras seis años de su calentamiento (artificialmente provocado, en parcelas
de 30m x 30m, incrementando la temperatura natural en 5 ºC) en un bosque tem-
plado de Quercus rubra y Acer rubrum como especies principales. El aumento de
temperatura respecto al control se expresa en menor masa (viva y muerta) radicu-
lar (378.40 g m-2 frente a 658.50 g m-2), menor masa radicular viva (en 62%), au-
mento de la mineralización neta de nitrógeno (en 79.40%), sin cambios significa-
tivos en los compuestos de carbono (azúcares, almidón, celuloso, pared celular) en
las raíces, mayor concentración de nitrógeno (en 10.50%), y menor de la relación
C/N (en 8.60%), en raicillas vivas. Estos resultados sugieren que el calentamiento
del suelo incrementa la mineralización, decrece la biomasa de raicillas muertas (y
así también la asignación de carbono a las raíces) y, por otra parte, favorece la dis-
ponibilidad de nitrógeno por las raíces.

Esmail y Oelbermann (2011) cuantifican los efectos del incremento de tempera-
tura (IT), diurna y nocturna (2 ºC y 3 ºC respectivamente) y de la concentración at-
mosférica de CO2, IC; de 360 a 800 ppm sobre el crecimiento y concentración en C
y N de dos especies arbóreas Cedrela odorata y Gliricidia sepium en el marco de un
sistema agroforestal en un ambiente tropical. Las principales diferencias se muestran
en el incremento en los parámetros de crecimiento IT x IC en ambas especies, mien-
tras que IC (sin aumento de temperatura) tuvo un efecto negativo (menor crecimien-
to) que el control; y tanto IC como IC x IT afectaron negativamente la concentración
de nitrógeno en hojas y no modificaron la de carbono.

Las posibles respuestas diferentes entre individuos de distinto sexo en especies
dioicas es objeto del trabajo de Zhao et al. (2012) con Populus cathayana crecido en
cámara con dos niveles de CO2 (350 y 700 ppm) y de temperatura (ambiente y + 2 ºC)
en combinación factorial. La medición de diferentes parámetros fisiológicos condu-
ce a destacar que, en ambos sexos, el efecto de estimulación del crecimiento por in-
cremento de CO2 queda potenciado al aumentar la temperatura; con respuestas ma-
yores en los pies masculinos, en las hojas en desarrollo, que ante un descenso de su
contenido en nitrógeno muestran, también, mayor actividad en su adquisición a par-
tir de raíces y tallo al elevarse la concentración de CO2.
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Wright et al. (2013) muestran que en tres años, ante la invasión de Quercus ma-
crocarpa en un pastizal, el incremento de CO2 favorece la supervivencia inicial de los
robles pero decrece el crecimiento en conjunto, efectos contarios a los que se derivan
de la pérdida de diversidad posterior en herbáceas, que reduce la supervivencia de la
leñosa pero incrementa el crecimiento final; mientras que no se detectó afecto algu-
no del nitrógeno. Ello implica mayor riqueza y biomasa de herbáceas por efecto del
CO2, que aumenta la competencia por los recursos e incrementa la facilitación en la
supervivencia inicial de los robles, en suma competencia y facilitación ayudan a de-
terminar la composición de estos pastizales.

Sun et al. (2012) utilizan el híbrido Populus tremula x P. tremuloides bajo 380 y
780 CO2 micromol mol-1 para testar si los efectos del crecimiento, al incrementarse
el CO2, sobre la emisión de isopreno, son debidos a cambios en el sustrato que re-
flejen alteración en el uso de la luz en su síntesis. El incremento en el crecimiento de
las hojas al elevarse la concentración de CO2 no conlleva diferencias significativas en
la emisión de isopreno a la luz, si bien disminuye su precursor (mayormente a menor
luz y mayor CO2) y aumenta (en compensación) la actividad de la isoprenosintasa.
Estos resultados demuestran la importancia de cambios rápidos en la luz y la capa-
cidad de respuesta al CO2 en la emisión de isopreno en plantas aclimatadas a un in-
cremento de CO2.

La aplicación de una mezcla de modelos al estudio de las respuestas al clima,
concentración de CO2 y O3 y deposición de nitrógeno  en el incremento, o decre-
mento, del área basimétrica de roble pedunculado, haya y pino silvestre en bosques
europeos (Flandes) en el periodo 1901-2008, conduce a Kint et al. (2012) a rela-
cionar los cambios en ambas frondosas con las series climáticas dentro del perio-
do y la deposición de nitrógeno, sin que la adición de CO2 y O3 mejore los resulta-
dos del modelo. Se sugiere que la tendencia del incremento del crecimiento en
roble continuará si no se compromete la disponibilidad de agua en primavera, mien-
tras que cabe esperar un decremento en el haya con independencia de la calidad de
la estación.

Vranckx et al. (2014) utilizan plantas de Quercus robur de tres meses con dife-
rente heterocigosidad multiloci (HML) para analizar su influencia en respuestas de
transpiración y crecimiento ante estés hídrico. Se concluye que, en el futuro, el incre-
mento del estrés atmosférico (déficit de la presión de difusión) puede fortalecer las
respuestas de eficacia biológica negativa de los árboles a bajos valores de HML; lo
que, según los autores, indica la necesidad de maximizar la heterocigosidad multilo-
cus a nivel individual en los programas de mejoramiento genético forestal.

Han et al. (2011) se preguntan si el balance de carbono entre reproducción y cre-
cimiento vegetativo de árboles de Fagus sylvatica se altera al aumentar la concentra-
ción atmosférica de CO2. Tras ocho años (2000 a 2008) de someter los árboles a dos
concentraciones de CO2 (normal y 530 nmol mo-1 y dos años (2007 y 2009) de gran
fructificación y un año (2008) sin fructificación, los resultados muestran el peso seco
de tallos terminales en 2007 dos veces menor que en 2008 para concentración nor-
mal de CO2, lo que no sucedió el incrementarse ésta, si bien en ambos casos decre-
ció la concentración de nitrógeno en hojas (25%)y en el xilema de ramas (1 a 3 años)
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en 2009.Se concluye que al competir por recursos entre reproducción y crecimiento
vegetativo el aumento de CO2 reduce esa competición.

La particular vulnerabilidad a las temperaturas altas de corta duración al comien-
zo del periodo vegetativo en bosques de frondosas caducifolias es investigada por Fi-
lewood y Thomas (2014) en árboles y brinzales de Acer sacharum sometidos duran-
te 3 días a temperaturas de 31–33 ºC en el pico de expansión foliar. Los resultados
muestran pérdida de hojas parcialmente expandidas (menor en brinzales), una meti-
da de hojas nuevas (especialmente en la porción superior de la copa), menor tamaño
de las hojas (pre y neoformadas) y, decremento de la capacidad fotosintética en el
estío, después recuperable al final del periodo vegetativo.

En el amplio estudio de Way y Oren (2010) se analizan y llevan a cabo 434 contras-
tes de los resultados de 63 estudios con 58 especies sobre las respuestas del crecimien-
to de los árboles forestales con datos obtenidos bajo diferentes ambientes térmicos
(campo, invernadero y cámaras climáticas) con el objetivo (entre otros) de caracterizar
en qué medida un cambio en la “temperatura del crecimiento” afecta al crecimiento, la
asignación de biomasa y las características fisiológicas; y hasta qué punto la relación
ente “temperatura de crecimiento” y un cambio en la temperatura representa la respues-
ta de crecimiento al calentamiento global. Los autores recalcan que las respuestas a di-
chos cambios deben contemplarse como tendencias aplicables a escala espacial gran-
de. Cabe resumirlas en las siguientes: La elevación de las temperaturas aumenta el cre-
cimiento (altura, diámetro y biomasa) en especies templadas y boreales (efecto acha-
cable a que funcionan a temperaturas por debajo de su óptimo) y en mayor grado en es-
pecies de hoja caduca; mientras que en las especies tropicales, pequeños grados de ca-
lentamiento pueden reducir el crecimiento (hechos que también se subrayan en el tra-
bajo de Ryan (2010); se produce una disponibilidad de más carbono para el crecimien-
to al aclimatarse la respiración con mayor fuerza que la fotosíntesis con la elevación de
temperatura; elevación que no solo acelera el crecimiento sino que modifica la asigna-
ción de biomasa, mayor en hojas que en raíces, y conduce a una mayor altura para el
mismo diámetro en comparación con el desarrollo de los árboles no sometidos al ca-
lentamiento; asimismo, se remarcan los cambios en dicha asignación y en el reparto
cuantitativo de recursos que, al alterar el transporte del agua, pueden hacerlo más difí-
cil en un clima más cálido; también, la concurrencia de elevación de temperatura (au-
mento de la fotorrespiración) e incremento de CO2 (supresión de la fotorrespiración)
puede modificar las respuestas anteriores, por lo que la interacción de ambos factores,
temperatura y CO2, se considera crítica para hacer predicciones realistas.

Lutz et al. (2012) muestran que los efectos del calentamiento sobre la producción
de madera y el almacenamiento de carbono en bosques de Rusia pueden ser opues-
tos según sea el incremento térmico y el tipo de formación arbórea: un incremento de
2 ºC es, con carácter general, positivo; pero al subir a 4 ºC, la producción y el secues-
tro de carbono descienden, con excepciones como sucede con la respuesta positiva del
pino silvestre y, por otra parte, con una menor sensibilidad al aumento térmico en ro-
dales mixtos.

Las interacciones potenciales entre incrementos de la concentración atmosférica
de CO2 y temperatura (T) ilustran sobre la importancia de los experimentos multifac-
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toriales para validar los modelos del sistema Tierra, tal como se sintetiza por Diele-
man et al. (2012) al mostrar las respuestas en la productividad del ecosistema y los
procesos edáficos a la acción combinada del calentamiento (T) y (CO2). En todas las
combinaciones, ambos incrementos dieron lugar a aumentos en producción de bio-
masa y respiración en el suelo, mientras que las respuestas en biomasa (el vuelo es-
pecialmente) revelaron interacciones de antagonismo entre (T) y (CO2) por separado.
También se obtienen respuestas más similares entre los tratamientos combinados (T)
– (CO2) respecto a solo (CO2) que a solo (T). Asimismo, en contraste con solo (T),
tanto (T) – (CO2) como solo (CO2) estimularon más la biomasa de raíces finas que el
vuelo arbóreo, también se estimuló la respiración en el suelo y declinó la concentra-
ción foliar en nitrógeno., aunque la disponibilidad de nitrógeno disminuyó menos
para (T) – (CO2), que en solo (CO2). Estos resultados implican que puede existir una
sobrestimación en la productividad cuando los modelos se parametrizan en base a res-
puestas de un factor individual y, en consecuencia, se subraya la necesidad de llevar
a cabo experimentos de manipulación multifactorial, especialmente a largo plazo.

Al incrementarse la temperatura los costes energéticos en mantenimiento (respi-
ración entre otros) en árboles de gran tamaño pueden llegar a superar las tasas de fo-
tosíntesis), lo que puede conducir a que su crecimiento sea más vulnerable al incre-
mento de temperaturas que el de los árboles pequeños. Prior y Bowman (2014), con
500.000 mediciones a lo largo de Australia, encuentran que las tasas de crecimiento
en diámetro en árboles de 58 cm de diámetro normal a una temperatura media anual
de 21 ºC resultaron 57% más bajas que a 11 ºC, pero el descenso solo fue de 29% para
los árboles de menor tamaño, con 18 cm de diámetro normal.

Franklin et al. (2012) llevan a cabo una revisión de los métodos seguidos para la
predicción del reparto de carbono y nitrógeno en los modelos forestales en términos
de las asunciones asumidas y la fortaleza y limitaciones resultantes. Se analizan las
ventajas e inconvenientes de los métodos empíricos y alómetricos y los métodos ba-
sados en la evolución; y se subraya como evolutivamente más representativa de la re-
alidad la dinámica adaptiva, en la que la estrategia de la asignación de recursos surge
de la dinámica eco-evolutiva de las poblaciones en vez de la función adecuación.

Cobra especial significado el trabajo firmado por Piao y 26 autores más (2013)
cuyo objetivo ha sido la evaluación de diez modelos de la biosfera terrestre basados
en procesos que fueron usados en la confección del quinto informe del PICC. Los re-
sultados de los modelos se compararon para la simulación de PPB con estimaciones
basadas en: mediciones en torre de flujos hechas por Jung et al. (2011); la sensibili-
dad aparente de PPN a la variabilidad climática y tendencias del CO2 atmosférico se
diagnosticaron a partir de cada salida del modelo usando funciones estadísticas; la
sensibilidad a la temperatura se comparó con los resultados de los experimentos del
calentamiento del ecosistema en campo, la sensibilidad de PPN al CO2 con los resul-
tados de experimentos FACE con aire enriquecido en CO2 y la productividad global
neta del bioma (PNB) con el sumidero de terreno residual (RLS, Residual Land Sink)
del carbono global propuesto por Friedlingstein et al. (2010). Los resultados mostra-
ron: Mayor valor de PPB en los modelos (133 ± 5 Pg año-1 de C frente a 118 ± 6 Pg
año-1); una ligera mayor sensibilidad de PPN al CO2 en los modelos que las medidas
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obtenidas en FACE; diferencias marcadas entre los modelos para PNB (si bien con
un valor medio próximo al obtenido en RSL, – 2.10 ± 0.80 Pg año-1) y una variabili-
dad interanual en PNB correlacionada con el de RSL para el periodo 1980-2009; una
variación modelo respecto a modelo, e interanual en PPB mayor que en PNB al ori-
ginarse en el modelo una correlación positiva entre respiración del ecosistema y PPB.
En los diez modelos la pendiente de la regresión lineal de PNB (productividad neta
del bioma) versus temperatura fue de 3.00 ± 1.5 Pg C año-1 C-1; sin embargo, nueve
de los diez modelos sobrestimaron la pendiente de regresión de PNB versus precipi-
tación comparado con la pendiente del RSL observado versus precipitación. Con la
mayoría de los modelos que carecen de procesos que controlen PPB y PNB además
de CO2 y clima, el acuerdo entre los valores de PPB y PNB en los modelos y en las
mediciones puede ser fortuito. Las interacciones C-N influencian significativamen-
te la respuesta simulada del ciclo de C a la temperatura y a la concentración de, su-
giriendo que las limitaciones de nutrientes deberían incluirse en la próxima genera-
ción de modelos de la biosfera terrestre.

Fajardo et al. (2013) analizan el crecimiento y la concentración de carbohidratos
no estructurales (CNE) en seis ecotonos (inluyendo el límite altitudinal arbóreo) en
diferentes deciduas y siempreverdes (frondosas y coníferas) en los Andes Chilenos.
Se registra, en todas ellas, un decremento del área basimétrica con la altitud y un au-
mento de CNE (con valores mayores con la altitud, especialmente de almidón, en las
deciduas en la albura del tronco; y lo contrario en hojas y ramas). Ello indica que no
se produce almacenamiento de carbono y existen limitaciones a su condición de su-
midero de carbono al disminuir la temperatura, aunque sin limitaciones de carbono
en las especies deciduas en el límite arbolado.

Reyer et al. (2014) aplican el modelo de crecimiento forestal basado en procesos
4C a 132 bosques Europeos, en diez zonas ambientalmente diferentes, con tres mo-
delos climáticos y dos asunciones sobre los efectos del CO2 en la productividad. Los
resultados muestran una fuerte dependencia del escenario climático y de la persisten-
cia de los efectos del CO2, con un incremento de la productividad en el Norte de Eu-
ropa, e incrementos y decrementos en el Centro (incremento en pino silvestre y picea)
y reducción en el Sur (haya y robles); ello, excluyendo perturbaciones o gestión, y so-
lamente considerando respuestas fisiológicas al cambio climático.

Mazziotta et al. (2014) examinan los efectos conjuntos del cambio climático y di-
námica del manejo de los restos de madera muerta en un bosque de picea y abedul
bajo diferentes factores ambientales bióticos y abióticos. Mientras que en abedul la
tasa de descomposición se verá incrementa en los rodales protegidos (sin cortas)
frente al aprovechamiento estándar, en picea se contrarresta dicho efecto debido al
cambio climático lo que permitirá una persistencia más prolongada de la madera
muerta.

La combinación de factores —elevación de luz ultravioleta-B (320-290 nm) y
temperatura, y fertilización—, sobre el crecimiento, la estructura de las acículas y la
concentración de alcaloides piperidínicos, catequinas y acetofenoles (acículas) y fla-
vonoides (corteza) evidencian junto a efectos muy comunes sobre el incremento de
crecimiento (fertilización) y de la ratio raíz: tallo (temperatura), variaciones en los
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perfiles de la química de defensa de los brinzales lo que puede implicar cambios en
las interacciones planta-herbívoro.

Los siguientes trabajos hacen referencia específica a invstigaciones sobre Mon-
tes en España, incluibles en el apartado 3.4.2.

Con datos del Inventario Forestal, Martinez Vilalta et al. (2008) analizan el área
basimétrica (AB) en masas de P. sylvestris en el NE de la Península Ibérica durante
el siglo XX en función de la altura y los factores ambientales. El incremento del AB
en 84% se asocia con el del CO2 atmosférico y con un efecto fertilizante por la mayor
disponibilidad de nutrientes. Al mismo tiempo un aumento de temperatura tuvo un
efecto negativo sobre el crecimiento radial en los lugares más secos, lo que sugiere a
los autores que una persistencia del aumento de temperaturas y de la disminución de
las precipitaciones revertirían la tendencia de incremento del crecimiento con impli-
caciones para el balance de carbono en la región.

Vicente-Serrano et al. (2010), usando imágenes Landsat de 1986 a 2006, mues-
tran un gran incremento de los valores de NDVI para Pinus halepensis de las zonas
más húmedas y un ligero decremento para las más áridas, con resultados similares y
buena correlación entre el patrón espacial de NDVI y LAI estimado con el modelo
de simulación del crecimiento GOTILWA +. Asímismo se ratifica que las condicio-
nes más favorables (aumento de temperatura y preciptaciones) incrementan la bioma-
sa, mientras que el incremento de estrés hídrico en las zonas de mayor aridez tienen
un efecto negativo.

En el estudio de Martín-Benito et al. (2012) se muestra como si bien el crecimien-
to en grosor de Pinus nigra a lo largo de un transecto latitudinal de 500 km en la  Pe-
nínsula Ibérica está favorecido por estíos fríos e inviernos húmedos y el aumento de
estrés hídrico reduce la tasa de crecimiento, hay evidencia de divergencias en todas
las poblaciones muestreadas desde 1980 achacables al cambio climático, que afectó
negativamente al 72% de los árboles en las poblaciones del  sur y al 40% en las del
norte, con una gradual transición entre ambas tendencias.

El autor anteriormente citado analiza las respuestas a los efectos del clima, cali-
dad de la estación y competición en el área basimétrica (AB) de Pinus nigra en 21 lu-
gares de la Península Ibérica, entre 1964 y 2005. Para ello utiliza un modelo de efec-
tos mixtos lineales (MEML) para los incrementos de AB y uso de datos climáticos,
cronologías de crecimiento y datos de inventarios repetidos. Se hacen proyecciones
del índice de área basimétrica bajo dos escenarios de emisión de CO2 y dos modelos
GCM de emisión. Las precipitaciones de otoño a verano y las temperaturas de invier-
no del año anterior mostraron tener efectos positivos, contrariamente a las tempera-
turas de primavera a verano ante las cuales los efectos fueron negativos; si bien las
condiciones de los rodales modulaban las respuestas. 

El grosor y el δ13C en anillos de crecimiento y diferentes parámetros fisiológicos
relacionados con el uso del carbono y el agua inferidos de δ13C en Pinus uncinata en
cinco rodales en la Península Ibérica se relacionaron con los cambios en el clima y
la concentración atmosférica de CO2 habidos desde el año 1600 (Andreu-Hayles et al.,
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2011). Los resultados muestran cambios más acusados durante la segunda mitad del
siglo XX, con diferencias entre rodales. El aumento desde 1970 en la eficiencia in-
trínseca en el uso del agua (que refleja la subida en la concentración interna del car-
bono) y el aumento de temperatura no son suficientes para compensar los efectos ne-
gativos de la limitación de agua sobre el crecimiento (anillos mas delgados). 

En el trabajo de Sanchez-Salguero et al. (2012) se estudia la declinación del ar-
bolado en plantaciones de Pinus sylvestris, P. nigra, P. pinaster y P. halepensis en re-
lación con la severa sequía en las décadas de 1990 y 2000 en el sureste de la Penín-
sula Ibérica. El pino silvestre (más vulnerable al embolismo en el xilema) y el pino
carrasco (la especie mejor adaptada a condiciones más xéricas) son las dos especies
que acusan en mayor y menor grado, respectivamente, los síntomas de defoliación y
descenso del incremento anual del área basimétrica tras varios años de sequía. Ante
el calentamiento global, se pone en duda la persistencia de P. sylvestris en tales luga-
res. 

Las lluvias de finales de primavera y comienzo del estío, junto con las tempe-
raturas de pleno verano se consideran las variables climáticas con mayor influen-
cia sobre el crecimiento en Quercus xerófilos mediterráneos. Gea-Izquierdo et al.
(2009) relacionan los cambios registrados en dichas variables en las últimas déca-
das con el menor crecimiento en encinares ibéricos occidentales. Este cambio es
menos acusado en los rodales más densos, lo que hace sugerir un posible efecto
“buffer”de suavización de las condiciones climáticas extremas al aumentar la bio-
masa existente.

El estudio dendrológico de los anillos de crecimiento en los últimos cien años, en
árboles de Quecus ilex, en cuatro localidades, sirve a Gea-Izquierdo et al. (2011)
para analizar las respuestas al clima a nivel regional y local, y en dependencia de la
edad. El análisis evidencia el cambio, a partir del siglo XVIII, desde el bosque origi-
nal, cerrado, a un dosel más abierto con usos agrosilvopastorales. Se destaca la res-
puesta del crecimiento a la disponibilidad de agua, asintótica e independiente de la
edad, pero variable en el tiempo, y un crecimiento máximo dependiente de la tempe-
ratura y ligado al lugar. El aumento de temperatura y el descenso del agua disponi-
ble se reflejan en un declinar del crecimiento, circunstancia que no se refleja en los
lugares más fríos. Se infiere que el cambio climático será una mayor amenaza para
los rodales en localidades más cálidas.

De Soto et al. (2011) muestran que el menor tamaño y mayor grosor de las tra-
queidas, registrados en traqueidogramas de cuatro años de dos lugares sensitivos a la
sequía en una masa de de Juniperus thurifera, puede considerarse como un ajuste ana-
tómico a cambios estacionales en la disponibilidad de agua, lo cual tiene un poten-
cial para la obtención de información climática con carácter retrospectivo. 

El impacto de la sequía (expresada por el índice de precipitación estandarizado,
IPS) durante el periodo 1950 a 2005 en el crecimiento radial de diferentes especies,
en un gradiente climático (bosques mediterráneos semiáridos y de montaña húme-
dos), conduce a Pasho et al. (2011) a distinguir dos patrones: las especies de lugares
xéricos (algunas especies de Pinus y Quercus y Juniperus thurifera) mostraron las ma-
yores respuestas a IPS a escala de 9 a 11 meses, mientras que las especies de lugares
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mésicos (Abies alba, Pinus sylvestris) lo hicieron en menos de 5 meses, con respues-
tas al IPS de primavera-verano en las primeras y de  verano en las segundas. 

Vayreda et al. (2012) analizan los cambios en los contenidos en carbono a que dar
lugar la interacción entre recientes cambios en el clima y la estructura y gestión téc-
nica de las masas forestales. Utilizan para ello la red de parcelas de dos inventarios
forestales nacionales adecuando modelos lineales generales en la evaluación del con-
tenido en carbono y sus componentes en respuesta a la disponibilidad de agua, den-
sidad arbórea y contenido en carbono, manejo forestal gestión técnica y reciente ten-
dencia al calentamiento. Los resultados muestran una tasa de acumulación de carbo-
no de 1.4 Mg C ha-1 año-1 positivamente relacionada con el agua disponible y con un
descenso al elevarse la temperatura especialmente en los lugares más húmedos. La va-
riación espacial en la pérdida de carbono (mortalidad del arbolado) se debió princi-
palmente a diferencias en la tasa de crecimiento entre parcelas y fue consistente con
el autoaclareo relacionado con la falta de gestión, origen del incremento de la densi-
dad del arbolado y competitividad. El efecto negativo del calentamiento sobre la acu-
mulación de carbono desparece si sólo se consideran rodales gestionados, lo que evi-
dencia la importancia

Gimeno et al. (2012) investigan los efectos de una subida de la temperatura media
anual de + 0.2 ºC por década, con tendencias de calentamiento de + 0.2 ºC en prima-
vera y + 0.3 ºC en verano sobre el crecimiento radial de Juniperus thurifera en el cen-
tro de la Península Ibérica usando datos de dendrocronología, fotosíntesis y eficien-
cia en el uso del agua. Cabe destacar máximos de crecimiento radial y de fotosínte-
sis en primavera y otoño y tasas de fotosíntesis positivas durante todo el año; ganan-
cia en carbono en condiciones climáticas duras, achacable al aprovechamiento de las
condiciones climáticas cambiantes tales como iniciación más temprana de la prima-
vera y lluvias erráticas del estío; todo lo cual hace subrayar la especificidad de las es-
pecies arbóreas Mediterráneas en su capacidad de persistencia de la gestión para mi-
tigar los efectos del cambio climático. 

Lara et al. (2013) desarrollan un algoritmo BIOdry, que integra procedimientos
convencionales en modelos que incorporan crecimiento en biomasa y sequía y datos
meteorológicos de ecosistemas mediterráneos de 50 años; modelos que valida para
explorar los principales factores que afectan los incrementos anuales de biomasa y los
índices de aridez anual en Pinus pinaster y Pinus sylvestris. Las series de la región
Atlántica no resultaron sensibles al aumento de la sequía mientras que en la región
Mediterránea dependía de la especie (Pinus pinaster) más sensible a las oscilaciones
de sequía). 

La tendencia a la subida térmica en el siglo XX unido a una sequía intensa en los
últimos decenios afectó el crecimiento en pinares de la Serranía de Cuenca (Candel-
Pérez, 2012): En P. nigra, en su borde altitudinal  disminuyó el crecimiento al ascen-
der la temperatura media; en P. pinaster, en altitudes bajas, se encontró una correla-
ción positiva entre crecimiento y la diferencia precipitación menos evapotranspira-
ción, junto a un efecto, también positivo, con el contenido en materia orgánica del
suelo y el aclareo de masas viejas. En P. nigra y P. sylvestris, en suelos pobres en ni-
trógeno, se acusó en mayor grado el efecto negativo de la sequía.
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Castaño Santamaría y Bravo (2013) investigan la variación de la concentración
de carbono y de la densidad básica de la madera, así como específicamente en dura-
men albura y corteza a lo largo de troncos de Quercus petraea y Quercus pirenaica
en un rango Cántabro de la Península Ibérica 

3.4.3. Fenología 

Existe una percepción pública de que se ha producido en las últimas décadas una
cierta alteración (aunque imprecisa, relacionada con el calentamiento global) en al-
gunas pautas que han regido inexorablemente el comportamiento en el tiempo de la
vida vegetal y animal (su fenología) como son la caída otoñal de las hojas en los ár-
boles o las migraciones de algunas aves (las cigüeñas detectan antes la salida del in-
vierno y emigran al Norte).

Abundante evidencia ha conducido a afirmar que en latitudes medias y altas el au-
mento térmico alarga el periodo vegetativo retardando la senescencia otoñal y, en con-
secuencia, favorece el secuestro de carbono en los bosques. Por otra parte, el cese del
crecimiento, la formación de las yemas y la senescencia de las hojas son procesos que
deben preceder a las primeras heladas para evitar sus daños. Y si bien el fotoperiodo
(cuya longitud se repite invariablemente para las mismas fechas a lo largo de los años)
se considera para muchas especies arbóreas la señal fisiológica para el cese del creci-
miento en otoño y se inicie la durmancia o dormición (Wareing, 1956), existe también
evidencia de que el descenso térmico está también (en algunas especies) implicado en
el proceso; y que, por el contrario, el aumento de temperaturas retrasaría dicho cese.
Sin embargo, también, se ha mostrado que dicho aumento acelera el desarrollo de las
yemas, aunque no siempre la durmancia se intensifica con temperaturas suaves en
otoño. Asimismo, el incremento de CO2 de forma aislada, o en conjunción con el de
temperatura, puede alterar los tiempos de apertura primaveral de las yemas y el creci-
miento en longitud del tallo y de la adquisición de la durmancia otoñal.

Los trabajos de Saxe et al. (1998), Peñuelas et al. (2003), Slaney et al. (2007)
entre otros; la aplicación de índices de vegetación (Cleland et al., 2007) y modelos
de simulación FORGRO (Mohren et al., 1993; Leinonen y Kramer, 2002), PHENO-
FIT (Morin y Chuine, 2005), son exponente de los trabajos de investigación sobre im-
plicaciones fenológicas en las respuestas al cambio climático en décadas pasadas.

Los trabajos reseñados a continuación muestran la concurrencia de factores físi-
cos (gradiente altitud/ adaptación local) y temporales (primavera/otoño) condicionan-
tes, la aplicación de índices de vegetación (NVVI) y modelos de simulación puestos
en juego para una mejor comprensión de las respuestas a la temperatura
(aumento/descenso/heladas) como factor principal y al CO2 (incremento en condicio-
nes controladas, con independencia o en conjunción con el incremento de tempera-
tura) en los cambios fenológicos (adelanto/ retraso) concernientes a apertura de las
yemas, extensión del periodo vegetativo, senescencia de hojas, floración y fructifica-
ción, TAN (Tasa de Asimilación Neta) y biomasa; cambios que pueden modificar la
adecuación de las especies a sus hábitats actuales o previsibles, con especial reper-
cusión en la forestación.
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Se configuran cuatro grupos de trabajos con arreglo a la siguiente división: co-
níferas (4), frondosas con alusión concreta a la especie o especies (10), frondosas en
general (8), y un cuarto grupo de bosques en sentido amplio (7).

Hall et al. (2009) muestran que en árboles de Picea abies de 45 años, en cámara
climática, sometidos al incremento de temperatura y CO2, el incremento de tempera-
tura provoca el adelanto en la apertura de las yemas y la iniciación de la elongación
del tallo, con anterioridad al cambio de valores negativos a positivos en la tasa de asi-
milación neta (TAN); y solo después, avanzada la estación, se alcanza el punto de
compensación de la asimilación neta de carbono, deja de tener efecto el aumento de
temperatura y se expresa el efecto del incremento en CO2 con un aumento en TAN;
sin encontrarse efectos interactivos entre los incrementos de temperatura y CO2.

Bronson et al. (2009) estudian los efectos del calentamiento simulado de todo el
ecosistema sobre la apertura de las yemas y su correlación con los grados-día acumu-
lados (GDA) en un bosque boreal de Picea mariana. Los resultados sugieren que el
calentamiento del suelo y el aire (artificialmente provocados) causan un adelanto (9
a 11 días) en la apertura durante los tres años del experimento y una mayor elonga-
ción del tallo en el tercer año, si bien el valor de GDA no fue significativamente di-
ferente del correspondiente al control (sin calentamiento alguno).

En el trabajo de Olsson et al. (2014) se comparan modelos basados en procesos
(con asunciones fisiológicas) con modelos empíricos para capturar la variación de la
apertura de las yemas de Picea bies y Fagus sylvatica en varios países Europeos.
Los modelos basados en procesos sobreestimaron el efecto temperatura: la apertura
se simuló demasiado tarde en Reino Unido y demasiado pronto en Finlandia. Los
mejor adaptados fueron los basados en el concepto de día x grado, con o sin duración
en días o chilling (bajas temperaturas) y, también, uno basado en las temperaturas en
primavera. En le caso del haya para Alemania, o Europa, la mejor calibración se ob-
tuvo para lugares múltiples, mientras que para Picea incluía lugares múltiples en Ale-
mania y años fríos en todos los lugares.

La sensibilidad fenológica de Abies pinsapo a la temperatura y a la disponibili-
dad de agua a lo largo de un gradiente altitudinal es objeto del trabajo de Linares et
al. (2012). Los resultados muestran una extensión del periodo vegetativo y mayor cre-
cimiento en las altitudes mayores, explicable por un retraso en el cese de crecimien-
to al retrasarse las condiciones de falta de agua en el verano, que reduce la defolia-
ción y compensa el retraso en la apertura de las yemas al descender la temperatura
en primavera. A alturas más bajas se registra el cese de crecimiento al disminuir el po-
tencial hídrico al amanecer y producirse un temprano cierre parcial de los estomas,
acompañado de una caída estival de acículas más temprana y pronunciada.

Las plantas son más susceptibles a daños por heladas bajo concentraciones ele-
vadas de CO2. El comportamiento de Eucalyptus pauciflora ante heladas en condicio-
nes de incremento de CO2 y temperatura es objeto del trabajo de Woldendorp et al.
(2008) bajo el escenario A2 del PICC y usando datos del modelo de clima global C-
CAM de CSIRO para el periodo 1975 a 2004 y secuencias de clima futuro (30 años).
Se pone de manifiesto un aumento del periodo vegetativo y una consecuente reduc-
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ción del periodo de tolerancia a heladas, lo que unido a heladas tempranas conduci-
ría a mayores daños y mortalidad más elevada; vaticinio a tener en cuenta para la ges-
tión forestal en regiones de persistencia de heladas.

El efecto del incremento de CO2 sobre la senescencia otoñal en Populus con el di-
seño experimental FACE (550 ppm de CO2) fue objeto del trabajo de Taylor et al.
(2008). Sus resultados muestran un declive del NDVI (usado como índice de verdor
del dosel arbóreo), del contenido en clorofila y del IAF (índice de área foliar), junto
con una mayor absorción de carbono en comparación con el control, lo que eviden-
cia un efecto directo, independiente de la temperatura, sobre el retraso de dicha se-
nescencia.

Fu et al. (2014) llevan a cabo un experimento de calentamiento con seis niveles
de temperatura en plantas de un metro de abedul, roble y haya para cuantificar la sen-
sibilidad en la apertura de las hojas. Si bien en las tres especies se anticipan las fecha
de la apertura a temperaturas bajas o moderadas (< + 4 ºC), en abedul la sensibilidad
se hizo mayor al incrementar la temperatura, mientras que en roble y haya decreció
cuando la temperatura superó los 4 ºC.

El compromiso entre apertura temprana (aumento del período vegetativo) y tar-
día (protección contra heladas) es una estrategia evolutiva que maximiza la adecua-
ción ecológica de un fenotipo a un clima dado. En el trabajo de Bennie et al. (2010)
con Betula pubescens en 29 lugares de Finlandia se parametriza un modelo en el cual
el umbral de temperatura crítica es función de la apertura de las yemas de acuerdo con
condiciones climáticas históricas y se aplica el modelo para predecir respuestas a fu-
turos escenarios de cambio climático en el noroeste Europeo. Los resultados apun-
tan a una apertura de yemas antes de la estrategia óptima con un incremento del pe-
riodo vegetativo, si bien también se predice un aumento del riesgo de heladas en
zonas marítimas y altitudes elevadas.

Basler y Körner (2014) investigan la salida de la durmancia invernal usando es-
taquillas de Acer psudoplatanus, Fagus sylvativca, Quercus petraea y Picea abies.
Los resultados muestran la mediación de la temperatura y el fotoperiodo en el comien-
zo del proceso e hinchamiento de las yemas, salvo en Fagus, especie en que solo de-
pende del fotoperiodo; en la posterior abertura de las yemas median ambos factores
en Fagus, Quercus y Picea. Los autores concluyen que el fotoperiodo está implica-
do en el proceso durante la fase de ecodurmancia y puede influir la abertura en espe-
cies que ya han experimentado suficiente frío.

La medición mediante eddy covariance entre 1996 y 2009 del intercambio neto
de CO2 en un hayedo en Dinamarca mostró un comportamiento general como sumi-
dero, (con una media de 157 g m-2 año-1 de C para INE, con un incremento significa-
tivo en PBE y mucho menor en la respiración del ecosistema; con un incremento de
1.90 días por año en el periodo de absorción (23 g C m-2 año-1) y de la tasa de asimi-
lación fotosintética de 15%. Se concluye que la absorción de CO2 resulta de la com-
binación del incremento en el periodo vegetativo y del incremento de la capacidad de
absorción de carbono (Pilegaard et al., 2011).

Las observaciones fenológicas llevadas a cabo por García- Mozo et al. (2010) en
Olea europaea, Vitis vivifera y Quercus spp de seis localidades del sur de la Penín-
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sula Ibérica revelan, a partir de 1986, una tendencia a una foliación, una floración y
una maduración de los frutos más tempranas con el incremento de temperatura como
factor estadísticamente más determinante.

Misson et al. (2010) aplican un sistema retráctil de protección contra la lluvia
para investigar el desarrollo de hojas, flores y frutos en Quercus ilex sometida a se-
quía programada (un año, exclusión del 97% de la lluvia en otoño, que representó
la mitad anual, 1127 mm; al año siguiente, 87% de exclusión en primavera, que su-
puso el 58% de la anual, 749 mm). La exclusión en primavera condujo a un descen-
so del potencial hídrico en hojas durante las fases clave de desarrollo foliar y floral;
mientras que la exclusión en otoño no tuvo efecto significativo en ningún órgano.
La sequía afectó a las diferentes fenofases del desarrollo con diferencias de res-
puestas entre sexos; datos que ayudan a dibujar una imagen de las consecuencias
ecológicas de la sequía en el ámbito Mediterráneo a través de una especie dominan-
te en el mismo.

En la investigación sobre la respuestas fenológicas en Castanea mollisisma al
cambio climático los resultados de Guo et al. (2013) muestran un avance de 1.60 días
por década en la primera floración y un aumento de 4.3 días por década en el perio-
do vegetativo. Pero, si bien los indicadores fenológicos responden a altas temperatu-
ras durante ciertas partes del periodo vegetativo (en este caso de enero a junio), el ca-
lentamiento durante el periodo de acumulación de frío (octubre a enero) retrasaba más
que avanzaba la fenología en primavera. Estas respuestas secundarias a la tempera-
tura pueden explicar las respuestas de ciertas plantas y ecosistemas que no están en
línea con las tendencias generales de las dos fases de una primavera avanzada y un
otoño retrasado.

Ante el cambio climático, la alteración del comportamiento fenológico de las es-
pecies en primavera suele mayoritariamente consistir en una tendencia de adelanto
temporal. Sin embargo Pope et al. (2013) remarcan que en algunos casos se trata
más bien de una insuficiencia de frío invernal que de un aumento de calor en prima-
vera. Los resultados de su investigación con Juglans regia cultivar Payne, que some-
ten a un calentamiento progresivo, sugieren que muchas especies que exhiben aper-
tura de yemas más temprana responden a temperaturas de primavera más altas, pero
pueden cambiar respondiendo más a temperaturas de invierno por falta de suficien-
te frío cuando el calentamiento continua.

Los resultados de un incremento de la temperatura (2ºC y 4ºC durante todo el año,
en cámaras abiertas) sobre Liquidambar styraciflua, Quercus rubra, Populus grandi-
denta y Betula alleghaniensis (Gunderson et al., 2012) corroboran los efectos sobre
la extensión del periodo vegetativo (5-18 días a 2ºC, 6-28 días a 4º C) tanto por inci-
dir en la apertura primaveral de las yemas (con mayor influencia en Liquidambar)
como en la abscisión y retención de la clorofila en otoño (con el mínimo efecto en
Quercus); resultados que, respecto al avance de la apertura de yemas, guardan un pa-
ralelismo con los registros del comportamiento de un bosque de frondosas próximo.

Los cambios fenológicos percibidos pueden utilizarse para sustentar las observa-
ciones de aumento de temperatura por el calentamiento global; y se han desarrollado
diversos modelos de fenología para simular un cambio climático. Linkosalo et al.
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(2009) usando modelos de tiempo térmico convierten las tendencias fenológicas (avan-
ce en la apertura de las yemas o en la floración en primavera) observadas durante 160
años en varias frondosas (álamo, abedul, serbal de cazadores, aliso, cerezo) en tenden-
cias de temperatura y sugieren que el incremento de temperatura media en primavera
en Finlandia ha sido de 1.8 ºC por siglo, muy próxima al valor de 1.5 ºC indicado por
los registros de temperatura disponibles.

En un trabajo del mismo grupo (Vitasse et al., 2013) se plantea si la adaptación
local puede restringir la plasticidad fenológica en respuesta al calentamiento actual.
Se contabiliza la apertura de las yemas en frondosas de altitudes altas y bajas de los
Alpes Suizos en ocho jardines en localidades entre 400 y 800 m. Se observó una
apertura más tardía en las poblaciones de altas elevaciones en seis de las siete espe-
cies, así como menor plasticidad fenológica a la temperatura que las procedencias de
altitudes más bajas; lo que puede reflejar la implicación de fuerzas selectivas opues-
tas (p.e. maximizar el periodo vegetativo frente a evitar el daños por heladas). Sin em-
bargo los efectos ambientales pueden ser más fuertes que los genéticos sugiriendo una
alta plasticidad fenológica.

En contraste con el mayor papel asignado a la fenología en primavera, Wu et al.
(2012 y 2103) con registros de la fenología del flujo de carbono en frondosas en Har-
vard Forest entre 1992 y 2008, muestran que el inicio de la absorción de carbono en
primavera solo explica 39% del PNE en comparación con el 66% del final en otoño.
Y aunque ni el comienzo ni el final de la PPB se correlacionó con PNE, el lapso oto-
ñal entre final de PNE y PBE tiene un alto potencial (R = 0.82, p < 0.001) de expli-
car la PPNE anual.

La variabilidad hidroclimática puede conducir a respuestas fenológicas diver-
gentes. En este contexto, Hwang et al. (2014), usando MODIS y NDVI (ver Anexo)
derivan modelos fenológicos inducidos por el paisaje (topografía) en un bosque hú-
medo de frondosas en el Sur de los Apalaches. Los datos demuestran un comporta-
miento divergente de la senescencia foliar al subir en altura, relacionado con la va-
riabilidad hidroclimática en la temperatura y el balance hídrico del final del periodo
vegetativo; y, específicamente, un final más seco del periodo vegetativo se asocia con
una senescencia más temprana a baja altura que a altura media. El efecto del estrés
de sequía sobre la senescencia de la vegetación también conduce a un menor acopla-
miento entre la longitud del periodo vegetativo y la demanda de agua por el ecosis-
tema. Una sequía al final del periodo vegetativo puede por tanto conducir a una res-
puesta de divergencia entre bosques situados a alta y baja altitud; y estos modelos fe-
nológicos inducidos por el paisaje pueden usarse como herramientas de diagnóstico.

Vitasse y Basler (2014) se preguntan si las estaquillas son un material vegetal in-
apropiado para explorar las respuestas fenológicas al calentamiento y fotoperiodo, o
si puede haber desviaciones en las respuestas fenológicas entre los árboles donantes
y las estaquillas. Al comparar el comportamiento y desarrollo de las yemas en esta-
quillas, árboles donantes y brinzales de tres frondosas caducifolias en un bosque del
Jura Suizo no encontraron diferencias significativas en el tiempo de apertura de las
yemas entre estaquillas y árboles donantes maduros, aunque sí un anticipo en su bro-
tación en estado juvenil. Se concluye que las estaquillas son mejores sustitutos que
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los brinzales para evaluar las potenciales respuestas fenológicas al cambio climático
en el ámbito experimental.

Lapenis et al. (2014) cuestionan expresar la sensibilidad al calentamiento en la
apertura de las yemas o de las flores por el número n de días de adelanto por grado
de temperatura media anual (TMA). El análisis estadístico de un gran número de es-
timaciones de n derivadas de la Red de Datos Fenológicos Europeos (PEP725) reve-
laba correlación positiva con TMA y negativa con el rango de temperatura estacio-
nal RTE; pero la distribución geográfica de la sensibilidad de la planta al calentamien-
to así como la declinación de n estaban controladas por los patrones estacionales de
la señal de calentamiento y por las propiedades térmicas del suelo. El modelo pro-
puesto implica un mayor incremento del periodo vegetativo térmico (PVT) para un
subsiguiente incremento de TMA; y dependiendo de que como interaccionen con
otros factores (temperatura, precipitaciones) puede ser o no ser beneficioso para la
planta que se prolongue el PVT.

Asimismo, el equilibrio entre las temperaturas diurnas y nocturnas (la pequeña
diferencia entre ambas favorecería la durmancia) puede ser crítico para los mecanis-
mos de entrada en el proceso. Way (2011) recoge y discute estos (y otros) aspectos
implicados en este complejo proceso a la vista de una amplia bibliografía y conclu-
ye que no se conoce con claridad el grado con el que el calentamiento influirá el mo-
mento y profundidad de la durmancia invernal de los árboles, que pueden diferir
entre especies y ecotipos.

Los índices NDVI se han utilizado para analizar los cambios en el comienzo y fi-
nalización del periodo de crecimiento de la vegetación. Jeong et al. (2011) encuen-
tran un adelanto global en el inicio (hasta 5.2 días) y un retraso en la terminación
(hasta 4.3 días) del crecimiento en el periodo 1982-2008 para la vegetación templa-
da del Hemisferio Norte, con acusadas diferencias entre regiones con máximo de 8.2
días en la prolongación del periodo vegetativo en Norte América; resultados que su-
gieren que la mayor duración del periodo vegetativo se debe más a la prolongación
de la senescencia otoñal que al adelanto de la brotación en primavera.

El adelanto en la salida de las hojas resultado del calentamiento global puede que-
dar limitado, o incluso revertido, si a consecuencia del mismo no se alcanza a cum-
plir los requerimientos de baja temperatura para la salida de la dormición invernal.
La adecuación de varios modelos fenológicos con las fechas de apertura de las yemas
determinadas mediante NDVI con datos de 12 años lleva a Kaduk et al. (2011) a
afirmar que en biomas templados del Norte y bosques boreales el adelanto medio en
dicha apertura se reducirá a 4-5 días (con un máximo regional hasta de 15 días) para
el período 2000 a 2060 y dos escenarios climáticos. El modelo sugiere que se requie-
re un elemento de adaptación regional al calentamiento para precisar la salida de las
hojas en biomas extensos.

El patrón estacional de variación de la vegetación en un territorio observado con
sensores remotos (Land Surface Phenology, LSP) es utilizado en Europa por Garon-
na et al. (2014) para evaluar los cambios en 30 años usando índices NDVI y los in-
dicadores SOS, EOS y GSL de iniciación, finalización y longitud del periodo vege-
tativo (ver Anexo) y el sistema LANMAP (ver Anexo) para las unidades espaciales
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ecológicamente representativas. Los resultados muestran una prolongación del perio-
do vegetativo (GSL) de 18 a 24 días por década en el 18% a 30% del territorio Eu-
ropeo, la mayor en zonas continentales y boreales, y un acortamiento medio en zonas
atlánticas y esteparias. En muchas zonas los cambios en NDVI derivados del final de
la estación contribuyeron más en los GSL que los cambios en la apertura de las yemas
en primavera.

Morin et al. (2009) aplican el modelo HadCM3 GCM para predecir y comparar
los cambios bruscos en la apertura foliar de 22 especies arbóreas de Norte América
bajo los dos escenarios climáticos A2 (+ 3.20 ºC) y B2 (+ 1 ºC), (IPCC, 2001) en los
siglos XX y XXI. Los resultados muestran que se produce un adelanto de 5 y 9.20 días
para ambos escenarios respectivamente (efecto previsible en algunas especies al au-
mentar la latitud). Por otra parte, también la ausencia de temperaturas bajas rompan
la durmancia puede disminuir el efecto del adelanto (en especies en las que dicho ade-
lanto difiera desde el centro a los márgenes norte versus sur de su rango). A nivel in-
terespecífico, las especies de foliación temprana mostrarán un adelanto mayor que las
tardías y las de mayor rango experimentarán cambios fenológicos más acusados.

Vitasse et al. (2011) examinan la exactitud de diferentes modelos de fenología
para predecir la apertura de yemas y la caída de las hojas, con particular énfasis en
el efecto de las bajas temperaturas sobre la salida de la durmancia en 57 poblaciones
de seis especies arbóreas en un rango altitudinal de 1500 m., así como la predicción
de cambios estacionales en respuesta al calentamiento global del siglo XXI. Los mo-
delos de apertura de yemas predicen bien los datos de las fechas observadas y las tem-
peraturas que liberan de la durmancia. La apertura en las próximas décadas se ade-
lantaba entre especies 0 y 2.4 días por década, según las especies, y la senescencia se
retrasaba en algunas de las especies entre 1.40 y 2.30 días por década, resultados que
afectarán al equilibrio de competencia entre especies, por ejemplo mayor duración del
dosel en Quercus patraea que en Fagus sylvatica.

Con el fin último de la predicción ante el cambio climático, Elmore et al. (2012)
utilizan una modelización inversa no lineal de los datos obtenidos mediante sensores
remotos de resolución media para captar la variabilidad a escala espacial pequeña y
explorar la influencia de los factores del territorio relacionados con el clima sobre la
apertura primaveral de las hojas y su senescencia otoñal en los bosques del medio-
Atlántico de EEUU. Sus resultados muestran que la altitud explica el 70% de la va-
riación espacial en el inicio del “verdor primaveral” y, en segundo lugar la influen-
cia de la proximidad a las grandes urbes (hasta 35 km), siendo la distancia al mar
(hasta 5 km) factor importante en el retraso (y consiguiente longitud del periodo ve-
getativo) en el paso da otoñal del verdor.

3.4.4. Fotosíntesis e incremento de CO2

Las plantas terrestres C3 a corto plazo responden al incremento de CO2 con un au-
mento de la fotosíntesis neta y un descenso de la transpiración. Pero el aumento ini-
cial de la tasa fotosintética (de horas a días) no se mantiene por mucho tiempo, pro-
duciéndose una disminución de la misma, regulación a la baja o aclimatación foto-
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sintética (Besford et al., 1996; Rey y Jarvis, 1998, entre otros). Es cuestión amplia-
mente debatida en años anteriores, que se relaciona (o atribuye) a muy diversas cau-
sas: Baja demanda de asimilados por acumulación de almidón (Faria et al., 1996),
falta de detección (Scarascia-Mugnoza et al., 1996), un estado nutritivo pobre (Ward
y Strain, 1999), limitaciones al crecimiento de las raíces (Tissue et al., 1999), edad
de las acículas y su concentración de nitrógeno (Jach y Ceulemans, 2000; Tumbull et
al., 2002), tamaño de la planta (Greenep et al., 2003); escasa fertilidad en el suelo
(Eguchi et al., 2008); acumulación de granos de almidón (Cabálkova et al., 2008);
conjunto de las causas citadas a las que añadir la diferente expresión de los genes, la
limitación en la capacidad de regenerar el sustrato (RuBP) y los efectos directos
sobre la fotosíntesis por aumento de sacáridos (Ziska y Bunce, 2006). En cualquier
caso, para entender mejor el crecimiento futuro de las masas forestales ante el incre-
mento de CO2 son relevantes los resultados a largo plazo en condiciones naturales, de
los que son buen ejemplo los que se obtienen en la experimentación con el sistema
FACE previamente citado (Long et al., 2004). Asimismo han sido objeto de investi-
gación las respuestas a la luz en la tasa fotosintética al aumentar la concentración at-
mosférica de CO2: Incremento inicial seguido de descenso (Herrick y Thomas, 1999);
incremento en la susceptibilidad a la fotoinhibición en climas mediterráneos (Besford
et al., 1998); interacción CO2 x luz (Kubiske et al., 2002); comportamiento de hojas
de sol y de sombra de la misma especie (Herrick y Thomas, 2003); comportamiento
de frondosas bajo un dosel de pinar (Springer y Thomas, 2007), entre otros. En los
años siguientes han visto la luz nuevos trabajos sobre estos temas, que se reseñan en
lo que sigue.

Los ocho trabajos siguientes muestran la continuidad en investigaciones (ya tan
abundantes) sobre el binomio incremento de CO2 y fotosíntesis. 

El tema de la regulación fotosintética a la baja por incremento de CO2 sigue sien-
do objeto de investigación. Kitao et al., (2008) con Betula platyphilla muestran que
al elevarse el CO2 atmosférico si bien aumenta el riesgo de fotoinhibición, también
aumenta su concentración interna y disminuye la capacidad de carboxilación respec-
to a controles. La sequía, a largo plazo alivia de dicho riesgo y aumenta la capacidad
de carboxilación (menor regulación a la baja) y se reduce la concentración interna de
carbono.

Los resultados del mismo grupo (Kitao et al., 2012) muestran que el incremen-
to en CO2 en el tiempo de apertura de las yemas en Picea glehnii acelera el proceso
y se produce un aumento (x 2) en su contenido de almidón; pero sin registrase dife-
rencias en el transporte de electrones en el fotosistema PSII y en el quenching (qp),
lo que sugiere que dicha acumulación pudo no ser la causa de la regulación a la
baja de la fotosíntesis al incrementarse el CO2. A la inversa, la eficiencia fotoquími-
ca de PSII (1- qp) Fv /Fm) bajo un nivel de CO2 incrementado sugiere una tasa de fo-
toinactivación de PSII más baja. El grado de fotoinhibición (indicado por Fv /Fm)
adaptado a la oscuridad durante la noche no mostró, sin embargo, diferencias entre
tratamientos de CO2 lo que sugiere que la fotoprotección durante el día o la repara-
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ción del PSII durante la noche fue suficiente para aliviar las diferencias en la tasa
de fotoinactivación.

Los efectos sobre la fotosíntesis (Anet) y las relaciones hídricas de la combinación
de un factorial (CO2 x 1 y x 2 con T ºC ambiente y + 2ºC) bajo dos regímenes de apor-
te de agua (buen riego y 1/4) se investigaron por Wertin et al. (2010) en plantas de
Pinus taeda L.) de un año, en envases con alta fertilidad, en tres lugares según un tran-
secto Norte – Sur a lo largo del rango nativo de la especie. Los resultados mostraron
un incremento en Anet con el de CO2 en junio y septiembre, con independencia de la
temperatura, a pesar de la diferencia de 6ºC en la media anual entre lugares. El au-
mento de temperatura y CO2 y la disminución del agua disponible redujeron Anet y gs
en todos los tratamientos y lugares en Junio. Ninguno de los tres tratamientos afec-
tó significativamente el potencial hídrico y la fluorescencia de la clorofila. Los au-
tores concluyen que la potencial reducción en las precipitaciones podría ser la causa
de una disminución de la tasa fotosintética neta, aunque el descenso podría mitigar-
se por el aumento de CO2.

Ellsworth et al. (2012) manejan un abundante número de datos (luz, concentra-
ción atmosférica de CO2, temperatura) medidos en el dosel (a 20 m de altura) duran-
te un decenio en el anillo experimental FACE en una plantación de Pinus taeda (dosel
arbóreo) con un subdosel de Liquidambar styraciflua. El enriquecimiento en CO2 +
200 ppm, condujo a un incremento del 67% en la fotosíntesis de acículas del año, con
variación estacional (dos veces mayor en año lluvioso, especialmente con suelo hú-
medo en verano) y una respuesta menor (+30%) en las acículas del año anterior, lo
que evidencia el efecto significativo de la edad de las acículas. A pesar de mantener-
se el nitrógeno foliar y la mejora fotosintética a lo largo de los años, (con escasa re-
gulación a la baja tras el invierno) no hubo evidencia de que se mantuvieran los pa-
rámetros bioquímicos. Los autores subrayan como los datos a nivel de hoja proveen
un entendimiento del comportamiento del dosel bajo periodos prolongados de eleva-
do CO2 atmosférico. Asimismo, las diferencias entre el dosel de pinos y el subdosel
del tulipanero sugieren que el incremento de CO2 puede tener el potencial de impul-
sar la mezcla de especies en plantaciones de pino.

Los impactos del incremento de CO2 en un sistema alpino límite para el arbolado,
con Larix decidua y Pinus uncinata de 35 años, son evaluados durante nueve años, por
Dawes et al. (2013) con un sistema FACE. En el pino, la leve regulación a la baja de
la fotosíntesis es consistente con la acumulación almidón y una estimulación anual del
33% en el crecimiento del vuelo en alerce no tuvo respuesta en pino, aunque si en otras
especies accesorias. El enriquecimiento en CO2 incrementó en 24% el flujo de CO2 del
suelo y no estimuló el crecimiento de las micorrizas. Las sustanciales diferencias entre
especies en las respuestas que afectan a la fijación de carbono, respiración en el suelo
y producción de carbono orgánico disuelto en el suelo, así como el escaso efecto del
balance C-N en plantas y suelo, proporcionan evidencia de cambios bruscos en su
composición y una aceleración del ciclo de carbono sin consecuencias aparentes en el
de nitrógeno.

Major et al. (2014) miden y comparan las curvas de respuesta de la asmilación
(A) –(Amax, Vc max, Jmax, y EC)– en un complejo de híbridos de Picea rubens, Pr,
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y Picea mariana, Pm, con diferente proporción de ambos genitores en los cruces. Sus
valores aumentan al hacerlo la proporción de Pm en el híbrido, pero con CO2 más alto
el híbrido 50:50 tiene los valores mayores. Al elevar CO2 de 360 a 720 tras tres años
Pm tiene el menor índice de Aestim, el 50:50 el valor más alto y Pr, valores intermedios.
Se encuentra una relación significativa entre A360 y la biomasa total entre híbridos,
pero no para A720. Sin embargo, Aestim se relacionó significativamente con el cambio
en la masa seca total (%) en respuesta al incremento de CO2, lo que apoya la hipóte-
sis de que la demanda del sumidero conduce a asimilación A.

La evidencia empírica muestra que las respuestas en las tasas de intercambio de
carbono a la temperatura y al CO2 son modificadas por la aclimatación de la fotosín-
tesis y la respiración a cambios ambientales, así como por las realimentaciones bio-
geoquímicas; y se han desarrollado modelos de vegetación que incorporan dichas res-
puestas a corto plazo, aunque pocos lo hacen para respuestas a largo plazo. Dado que
a escala regional el flujo de carbono simulado entre vegetación y atmósfera difiere
grandemente entre modelos que incluyan o no dicha aclimatación, Smith y Dukes
(2013) recomiendan la combinación de estudios empíricos y de modelización que
produzcan algoritmos mecanísticos que simulen con mayor realidad las respuestas a
largo plazo.

Tomimatsu y Tang (2012), con dos clones de Populus (uno que responde a cam-
bios en la densidad de flujo de fotones (PFD) y el otro con un comportamiento nor-
mal) sometidos a tres regímenes de CO2 (380, 700 y 1.20 mmol CO2) durante tres
meses, para después incrementar PFD de 20 a 800 micromol m-2 s-1, muestran que el
incremento de CO2 conduce en ambos genotipos a un mayor estado de inducción fo-
tosintética, en menor tiempo y reducción a la limitación de la inducción, aunque con
diferencias cuantitativas entre los genotipos. Dichos resultados sugieren que un CO2

ambiental elevado puede reducir las limitaciones bioquímicas y estomáticas a la ga-
nancia de carbono durante el proceso de inducción de la fotosíntesis y que una res-
puesta estomática rápida puede fortalecer el efecto del incremento de CO2.

Rasineni et al. (2104) utilizan brinzales de seis meses de la especie tropical, de
crecimiento rápido, Gmelina arborea, en cámaras abiertas y condiciones óptimas de
agua y nutrientes, para medir diferentes parámetros fotosintéticos bajo concentra-
ciones de 360 y 460 decreció en plantas crecidas bajo ppm de CO2. Sus resultados evi-
dencian que el impacto de la elevación de CO2 sobre la tasa fotosintética y la fluores-
cencia de la clorofila a fueron más pronunciadas que la depresión a mediodía y el im-
pacto negativo de la radiación más alta fue menor en plantas crecidas con la concen-
tración de CO2 más elevada que en los controles.

3.4.5. Respiración 

Los trabajos sobre efectos del incremento de CO2 y temperatura en la respiración
se refieren en su mayoría a la respiración mitocondrial de las hojas (en oscuridad),
dado que a la luz la participación adicional de la fotorrepiración dificulta su medición
rigurosa. Los valores obtenidos (controvertidos) son muy dependientes de factores in-
ternos como la concentración de nitrógeno (Ward et al., 1999) y la estructura de la hoja
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(Griffin et al., 2004), con respuestas diferentes entre especies (Mousseau, 1998); estan-
do menos afectada la respiración de crecimiento que la de mantenimiento (Zha et al.,
2005). La tasa respiratoria aumenta en respuesta al incremento de CO2 a corto plazo,
mientras que a largo plazo cabría suponer que aumentara, pero en un cierto rango tér-
mico lo hace también la tasa de fotosíntesis, con lo que su ratio permanece constante.
En general, incrementos moderados de CO2 conducen a corto plazo a un incremento de
la tasa respiratoria, rápido y reversible, mientras que a largo plazo la tasa respiratoria
disminuye, aunque los resultados no son universales (Ziska y Bunce, 2006).

A continuación, se reseñan trabajos que conciernen estrictamente a la respira-
ción en las hojas, junto a otros en los que se manejan los flujos respiratorios en el
conjunto del ecosistema con inclusión de suelo y arbolado. 

En el trabajo de Maseyk et al. (2008) se mide la respiración en hojas y tallo en
Pinus halepensis y la respiración en el suelo, y los valores se escalan a nivel de eco-
sistema para estimar PPB (880 g m-2 año-1 de C), PPN (350 g m-2 año-1), la eficiencia
en el uso del carbono (PPN/PPB = 0,40) y PNE (211 g m-2 año-1). Las tasas bajas de
respiración durante el periodo seco y cálido, y las tasas más altas en invierno-prima-
vera, y el hecho de que R20 del follaje está relacionado con la fotosíntesis a lo largo
del año, en combinación con la medición del pico de fotosíntesis y del crecimiento
del tallo en invierno, y del crecimiento de las hojas en verano, conduce a los autores
a sostener que los componentes de la respiración se ajustan estacionalmente a las
condiciones climáticas. Ello constituye la llave para mantener una eficiencia en el uso
del carbono y la productividad del ecosistema similares a la de lugares más húmedos
y conduce a predicciones sobre el efecto del calentamiento sobre la productividad de
los pinares en lugares secos diferentes de aquellas que se basan en sequías a corto
plazo.

Dillaway y Kruger (2011) llevaron a cabo la medición de la respiración noctur-
na en oscuridad en hojas (dos veces durante le periodo vegetativo) en brinzales de dos
especies boreales (Populus tremuloides y Betula papyrifera) y otras dos de clima
templado (Populus deltoides y Liquidambar styraciflua) instalados en jardines botá-
nicos a lo largo de un transecto latitudinal de 900 km de Wisconsin a Illinois en
EEUU, para estudiar la aclimatación al clima. A pesar de existir un rango de 12ºC en
la temperatura media a lo largo de dichos lugares apenas se tuvo evidencia de la acli-
matación térmica de la respiración. Su variación se encontró ligada a la actuación fo-
tosintética previa para temperaturas suaves y con la concentración foliar de nitróge-
no a temperaturas más frías. Además, las diferencias entre especies y lugares en la
sensibilidad a la temperatura a corto plazo (energía de activación) provenía de limi-
taciones algo independientes de las temperaturas suaves versus frías.

La respiración de las hojas (dependiente de la temperatura) es proceso clave para
determinar el balance de carbono, lo que puede tener má importancia en el Ártico. al
ser aquel especialmente sensible a los cambios ambientales En este contexto Mac
Laughin et al. (2014) Betula nana y la herbácea Eriophorum vaginatum encuentran
que la luz inhibe fuertemente la respiración (35%) en ambas especies; asimismo, en
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el abedul la respiración diurna, Rd, y nocturna, Rn, responden a un incremento de
temperatura a corto plazo, pero no muestran aclimatación al calentamiento a largo
plazo; por lo que se concluye que predecir las respuestas en la respiración al calen-
tamiento gloal mediante respuestas de temperatura a corto plazo dependerá del po-
tencial específico de cada especie y de las respuestas en Rn y Rd a la temperatura.

En el trabajo de Heskel et al. (2014) se cuantifica el impacto de tratamientos a
largo plazo (22 años) con N y P y aporte de calor, en las respuestas a corto plazo en
la temperatura y la sensibilidad a la respiración de las hojas en la especie Betula
nana en Alaska. Los resultados subrayan la dependencia de nutrientes en la aclima-
tación de la respiración (que solo se aclimata al subir la temperatura si se suministra
N y P), lo que hace sugerir que la eficiencia metabólica que permite la aclimatación
puede verse perjudicada con los niveles actuales de nutrientes (que pueden ser más
abundantes al calentarse la tundra).

El conocimiento de los tiempos de permanencia y transferencia del carbono en
el sistema atmósfera-planta-suelo es necesario para estudiar el destino del carbono
asimilado a través de los flujos respiratorios, lo que requiere mediciones con alta
frecuencia de la composición isotópica del CO2 desprendido. Con tal propósito
Plain et al. (2009) desarrollan una cámara transparente para marcar la copa de un
árbol y un sistema capaz de suministrar pulsos de 3 horas con el 99% de CO2 en
campo, que permite registros continuos de las composiciones isotópicas de los flu-
jos de CO2 en tronco y suelo mediante un espectrofotómetro de absorción con diodo
de laser durante dos meses. El sistema aplicado a hayas de 20 años dio valores de
10-15% y 5-13% del 13CO2 asimilado para los flujos de suelo y tronco, respectiva-
mente.

Los efectos combinados de sequía e incremento de CO2 son objeto del experi-
mento de Crous et al. (2011) con Eucalyptus saligna en Australia. En plantas en cá-
mara climática, la respiración diurna de las hojas a 20 ºC (R20) fue 30–40% más alta
al incrementarse el CO2 (ambiente + 240 ppm) en comparación con la concentración
ambiental, tanto en plantas bien regadas como en aquellas sometidas a sequía mo-
derada, si bien con ambas concentraciones de CO2 el valor de R20 se redujo en 30%.

Los efectos del aumento de CO2 sobre el carbono del suelo son examinados por
Bader y Korner (2010) durante siete años mediante el sistema experimental FACE de
enriquecimiento de CO2 en un bosque de frondosas en Swiss Canopy Crane (SCC).
Los resultados muestran que el incremento de CO2 elevó su concentración en el suelo
durante el período vegetativo pero no estimuló la respiración Rs en el mismo, produ-
ciéndose aumentos y reducciones periódicas en función de la temperatura y el con-
tenido volumétrico de agua en el suelo. La respiración de las raíces finas no difirió
entre tratamientos aunque sí aumentó (14%) la biomasa de población microbiana
edáfica. Los resultados no indican que vaya a producirse una mayor emisión de car-
bono en el suelo ante un futuro incremento del CO2 atmosférico. Queda por demos-
trar, según los autores, si la pérdida de carbono por lavado de la materia orgánica di-
suelta o del carbono inorgánico ayudará a equilibrar el carbono en el bosque.

Cabía esperar que con el calentamiento del clima se incrementara la tasa de res-
piración en bosques tropicales y lianas. En este contexto, Slot et al. (2014) en Pana-
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má, incrementan 3 ºC / semana, la temperatura en hojas de varias especies. La respi-
ración a 25 ºC; decrecía al incrementar la temperatura sin resultar en una homeosta-
sis perfecta de acuerdo con las temperaturas y dicho descenso no estaba causado por
disminución del sustrato respiratorio. En contraste el coeficiente de temperatura Q10

(tasa de cambio de la respiración al subir la temperatura 10 grados) en el tratamien-
to y en controles mostraba valores altos sin evidencia de aclimatación. La aplicación
de un modelo digital de vegetación global para simular el ciclo de carbono y ampliar
los resultados experimentales al periodo 2000 a 2100 condujo a que la aclimatación
reducía el grado de incremento de la respiración con el calentamiento, conduciendo
a un incremento de PPN del 21% y de carbono almacenado en la biomasa de18%.
Todo ello sugiere que la respiración en hojas en un bosque tropical puede aclimatar-
se al calentamiento y reducirse la retroalimentación positiva entre cambio climático
y ciclo de carbono.

3.4.6. Relaciones hídricas

El incremento de temperatura y CO2 en el agua disponible y las relaciones hídri-
cas atmósfera/árbol/suelo tienen un amplio recorrido bibliográfico: Mott (1990), Rey
y Jarvis (1998), Keel y et al. (2007) entre otros, constatan la reducción de la conduc-
tancia estomática en hojas (entre 10 y 25% en algunos registros) y la mayor eficacia
en el uso del agua al incrementarse el CO2; Ellsworth et al. (1995) ponen de manifies-
to las diferencias en las respuestas a dicho incremento entre coníferas y frondosas;
Ainsworth y Roberts (2007), evidencian la reducción de la tasa de extracción de agua
del suelo al aumentar el CO2, lo que puede reducir el estrés hídrico durante un perio-
do de sequía; Granier (1994) cuantifica la conductancia a nivel del dosel y estima la
transpiración mediante técnicas de medición del flujo de savia por impulsos de calor
o calor constante; los resultados de Pataki et al. (1998) muestran que el flujo de agua
por unidad de superficie de albura no varía al elevar la concentración de CO2 aunque
aumenta el monto de agua transpirada al incrementarse la superficie de hojas y albu-
ra; Chrhristensen y Chrhristensen (2003) subrayan la repercusión en la absorción y
el metabolismo de los nutrientes por anegamiento al aumentar las precipitaciones en
invierno y primavera en algunas zonas geográficas (Norte de Europa); Engel et al.
(2004) muestran que a nivel de dosel las tasas transpiratorias son equivalentes para
ambos niveles de CO2 (normal e incrementado) lo que indica la reducción de los flu-
jos transpiratorios bajo alto CO2; Pereira et al. (2006) destacan la desigual respuesta
de la especies al déficit hídrico edáfico según estén adaptadas a regímenes con regu-
laridad o variabilidad temporal, o espacial; Davies (2006) subraya que las perturba-
ciones a nivel hidráulico a que da lugar la sequía conllevan pérdidas de conductivi-
dad del agua en la planta y efectos sobre la transpiración, su regulación hormonal y
el crecimiento de las hojas; Ewers et al. (2007) abordan el embolismo desde un en-
foque anatómico argumentando a favor de la mayor supervivencia con muchos indi-
viduos con un exceso pequeño de vasos como estrategia de evitación; los resultados
de Eguchi et al. (2008) muestran el diferentes comportamiento en el flujo de agua y
la estructura hidráulica en respuesta al incremento de CO2 en hojas de sombra y hojas
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de sol en distintas especies y bajo distintos tipos de suelo; Uddling et al., 2008, al in-
vestigar el efecto del incremento de CO2 junto con el de ozono, muestran que a pesar
del efecto negativo sobre el crecimiento de éste último, no se reduce el uso del agua.

A continuación se relatan trabajos de los últimos años en los que se investigan las
relaciones hídricas y parámetros implicados (conductancia estomática, eficiencia en
el uso del agua, entre otros) en relación con la disponibilidad y uso del agua, espe-
cialmente los mecanismos de respuesta a la sequía. Los trabajos se incluyen en tres
grupos: uno con material vegetal en sentí do amplio, un segundo grupo concernien-
te a coníferas y un último grupo con referencia a frondosas. 

Cabe, primeramente, mencionar la hipótesis de la carencia de carbono formula-
da por Mc Dowell et al. (2008) para contestar a la pregunta de por qué unas especies
sobreviven y otras no ante la sequía: El cierre estomático evita el fallo hidráulico pero
a costa de disminuir la absorción de carbono, lo que puede derivar en el agotamien-
to de sus reservas y carencia, resultado de la continuada demanda metabólica de car-
bohidratos. Hipótesis que abrió nuevas perspectivas en el estudio de respuestas a la
sequía (Ryan, 2010 y 2011).

Junto a las perturbaciones a nivel hídrico (recuperación del xilema embolizado y
uso del agua almacenada) la inanición (escasez extrema) en carbono (carbohidratos
no estructurales) se considera que está implicada en la respuesta del xilema a la se-
quía edáfica (Mc Dowell, 2011); y, asimismo, que la cantidad de carbohidratos alma-
cenados no es un buen indicador de las reservas disponibles para soportar la sequía,
ni tampoco adecuado predictor de la mortalidad (Sala et al., 2010).

También cabe aludir al papel en el mantenimiento hidráulico y las funciones de
los carbohidratos no estructurales (CNE) de osmorregulación y tolerancia al frío,
más allá de constituir un acervo de reposición para usos futuros; y cuyo almacena-
miento no se considera pasivo sino regulado y en competición con el crecimiento
(Sala et al., 2012). En la revisión de Dietze et al. (2014) se pasa revista a los mode-
los conceptuales y matemáticos de la dinámica de CNE y los avances en fisiología que
ayudan a comprenderla mejor. Los autores constatan que las plantas usan preferen-
temente el carbono nuevo pero pueden acceder al viejo (hasta una década) ante situa-
ciones de estrés o daño físico. Todo ello debe tener en cuenta —ante los cambios en
la concentración atmosférica de CO2 o /y de temperatura en la atmósfera y el suelo,
y proyectados en el tipo de bosque—, el gradiente geográfico, su condición de roda-
les de bosque o plantaciones y de poblaciones mixtas o monoespecíficas; y en el
marco temporal actual, las series de tiempo pasado o las simulaciones con perspec-
tiva de futuro ante el cambio climático.

Los cambios en los patrones de precipitación (estacional, sequía frente a anega-
miento) implicados en el cambio climático influirán en la nutrición de los árboles al
afectar la disponibilidad de nutrientes en el suelo. En este marco se encuadra la revi-
sión de Keuzwieser y Gessler (2010) cuyas más destacadas conclusiones se resumen
a continuación. La escasez de agua edáfica reduce la actividad y movilidad (incluso
su muerte) de los microorganismos implicados en la mineralización, especialmente
si los periodos de sequía son prolongados, con gran incertidumbre sobre su capaci-
dad de recuperación. En el caso del nitrógeno, la amonificación es fuertemente redu-
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cida al hacerlo el agua disponible, en contraste con su escaso efecto sobre la descom-
posición del carbono, más dependiente de la temperatura. La capacidad de absorción
de nutrientes por las raíces queda mermada (especialmente en el estío) como lo evi-
dencia la reducción en la biomasa de raicillas activas así como en el descenso en el
contenido y concentración en planta, aunque no todos los nutrientes quedan igualmen-
te afectados. Asimismo, bajo sequía severa queda afectado el acoplamiento entre fo-
tosíntesis en el dosel y procesos en el sistema radical, se limita el transporte de asi-
milados y queda reducida la absorción radicular de nutrientes.

Wang y Taub (2010) realizan una síntesis meta-analítica aplicando técnicas de
comparación de pares (pairwise) sobre los efectos interactivos del incremento de
CO2 y diferentes factores ambientales (fertilización, disponibilidad de agua, ozono)
sobre la fracción de masa radicular en leñosas y herbáceas. Concluyen que aunque el
incremento de CO2 podía aumentar la asignación de biomasa a las raíces, sus efectos
son menos pronunciados que los ambientales y dado que los cambios en sequía,
ozono, otros factores ambientales en diferentes partes del mundo no son uniformes,
el incremento de CO2 solo tendrá efectos regionales pero no globales bajo escenarios
de cambio global.

El anegamiento del suelo derivado del cambio climático puede conducir a un en-
riquecimiento en algunos nutrientes (hierro, manganeso) o a la reducción de otros (po-
tasio) en el ecosistema. Su permanencia, al conducir a la privación de oxígeno (bajo
potencial redox), da lugar a la formación de elementos minerales en forma reducida
y no oxidada con carencia de nitratos y sulfatos y presencia de CO2, S2-, NH4

+. Los re-
sultados de investigaciones citadas en el trabajo objeto de este resumen (Keuzwieser
y Gessler, 2010) muestran una cierta estabilidad de las micorrizas al anegamiento, si
bien también se alude a referencias que muestran la capacidad de algunas especies ar-
bóreas de cambiar la simbiosis ectomicorrícica en endomicorrícica y la reversión a
la condición inicial si cede el anegamiento.

Leonardi et al. (2012) utilizan los valores de ∂13C de cronologías de anillos de cre-
cimiento (1850 – 2000) de un conjunto de coníferas y angiospermas de todo el mundo
a partir de la literatura; y aplican modelos aditivos y modelos mixtos lineales para pre-
decir los efectos de las variables climáticas y la deposición de nitrógeno atmosférico
sobre ∂13C y iEUA. Los resultados muestran una tendencia a la disminución de ∂13C
y a un incremento de 16.50% de iEUA, sin evidencia de reducción de la tasa de au-
mento al incrementarse el CO2. Ninguna variable climática o atmosférica tiene indi-
vidualmente efectos predominantes, aunque ∂13C y iEUA mostraron interacciones
dependientes y complejas entre diferentes covariables. Asimismo se observó una aso-
ciación significativa entre la tasa anual de nitrógeno con ∂13C y iEUA y una asocia-
ción positiva entre iEUA y el nitrógeno acumulado a largo plazo, que resultó ser la
única variable independiente.

También Sauer et al. (2014) usan los anillos de crecimiento en 35 localidades a lo
largo de Europa y con ayuda de ∂13C determinan la iEUA y la ratio A/gs en el periodo
1901 a 2000; y comparan los resultados con las simulaciones hechas con el modelo
LPX- Bern 1.0 de vegetación dinámica. Se evidencia para coníferas y frondosas un pa-
trón espacial sur a norte y un incremento en iEUA en el siglo XX, espacialmente no uni-
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forme, con el mayor valor para los bosques templados de la Europa Central, región en
la que la disponibilidad edáfica del agua ha disminuido en el siglo pasado. Se de-
muestra que los efectos combinados del incremento de CO2 y el cambio climático
conducen a la sequedad del suelo, lo que resulta en el incremento de iEUA.

El trabajo de De Kauwe et al. (2013) proporciona un marco de análisis e inter-
pretación de las predicciones de respuestas de transpiración (EUA) al incremento de
CO2 en once modelos, comparando estos frente a los datos experimentales obtenidos
con el sistema FACE. Las diferencias entre modelos y los datos experimentales resul-
tan del acoplamiento entre fotosíntesis y estomas, de los papeles de la hoja y capa lí-
mite, del tratamiento de la intercepción por el dosel y del impacto del estrés de hu-
medad en el suelo. Aún así, las predicciones del modelo sobre el efecto del CO2 sobre
la eficiencia en el uso del agua (EUA) fueron razonables (µ = 28 ± 10%, frente a las
observaciones (µ = 30 ± 13%) en coníferas y más pobres en frondosas (µ = 24 ± 6%
frente a µ = 38 ± 7%).

El índice SPI (ver Anexo) como indicador de la sequía y la evaluación de la pro-
ductividad mediante el índice NDVI han servido a Ivits et al. (2014) para identificar
los cuatro años más secos en Europa entre 1999 y 2010; y mediante un análisis de
componentes principales evidenciar reacciones diferentes a la sequía en función del
ecosistema y cubierta de vegetación: Mayor resiliencia en el Norte y Mediterráneo en
contraste con el oeste Atlántico y el este de Europa, con una disminución del perio-
do vegetativo y de la productividad, evidenciando que dichos ecosistemas no actúan
como buffer. Ello, en una perspectiva de cambio climático, hace pensar que el incre-
mento de la frecuencia/intensidad de las sequías puede resultar en mayores impactos.

La capacidad de rebrote después de un incendio en especies con lignotubérculos
puede verse reducida (perdida) si se produce un episodio de sequía, tal como eviden-
cian Pratt et al. (2014), autores que relacionan dicha pérdida con el embolismo del
xilema y pérdida de conductividad hidráulica, a su vez influenciada por un agotamien-
to de las reservas de almidón usado en el proceso de rebrote.

El rendimiento en agua de una cuenca ante el calentamiento es objeto de la inves-
tigación de Creed et al. (2014) usando datos históricos de cuencas experimentales a
lo largo de Canadá y EEUU de periodos fríos y secos de cinco años.Los lugares al-
pinos muestran la mayor sensibilidad al calentamiento con un incremento del rendi-
miento en el agua con clara influencia del tipo de bosque en la resiliencia del rendi-
miento en agua de la cuenca: las cuencas con coníferas, con la elasticidad más baja
(ratio de la variación interanual en la evapotranspiración a las precipitaciones) y las
de frondosas (con elasticidad intermedia) son las cuencas más susceptibles al calen-
tamiento (cambio climático) que las que sustentan bosques mixtos.

Mencuccini (2014) subraya la nueva dimensión que han tomado los estrés por se-
quía y alta temperaturas como resultado de los cambios bruscos, incluida la mortali-
dad, que el cambio climático puede causar en la vegetación; y enfatiza la necesidad
de que para comprender la respuesta de los árboles a una baja disponibilidad de agua
se requiere una perspectiva multidisciplinar desde la biofísica de la absorción, trans-
porte y utilización del agua, bioquímica del carbono, integración de la regulación a
corto plazo de la fotosíntesis y, a largo plazo, de las señales entre fuentes de carbo-

Respuestas a los cambios en CO2, temperatura y agua disponible 219



hidratos y sumideros; sin olvidar las gran variabilidad entre especies al ambiente en
una escala evolutiva del tiempo. El análisis de los resultados del trabajo de Mitchell
al que se referencia en lo que sigue le sirven para exponer una estructura conceptual
para el análisis de la interacción y compromisos entre las economías del agua y el car-
bono: A corto plazo afectan a procesos primarios en tejidos u órganos; a escala inter-
media influencian los equilibrios y los comportamientos en el sistema planta; a es-
cala de milenios de tiempo la evolución de los síndromes de los rasgos biológicos
ocurre a la vez que los procesos del sistema tierra responsables de la frecuencia e in-
tensidad de sucesos ambientales a largo plazo como son las sequías que afectan el
grado de adaptación en la economía de la planta.

Los dos trabajos reseñados a continuación muestran estrategias de comporta-
miento de dos especies en condiciones de sequía (extrema y moderada) que pueden
extenderse e incrementarse ante el cambio climático.

Prieto et al. (2014) utiliza un arbusto nativo en el pérdida de conductividad hi-
dráulica ante una sequía extrema mediante una redistribución del agua durante dicho
periodo mediante la existencia de raíces profundas que bombean el agua hacia las más
superficiales evitando el embolismo en la planta. Sancho-Knapik et al. (2014) mues-
tran como los brinzales de Abies pinsapo consiguen aclimatarse a una combinación
de la sombra del dosel de la masa (maximizando la captación de la luz lo que permi-
te un balance positivo de carbono) y la alta sequedad atmosférica del hábitat Medi-
terráneo en que habitan (con el ajuste de la pérdida de agua con la restricción de su
transporte). Un ajuste de la conductancia estomática mediante la reducción de la den-
sidad estomática (ausencia casi total de estomas en la cara adaxial de las acículas) per-
mite soportar la alta demanda evaporativa. 

Zhou et al. (2014) analizan los resultados de 22 bloques de datos experimentales
en los que se miden la fotosíntesis, la conductancia estomática y el potencial hídrico
al amanecer, psi, con niveles crecientes de estrés hídrico. Usan un modelo estomáti-
co (con la conductancia como parámetro único, función decreciente de la eficiencia
en el uso del agua marginal) que reconcilia las vías empíricas y de óptimos para pre-
decir la conductancia estomática, gs. Los resultados muestran que la fotosíntesis de-
crece más que la que puede explicarse con la reducción de gs, lo que implica una dis-
minución de la capacidad de carboxilación (Vcmax); existen diferencias entre especies
en el potencial hídrico al que Vcmax declina más rápidamente; las hierbas con mayor
Vcmax en ondiciones de humedad, pero los árboles mantienen más estomas abiertos y
Vcmx más alto en condiciones secas; las esclerófilas tiene valores más bajos de gs bajo
buen suministro de agua y menor sensibilidad en Vcmax a la sequía que las especies ma-
lacófilas (con hojas más blandas).

La sequía, como perturbación intermitente del ciclo del agua, interacciona con el
ciclo del carbono de forma diferente al cambio climático gradual. En tal sentido, Van
der Molen et al. (2011) llevan cabo un revisión del estado del arte para entender la
relación entre la sequía del suelo y las interacciones con el ciclo del carbono de los
ecosistemas terrestres, y argumentan que debe concederse un papel adecuado a las es-
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trategias de las plantas en los modelos de vegetación globales si los efectos de la se-
quía sobre el ciclo de carbono se describen de forma que se justifiquen los procesos
que interactúan entre ambos.

Huang y Anderegg (2012) inciden en el análisis de los efectos de la sequía y altas
temperaturas (que han conducido a un rápido declinar de bosques de Pinus taeda en
Norte América) combinando mediciones en campo y sensores remotos. Los resulta-
dos muestran un valor medio de las pérdidas de biomasa del vuelo de 60.30 ± 37.30
Mg ha-1 (con un rango entre 26.40 ± 15,10 y 108.50 ± 24.00 Mg ha-1 según el dete-
rioro de las masas, influenciado por la intensidad de la sequía y elevación de la tem-
peratura) y se cifra en 2,70 Tg C el potencial de emisiones por la mortandad de árbo-
les en una superficie de 915 km2. Se evidencia que las solanas concentran las mayo-
res cifras, pero los resultados no reflejan diferencias según un gradiente por elevación
y pendiente. Se destaca la importancia de la monitorización sistemática, a gran esca-
la, mediante sensores remotos, de la mortalidad en masas forestales.

El sistema FACE, con CO2 ambiente + 200 ppm y fertilizacion con nitrógeno es
utilizado por Ward et al. (2012) para estimar la conductancia estomática gs en Pinus
taeda y Liquidambar styraciflua llevando a cabo mediciones de flujo de savia cada
media hora durante 11 años. Los resultados muestran un descenso de gs (descenso re-
lacionado con un descenso en el índice de alometría hidráulico (área de albura por uni-
dad de área foliar por unidad de altura del dosel arbóreo) a lo largo del estudio en
ambas especies respecto a controles: intermitente y en el pino; y un descenso más
consistente y mayor en gs para la frondosa y, también, un mayor descenso en Ah, Estos
resultados sugieren un efecto estructural, indirecto para el pino y un efecto directo, en
hoja, para la frondosa. Con la fertilización, los valores de gs mayores que los espera-
dos de los cambios en Ah sugieren un efecto directo transitorio sobre gs. Los autores
concluyen que, los efectos sobre gs, directo o indirecto, se reflejan también en Ah.

En el mismo contexto que Warren (véase en líneas posteriores) se inserta el tra-
bajo de Domec et al. (2010) en el que se estudia el papel de la conductividad hidráu-
lica específica máxima (ks-max) en ramas y raíces como determinante de la conductan-
cia hidráulica del árbol y mediadora del control estomático en varias frondosas (Li-
riodendron, Cornus, Ulmus) con alta y baja humedad del suelo al incrementarse el
nivel de CO2. En ambos órganos se produce un incremento de ks-max, asociado con un
descenso de la resistencia al embolismo en el xilema (potencial hídrico) consecuen-
cia de una aclimatación estructural. En las raíces, el embolismo producido explica la
pérdida de kárbol y se revela como señal hidráulica en la regulación estomática. En al-
gunas de las especies estudiadas se reduce la conductancia estomática al incremen-
tarse el CO2 con baja humedad edáfica. Los autores concluyen que esta disfunción del
xilema con el incremento de CO2 puede conducir a una mayor pérdida de la función
hidráulica de algunas especies en un clima futuro con una mayor demanda evapora-
tiva.

Mitchell et al. (2014) muestran dos estrategias diferentes en Eucalyptus globulus
y Pinus radiata en condiciones de sequía crónica frente a la disminución en el sumi-
nistro de carbono y su demanda para el crecimiento. Se define el margen de seguri-
dad del carbono (m.s.c.) como diferencia entre el potencial hídrico en la hoja con cre-
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cimiento cero y su valor cuando la fotosíntesis es cero. En el eucalipto el cese del cre-
cimiento se produce antes que el de la fotosíntesis (mayor m.s.c.), lo que reduce la de-
manda de carbohidratos no estructurales para mantener la adquisición de carbono;
mientras que en el pino (menor m.s.c.) ambos procesos declinan síncrónicamente
por lo cual el crecimiento continua con una reducción del suministro fotosintético de
carbohidratos no estructurales. El menor m.s.c. en pino se asocia con descenso en el
almidón tras 90 días de sequía crónica y su pérdida total en la muerte. Estos compor-
tamientos indican potenciales compromisos entre mantener la seguridad hidráulica y
una adecuada disponibilidad de carbono.

Stone et al. (2010) examinan los factores selvícolas y de estación asociados con
la mortalidad inducida por la sequía para identificar las opciones de prevención de
riesgos en plantaciones de Pinus radiata en New South Wales, Australia, expuestas
a condiciones climáticas predichas para estas región. Se usa el censo total de árboles
muertos en 10 000 ha midiendo automáticamente la densidad de pies menores de 35
años de edad mediante un sensor digital y por detección manual, con buena correla-
ción entre ambos métodos. El tiempo transcurrido desde la plantación en rodales no
aclarados es la variable más influyente junto con las variables de sitio (pendiente, al-
titud), con un umbral de edad de 17-18 años en la mejor calidad y de menos de 16
años en calidades inferiores para una mortalidad catastrófica en condiciones de se-
quía severa. En rodales no aclarados con 1000 pies ha se recomienda no plantar por
encima de 600 m, a no ser con genotipos adaptados a la sequía.

Klein et al. (2014) monitorizan los cambios en los niveles de carbohidratos no es-
tructurales (CNE) y construyen las cronologías de crecimiento en árboles maduros de
Pinus halepensis en el límite de sequía forestal en Israel. Aunque se produjeron des-
censos sustanciales en el crecimiento del tronco, densidad de flujo de savia y longi-
tud de las acículas bajo estrés moderado e intenso, sin embargo las concentraciones
de almidón y CNE en sus ramas fueron similares en todos los árboles a lo largo de la
estación seca (2-4%), si bien en raíces también disminuyó la concentración de almi-
dón en ambos grupos. Estos resultados muestran la existencia de una buena coordi-
nación entre suministro y demanda de carbono e incluso durante sequías prolonga-
das se pone en marcha más de una vía para mantener un balance positivo de carbo-
no.

Captar los procesos de ajuste a nuevas situaciones hídricas derivadas del cambio
climático puede requerir experimentos de larga duración. Feichtinger et al. (2014)
aprovechan los canales de los Alpes interiores en Suiza para investigar las respuestas
en los anillos de crecimiento de Pinus sylvestris, Larix decidua y Pinus nigra en pro-
longados experimentos de irrigación (frente a no hacerlo). En el mayor incremento
de crecimiento radial promovido por el riego estuvieron implicados la mayor dispo-
nibilidad de agua, el aumento de nutrientes y de humus, sin respuestas al clima en
alerce y pino laricio pero sí en pino silvestre que podía ser más sensible a la sequía
al aumentar de tamaño. La supresión del riego causó una caída en el crecimiento del
pino silvestre a nivel más bajo que el control, y similar a este en pino laricio duran-
te diez años. Después se ajustaron a las nuevas condiciones y crecieron igual o en
mayor grado (el alerce) que el control.
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Gea-Izquiero et al. (2014), a lo largo de un transecto altitudinal en el límite infe-
rior de Pinus sylvestris en el Centro de la Península Ibérica, investigan la relación
entre la sequía y la declinación de la especie comparativamente con Quercus pyrenai-
ca que, aun compartiendo el mismo ecotono xérico, se comporta como más toleran-
te a la sequía. A tenor del incremento de estrés hídrico desde 1970 se produjo en di-
chas bajas elevaciones una reducción del crecimiento del pino, síntomas de debilidad
(defoliación, infestación con muérdago) y mortalidad que, aunque diferente entre lo-
calidades, sugiere su extensión plazo largo; a tener en cuenta ante el cambio climá-
tico.

En bosques mediterráneos de montaña la disponibilidad de agua es factor limi-
tante. Si el calentamiento de la atmósfera continua, los árboles no podrán mitigar los
efectos negativos de la escasa agua disponible reduciendo la conductancia estomáti-
ca, por lo que cabe predecir una disminución de su crecimiento y una declinación pro-
gresiva en condiciones xéricas. Esta es una de las conclusiones a la que llegan Lina-
res et al. (2009) respecto al comportamiento de Abies pinsapo en rodales de la Sie-
rra de las Nieves (Málaga) mediante la medición de diversos parámetros: área basi-
métrica, discriminación isotópica del carbono δ13C, concentración atmosférica de
CO2 y eficiencia intrínseca en el uso del agua, eIUA.

El mismo grupo (Linares y Camarero, 2012) analiza los cambios en el creci-
miento y parámetros hídricos  producidos en el siglo XX en rodales (decadentes y no
decadentes) de Abies alba en los Pirineos de la Península Ibérica a la vista de la va-
riabilidad climática local y los cambios en la concentración atmosférica de CO2 (Ca).
El escenario teórico conduce a asumir que Ca explica 66–81% de la varianza de la
eficiencia intrínseca en el uso del agua (eIUA) y 28– 6% de la varianza del incremen-
to en el área basimétrica (iAB ~ crecimiento) frente al 11–21% de ésta última que se
atribuye a la variación climática local. Dichos resultados evidencian que en los roda-
les sujetos a una menor disponibilidad de agua se ha producido desde 1980 una limi-
tación (inducida por la sequía) de la respuesta en el crecimiento y una disminución
de la tasa del incremento de eIUA al elevarse la concentración de CO2.

La resiliencia de Picea abies ante cambios de humedad en diferentes localidades
del SO de Alemania, cerca de los límites del rango xerotérmico de la especie, es ob-
jeto del trabajo de Boden et al. (2014) mediante un análisis dendroecológico. Los re-
sultados evidencian una pérdida de resiliencia en términos del crecimiento en respues-
ta a los déficits hídricos que se presupone ligados por sucesos recientes de sequía.

Los resultados obtenidos por Van Herk et al., (2011) con la especie boreal Picea
mariana son un ejemplo de un comportamiento bastante generalizado ante el incre-
mento térmico. Así, el aumento de temperatura en el aire y el suelo (+ 5ºC) en dicha
especie (plantas en cámaras climáticas con control del déficit de la presión de vapor
respecto a una plantación de la especie) conduce a un valor mayor del flujo de savia,
en correlación positiva con la densidad de flujo de fotones y al aumento de la tasa
transpiratoria con dicho incremento.

Datos del área basimétrica de picea, abeto y haya de una amplia red en el Sur de
Alemania y Alpes Austriacos a lo largo de un gradiente geográfico (cline) de condi-
ciones seco-templadas a húmedo-frías sirven a Zang et al. (2014) para calcular índi-
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ces de tolerancia a sucesos de sequía y su variabilidad a nivel poblacional e indivi-
dual. Los resultados muestran alta vulnerabilidad en picea en comparación con el
abeto y el haya y una fuerte influencia de las condiciones bioclimáticas en la respues-
ta a la sequía en las tres especies. A nivel de árbol, tasas de crecimiento bajas ante-
riores a los sucesos de sequía, un status competitivo elevado y una baja edad favore-
cen la resiliencia a la sequía, con patrones de respuesta variables y heterogéneos. Se
soporta la idea de usar la selección espontánea y los efectos de la adaptación como
estrategia pasiva de manejo forestal en condiciones de cambio climático, especial-
mente una selección direccional de individuos más tolerantes cuando las sequías es-
tivales aumenten en frecuencia e intensidad.

En bosques boreales de coníferas Grant et al. (2009) muestran que con el aumen-
to de temperatura en el estío aumenta el déficit de la presión de vapor y desciende la
conductancia estomática, lo que provoca el descenso estacional de PNE a pesar de que
su incremento anual depende de la magnitud del incremento de temperatura; resultados
que añaden complejidad a la relación entre aumento de CO2, calentamiento y PNE.

Unger et al. (2009) analizan los efectos del inicio del periodo seco en el reparto
de los flujos de asimilación y respiración (árboles, vegetación subsidiaria, microor-
ganismos del suelo y raíces) en un ecosistema mediterráneo de Quercus de hoja per-
sistente. La cuantificación de dichos flujos evidencia un descenso de dos tercios en
la asimilación y respiración del ecosistema en solo 15 días, destacándose el sorpren-
dente impacto de las hierbas anuales en el comportamiento sumidero/ fuente del eco-
sistema durante la transición primavera a verano. La incorporación del reparto de flu-
jos contribuye a entender mejor los factores que controlan el intercambio neto de los
ecosistemas mediterráneos que si se dispone solamente de los datos de eddy covarian-
ce y respiración del suelo.

Besson et al. (2014) investigan los impactos de la disponibilidad de agua (ambien-
te, reducida en 20% (R), e incrementada en 10% (I), sobre el crecimiento y paráme-
tros hídricos en un alcornocal en el sur de Portugal. Entre sus resultados cabe desta-
car la reducción y aumento, respectivamente en R e I, de la transpiración; el acopla-
miento entre transpiración acumulada y precipitaciones en primavera, lo que sugie-
re su utilización como fuente de agua durante el pico del creciminto, y por el conta-
rio, durante el seco estío la utilización del agua acumulada en el suelo; falta de de-
tección en el potencial hídrico e intercambio gaseoso salvo en el aporte adicional de
agua en primavera en un año seco; caso, en el que se produjo un aumento de diáme-
tro en meses posteriores, lo que sugiere que en ambientes semiáridos los cambios de
precipitaciones en primavera tienen mayor impacto que el cambio global anual; im-
pacto negativo de la sequía en el crecimiento en diámetro, con reducción de la super-
ficie foliar. Resultados que muestran la alta resiliencia del alcornoque a la variabili-
dad interanual de precipitaciones y soportan la teoría del equilibrio eco-hidrológico
como mecanismo de protección para neutralizar la variabilidad en la disponibilidad
de agua en ecosistemas semiáridos, restringiendo las pérdidas de agua y   mante-
niendo un potencial hídrico mínimo por encima del umbral de embolismo del xile-
ma. Las precipitaciones del final de primavera pueden ser críticas ante la sequía es-
tival s ise incrementan las sequías al final de siglo.
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En el suroeste de Portugal la mortalidad del alcornoque es un problema recu-
rrente que se relaciona con situaciones de falta de agua (Costa et al., 2010). La posi-
ble implicación de otros factores ha conducido a elaborar un índice de mortalidad, que
aplicado a situaciones específicas, muestra valores máximos en bosques abiertos con
matorral que compite con el agua en laderas y en suelos superficiales con escaso ac-
ceso a la capa freática.

Los efectos de la sequía sobre la producción primaria bruta (PPB), la respiración
Recos y el intercambio neto del ecosistema (INE) en un encinar en Francia son estudia-
dos por Misson et al. (2010) mediante la exclusión experimental de agua (27%) en
comparación con el control. La disminución de agua produjo un descenso del 14%
en PPB y un 12% en Recos, mayormente en la respiración en el suelo Rs, y con mayor
variabilidad interanual en PPB. Tras tres años no se encontró aclimatación alguna en
Rs a la disminución de agua. No obstante, a más largo plazo cabe esperar un fuerte
descenso de la respiración en el suelo conducido por la disminución en PPB. La se-
quía impuesta provoca la reducción de la transpiración a lo largo de todo el año,
mientras que el potencial hídrico del suelo solo se reduce en el seco periodo estival,
durante el cual se produce asimismo un descenso de la conductancia hidráulica, a la
vez que del dosel foliar (18%) respecto a control, lo cual valida la teoría del equili-
brio ecohidrológico.

Galiano et al. (2013) estudian los factores que determinan la supervivencia y re-
cuperación en Quercus ilex tras un episodio de sequía que tuvo lugar siete años antes
mediante modelos lineales que lo correlacionan con la condición de la copa; y eva-
lúan la asociación entre el episodio de sequía y el número de tallos que conforman la
copa y las reservas de carbono en los lignotubérculos, que descendieron hasta 60%
en los pies más dañados por la sequía.

Los cambios temporales en árboles de Quercus ilex sometidos a una reducción
crónica en la disponibilidad de agua a lo largo de un gradiente regional de precipita-
ciones son evaluados por Martin-St Paul et al. (2013) comparando rasgos fisiológi-
cos, hidráulicos y de reparto de biomasa a niveles respectivos de hoja, rama y bioma-
sa del rodal. En su conjunto, los resultados sugieren que la aclimatación a la sequía
crónica en esta especie mediterránea está mediada por cambios en la alometría hidráu-
lica, que cambian brusca y progresivamente desde el nivel bajo (rama) hasta el nivel
alto (rodal) de organización, actuando para mantener el potencial de agua dentro del
rango de la función hidráulica del xilema y de la asimilación fotosintética en la hoja.

En un contexto diferente, cabe aludir al trabajo de Gailing et al. (2008) que uti-
lizan la progenie F1 del cruzamiento de Quercus robur y Q. robur slavonica para
hacer un mapa de QTL de la densidad estomática y el crecimiento. Los resultados evi-
dencian que una considerable parte de la variación de la densidad estomática deter-
minada genéticamente se explica por los QTL y que el alelo QTL asociado con una
mayor densidad estomática estaba asociado con plantas de mayor altura y tamaño, lo
que indica efectos de genes pleitrópicos o un ligamiento cerrado.

Renninger et al. (2014) investigan el comportamiento de dos especies que coha-
bitan en el mismo espacio (Quercus prinus y Quercus velutina) ante el uso de recur-
sos limitados en términos de agua y nutrientes en un suelo arenoso durante tres años
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mediante el análisis de las estrategias fisiológicas que ponen en juego. Los resultados
muestran que si bien ambas especies muestran similares valores de eficiencia en el uso
de agua y nitrógeno, Q. prinus muestra una estrategia más conservadora en el uso de
recursos y Q. velutina una mayor conductancia estomática a nivel de hoja y de dosel
y mayores tasas de fotosíntesis y de respiración en oscuridad, que se puede relacionar
con la necesidad de explotar nichos localmente más ricos en nutrientes y agua.

Unger et al., (2012)  monitorizaron los efectos de pulsos de agua natural sobre el
suelo y los flujos de carbono en el ecosistema (INE) y su composición isotópica
(∂13C) tras un verano seco prolongado, al objeto de cuantificar las pérdidas de carbo-
no del ecosistema por efecto de las nuevas lluvias (efecto Birch). Los resultados evi-
dencian un efecto negativo en PPB, un incremento de la respiración en el suelo (Rs),
que incrementó su contribución relativa a INE resultando en una pérdida neta de car-
bono en el ecosistema. La fuerte relación entre humedad del suelo y aumento en Rs

y INE indican que el efecto Birch no resultó de un aumento transitorio en el carbo-
no lábil del suelo sino de una gradual respuesta en la humedad, y en el tamaño y ac-
tividad de la comunidad microbiana.

El mismo grupo (Di Filippo et al., 2012), con el mismo ecosistema,  correlacio-
na la disminución del crecimiento anual (conducente a la pérdida de productividad)
de un tallar de Quercus cerris en el periodo 1974 a 2006 en Italia con la sequía en
mayo-junio del año (los dos primeros años) y con la sequía del final del verano del
año anterior (más intensamente a partir de 1976), de modo que cuando el crecimien-
to declinaba un año se producía una pérdida de la señal climática, que se acompaña-
ba de la emergencia de la señal del año anterior. Se subraya la dependencia del cre-
cimiento y la productividad en robles mediterráneos del balance hídrico del final de
la primavera y su declinar a una respuesta retrasada al clima.

La medición de la densidad del flujo de savia (fs) y de ∂13C para inferir la eficien-
cia intrínseca EIUA en el uso del agua en las hojas sirvieron a Grosslord et al. (2104)
para investigar los efectos diferenciales de la sequía en el comportamiento de Quer-
cus cerris (QC) y Quercus petraea (Qp), en masas puras (mp), o en mezcla (mm),
frente a la sequía. En ambas especies cayó fs (41% y 52% respectivamente), en mp
y mm con sequía; la transpiración no difirió entre mp y mm para Qp, mientras que
descendió en 56% en mm y 31% en mp para Qc. Po tanto, se produce un impacto ne-
gativo en ambas especies cuando compiten por el agua. De ahí que el manejo de ro-
dales mixtos de ambas especies incrementaran el efecto perjudicial de la sequía.

Las consecuencias de la sequía en aumento sobre el crecimiento de bosques mix-
tos de Fagus sylvatica y Quercus rubor en el noreste de Alemania son analizadas por
Scharnweber et al. (2011) siguiendo un gradiente oeste-este de precipitación en des-
censo mediante muestras de 257 anillos de crecimiento de 133 árboles para construir
cronologías de seis lugares específicos para ambas especies. Las correlaciones clima-
crecimiento junto con el análisis de los años más críticos indican una fuerte depen-
dencia de la disponibilidad de agua especialmente en el estío (junio y julio).

Los efectos del aporte de agua tras un periodo de sequía sobre la recuperación
de funciones fisiológicas y asignación de carbono fue objeto de la investigación de
Zaugl et al. (2014) en árboles de cinco años de edad de Fagus sylvatica sometidos
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a potenciales de agua en el suelo hasta de -1.5 MPa y posteriormente rehidratados.
Los resultados muestran que tras disminución del 60% en la fotosíntesis en el nivel
de sequía extrema del suelo, con rehidratación del suelo se produjo su recuperación
de la fotosíntesis asi como la del tiempo medio de residencia de los asimilados re-
cientes en la respiración de las hojas (por medición de ∂13C); aún así, se produjo un
descenso del carbono asignado a las raíces del 45% al 64% (respecto a controles).
Se concluye que a pesar de la rápida recuperación prevalecen efectos posteriores
transicionales en la asignación de carbono achacables al proceso respiratorio de re-
paración.

Los efectos, en términos comparativos, de riego-sequía (45 días sin precipitacio-
nes) en árboles de hayas sobre la producción neta (PN) y diferentes parámetros hídri-
cos (Priwiter et al., 2014), muestran la alta relación (en ambos grupos) entre PN y gs,
lo que indica que la apertura estomática fue el principal limitante de PN; diferencias
significativas en PN (1.3 a 1.9 valores mayores con riego) se confirman cuando apa-
recen diferencias en el potencial hídrico en el suelo, que alcanza valores muy bajos
sin riego y con estrecha relación con gs, con estomas que se cierran a pesar de los
bajos valores de DPV.

Liu et al. (2014) investigan la relación entre el crecimiento (incremento del área
basimétrica), (IAB) y la eficiencia intrínseca (EiUA) en el uso del agua en un bosque
de ribera de Populus euphratica (mediante análisis de ∂13C y ∂18O) en una región
árida del NO de China por efectos del incremento de CO2 y el estrés ambiental (se-
quía y reducción del caudal de agua) a lo largo de ciertos periodos de tiempo. Los re-
sultados muestran que un incremento de EiUA explicaba un porcentaje del IAB anual
a partir de cierta fecha; y los patrones de CO2 (Ci/Ce) sugieren una adaptación fisio-
lógica al aumento de CO2. Todo ello sugiere una estimulación del crecimiento por es-
timulación del CO2 que compensó las reducciones negativas de la reducción en el
flujo del caudal del río y un clima más seco en el periodo de estudio.

El papel de las características de la sequía en la inducción de la mortalidad ex-
tendida espacialmente es objeto del trabajo de Andregg et al. (2013) con Populus
tremuloides. El marcaje isotópico de la savia xilemática para determinar el origen del
agua absorbida durante una sequía natural y experimental y el análisis climático pa-
ralelo llevaron a sugerir que la temperatura estival y el alto déficit evaporativo crea-
do provocaban el vaciado de la delgada capa de reserva de agua del suelo y conducí-
an a una acusada mortalidad; información importante de cara a una futura vulnera-
bilidad climática de estos bosques.

La sequía severa afecta también a bosques del oeste de Norteamérica y provoca
mortandad a escala regional, no solo en el suroeste, sino también más al norte, en el
Oeste Canadiense, en la zona de transición bosque boreal-pradera. Michaelian et al..
(2011), valiéndose de una combinación de parcelas, datos meteorológicos y medicio-
nes mediante sensores remotos estiman una mortalidad superior al 55%, con 45 Mt
de biomasa (vuelo) muerta (20% del total) en bosques de frondosas dominados por
Populus tremuloides en 2.3 Mha, en estrecha relación con la severidad de la sequía.
Los autores subrayan la necesidad de monitorizar a mayor escala los efectos de la se-
quía sobre la biomasa leñosa y la subsiguiente emisión de carbono.
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Stella y Battles (2010) se preguntan como sobreviven las especies riparias a una
sequía estacional y analizan las respuestas de plantas de un año de Populus fremon-
tii y Salix gooddingii y S. exigua al descenso experimental de la capa freática (1 y 3
cm al día). Los modelos (regresión logística) indican que una alta tasa de crecimien-
to de las raíces y una baja ratio tallo/raíz predecía la supervivencia, aunque sin evi-
dencia de un incremento del mayor reparto a las raíces. Los análisis con δ13C refleja-
ron una mayor eficiencia en el uso del agua y reducción en el tamaño de las hojas (res-
pecto a controles) ligadas a una mayor supervivencia en Salix, resultados que sugie-
ren que antes un futuro clima más seco quedarán favorecidas las dos especies de
Salix frente a Populus fremontii.

Ambebe y Dang (2009) investigan el efecto sobre la fotosíntesis neta, An, y la con-
ductancia estomática, gs, en plantas de Betula papyrifera, bajo  tres regímenes  de  dis-
ponibilidad de agua (30%, 45% y 70% de capacidad de campo, c.c.), en combinación
con 3 temperaturas del suelo (5 ºC, 15 ºC y 70 ºC) iniciales, incrementadas al mes en
7 ºC, 17 ºC y 27 ºC respectivamente y mantenidos dos meses más), bajo 2 concentra-
ciones de CO2 (CO2, ambiente y 2 CO2). Los resultados, complejos, dadas las inter-
acciones encontradas, se resumen así: con c.c. 45%, y 70% e incremento térmico de
7 ºC a 17 ºC, aumenta An; con incremento térmico de 17 ºC a 27 ºC decremento de
An; con incremento de 7 ºC, An, ~ An con incremento a 27 ºC, pero An a 27 ºC > An

con incremento térmico de 7 ºC si c.c. 70%; con incremento térmico de 7 ºC i, a # An

con c.c 30%; incremento de gs a 17 ºC con c.c. 45% y 70%; gs con incremento térmi-
co de 7 ºC ~ gs con incremento a 27 ºC ; gs con c.c. 70% y temperatura de 17 ºC ~ gs

con c.c. 70% e incremento térmico de 27 ºC; decremento de la ratio concentración in-
terna a concentración externa de CO2 (CO2)i / (CO2)e con c.c. 30%, incremento de tem-
peratura de 7 ºC, i, a). No se encontraron efectos individuales o interactivos sobre la
tasa de carboxilación de rubisco, tasa de transporte electrónico a luz a saturación, uti-
lización de ATP o potencial fotoquímico del PII. Los resultados sugieren que la con-
dición de la humedad del suelo debe tenerse en cuenta cuando se predicen respues-
tas al calentamiento del suelo.

En el trabajo de Warren et al. (2011) se insiste (véase Domec, en lineas posterio-
res) en las interacciones entre los efectos del aumento de CO2 (reducción en la trans-
piración) y de la sequía extrema (senescencia prematura de las hojas) en un bosque
templado representado por una plantación de Liquidambar styraciflua con 19 años de
edad en la que se instalaron sistemas de medición FACE y de velocidad de la savia
para modelizar la conductancia del dosel y la asimilación neta de carbono. Los resul-
tados muestran que si bien las respuestas fisiológicas al incremento de CO2 tendrían
que amortiguar los efectos negativos de la sequía (y, de esta forma, reducir las limi-
taciones al potencial de crecimiento), de hecho podría reducirse la resistencia del
sistema hidráulico a la cavitación y, asimismo, la disminución en la conductancia
conducir a un descenso en la asimilación de carbono, dando lugar a un balance ne-
gativo de carbono en las hojas y, finalmente, a su pérdida. Los autores subrayan que
las respuestas a futuras condiciones ambientales extremas pueden malinterpretarse
debido al balance entre los efectos positivos y negativos del incremento de las con-
centraciones atmosféricas de CO2.
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Domec et al. (2012) utilizan datos de plantaciones de Pinus taeda a mitad de tur-
no, en diferentes texturas de suelo, y simulaciones basados en el modelo de procesos
MUSICA, para investigar los efectos interactivos de la transpiración nocturna y el
cambio climático sobre la redistribución hidráulica, RH (transferencia nocturna del
agua del suelo través de las raíces en suelos muy secos) y los valores de carbono y
agua. Los resultados muestran que RH puede mitigar los efectos del suelo seco con
importantes implicaciones en el potencial de absorción de carbono y en INE, espe-
cialmente con la fertilización con nitrógeno. Se predice una mejora en la eficiencia
en el uso de del agua en condiciones futuras; al modelizar el efecto de una reducción
en las precipitaciones, al ser menor la disponibilidad de agua decrecerían los flujos
de carbono incluyendo INE y respiración Se destacan los efectos interactivos de los
nutrientes y el incremento de CO2 y el mayor efecto de la fertilización con nitrógeno
bajo condiciones climáticas futuras. 

Duursma et al. (2011) estudian la interacción incremento de CO2 x sequía en ár-
boles de Eucalyptus saligna sometidos a un incremento de CO2 durante un periodo
de 18 meses seguido de otro de cuatro meses con sequía impuesta, frente a plantas re-
gadas. El potencial hídrico al amanecer fue menor bajo sequía, tratamiento que asi-
mismo, sorprendentemente, dio lugar a mayor reducción de las tasas de transpiración
medias del dosel en el tratamiento con incremento de CO2 respecto a CO2 ambiente,
si bien los potenciales hídricos al amanecer no mostraron diferencias entre estos tra-
tamientos. La transpiración total en el tratamiento de sequía se correlacionó positi-
vamente con el descenso del agua almacenada en 1.50 m de profundidad del suelo,
sugiriéndose una absorción de agua a mayor profundidad, detectable con sonda de
neutrones a 4.50 m. Estos resultados subrayan la importancia de las interacciones
entre tamaño del árbol, distribución del sistema radical y disponibilidad de agua, las
cuales puede restan valor a los efectos directos del incremento de CO2.

En el mismo laboratorio citado anteriormente, Zeppel et al. (2011), trabajando
con brinzales de la misma especie (E. saligna) y condiciones experimentales que im-
plicaban un periodo de riego abundante seguido de otro de sequía impuesta que fi-
nalizaba con un tercero de riego, estudiaron los efectos interactivos del incremento
de CO2 y la sequía sobre los flujos nocturnos de agua, midiendo la densidad de flujo
de savia (mm3. mm-2. h-1) y distinguiendo entre periodo de recarga y de post-recarga
(sólo transpiración). Los resultados sugieren a los autores que el aumento de CO2

puede reducir el flujo de agua nocturno cuando el contenido en agua del suelo es bajo
y alto el déficit de la presión de vapor (el factor más influyente en el flujo de savia
nocturno). Con el suelo húmedo, el incremento de CO2 afectó el flujo de savia noc-
turno, pero no el flujo diario, lo que sugiere que las respuestas del flujo nocturno a
los factores ambientales no pueden inferirse directamente de los patrones de flujo dia-
rio. Los cambios en dicho flujo nocturno posiblemente influyen el potencial hídrico
al amanecer y las respuestas de las plantas al estrés hídrico. Los flujos nocturnos se
muestran importantes en la predicción de los efectos del cambio climático sobre la
fisiología e hidrología de los árboles.

Los efectos de la sequía y un golpe de calor durante el estío de 2008/2009 en el
sureste de Australia sobre el uso de agua (Q día / noche en Eucalyptus regnans muestran
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que cuando la temperatura del aire aumenta de forma constante el flujo de savia má-
ximo desciende al progresar la sequía previa al golpe de calor y en la proximidad de
éste Qdía desciende de forma constante mientras que Qnoche aumenta. Y su relación de-
nota la importancia del relleno del tronco tras los días calientes. Estos resultados
conducen a resaltar que el vaciado y relleno del agua almacenada son importantes he-
chos para que el árbol soporte extremos climáticos relacionados con la sequía y el
calor, lo que sugiere que elucidar la importancia de la capacitancia es clave para el
mejor entendimiento de cómo actúan los extremos climáticos en estos bosques
(Pfautsch y Adams, 2013).

Abundantes evidencias reflejan el efecto negativo de una sequía severa sobre la
condición de sumidero de un bosque, efecto ligado a la mortalidad provocada. Sin em-
bargo los efectos de una sequía crónica no son tan evidentes. En este contexto se en-
marca el trabajo de Brzostek et al. (2014) al investigar las consecuencias del estrés
hídrico con un registro de 13 años del crecimiento, humedad edáfica, balance de car-
bono en el Morgan-Monroe State Forest (MMSF) y en paralelo el de 300 000 pies de
especies deciduas del Este y Medioeste de EEUU. Los resultados muestran que a
pesar de haber habido 26 días más de asimilación de carbono en MMSF, al aumen-
tar el estrés hídrico disminuyó en 42 días el periodo de producción de madera y se re-
dujo en 41% la tasa anual de incorporación de carbono en la biomasa leñosa; y un
comportamiento similar se produjo en toda la región forestal. Dada la actual sustitu-
ción de especies adaptadas a la xerofitia por especies mesofíticas se estima que se pro-
ducirá un decremento en el sumidero de carbono hasta del 17% en la décadas próxi-
mas. Se concluye que la menor disponibilidad regional de agua puede anular los
efectos positivos de mejora del crecimiento y reducir la extensión de bosques favo-
recidos por el calentamiento global.

La baja sensibilidad espectral al estrés hídrico (SEEH) en algunos bosques hace
que los modelos de PPB en respuesta a cambios en el verdor del dosel (p.e. NDVI)
no funcionan adecuadamente. Las estimas de PPB usan un escalar del déficit de la
presión de vapor (DPV) para cuantificar bajos SEEH pero no capturan sus respues-
tas al estrés hídrico. En este contexto Sims et al. (2014) comparan los valores obte-
nidos por satélite y por covarianza en dos bosques de frondosas con bajos SEEH e in-
cluyen respuestas al estrés hídrico en NDVI en un ecosistema adyacente con alto
SEEH basado solamente en temperatura y verdor y consiguen una mejor predicción
a la sequía. Los autores concluyen que estimaciones a gran escala del PPB que cap-
turen variaciones en SEEH entre ecosistemas puede mejorar las predicciones de ab-
sorción de carbono en los bosques en sequía.

El trabajo de Leuzinger y Körner (2010) se centra en un rodal de frondosas de
hojas caduca, en el marco del sistema experimental FACE en Suiza. Un modelo de
tres componentes engarzados: flujo de savia y humedad del suelo, con dos niveles de
CO2 (concentración normal y elevada), datos de precipitaciones diarias registradas du-
rante más de un siglo y datos astronómicos para el cálculo de la intensidad lumino-
sa sirve para predecir los cambios en la escorrentía por aumento del agua en el suelo
al reducirse la transpiración por el incremento de CO2 Los resultados muestran que
el aumento de agua edáfica fue más sensible a la variación en el patrón de precipita-
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ciones (lluvia diaria) que a la reducción de la transpiración y ello no entrañaría ries-
go de inundación de la cuenca.

La habilidad de las plantas para mantener el flujo de agua a través de las hojas
bajo estrés está ligada a su supervivencia. Su evaluación mediante el parámetro vul-
nerabilidad hidráulica de la hoja P50hoja conduce a Blakman et al. (2012) a establecer
una fuerte correlación entre P50hoja y el mínimo de agua disponible en ensayos reali-
zados en Tasmania con pares de especies de angiospermas leñosas filogenéticamen-
te independientes. La gran variabilidad en P50hoja entre especies dentro de una misma
zona encontrada en bosques tropicales húmedos de montaña en Tasmania sugiere
que la lluvia es un importante agente selectivo en la evolución de la vulnerabilidad
hidráulica.

La respuesta final al aumento conjunto de temperatura y de CO2 atmosférico pre-
dichos en los modelos de circulación global (MCG) dependerá de sus tasas relativas
y del ajuste fisiológico a las mismas: aumentos grandes de temperatura conducirán
al aumento de la tasa transpiratoria, mientras que aumentos grandes de CO2 condu-
cirán a aumentos más pequeños, incluso a reducciones de la transpiración; por lo que
en algunas regiones mejorará la productividad mientras que en otras empeorará; y
que, en todo caso, se producirán cambios ecológicos al cambiar las condiciones a que
están adaptados los ecosistemas.

.
3.4.7. Nitrógeno y otros nutrientes esenciales

El nitrógeno, comúnmente, y en algunos casos el fósforo (y con menor frecuen-
cia otros nutrientes esenciales), son factores limitantes de la productividad de muchos
bosques y su disponibilidad juega un papel determinante sobre la captura de carbo-
no en los sistemas forestales. Por otra parte el incremento de CO2 se relaciona con una
mayor demanda de nutrientes esenciales; a su vez, un alto contenido en nutrientes (p.e.
deposición de nitrógeno) puede condicionar los efectos del incremento de CO2; a
ello se suma el efecto de la temperatura.

Frente a la extendida carencia de nitrógeno en muchos sistemas forestales la de-
posición antropógena de nitrógeno ha conducido (p.e. en Europa) a la eutrofización
de algunos ecosistemas que puede afectar a la vegetación (diversidad) en los bosques.
En este contexto Dimböck et al. (2014) llevan a cabo un barrido desde el norte de Fin-
landia sal sur de Italia y encuentran que las especies oligotróficas decrecían cuando
la deposición de nitrógeno excedía la carga crítica empírica, si bien no encontraron
cambios apreciables en la diversidad que achacan a la cortedad del periodo de obser-
vaciones, aun destacando la utilidad de la carga crítica como indicador de la deposi-
ción de nitrógeno en los bosques.

A continuación, se hace alusión a trabajos publicados en las dos décadas ante-
riores como puente de conexión con los publicados en los últimos años objeto de la
presente revisión: El efecto (positivo) de la fertilidad del suelo en la respuesta foto-
sintética (en términos absolutos) al incremento de CO2 (Tissue et al., 1996; Bertills
y Nasholm, 2000), aunque en términos relativos respecto a CO2 ambiente Amax dis-
minuye con el status de nitrógeno y aumenta con la temperatura (Roberntz, 2001) y
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dicho efecto en términos de secuestro de carbono (Oren, 2001); el efecto del nivel
de nutrientes disponibles en el suelo sobre el impacto del incremento en CO2 en las
comunidades forestales (Kinney y Lindroth, 1997) y, en sentido inverso, el efecto del
incremento de CO2 en la disponibilidad de nitrógeno frente a su inmovilización en
el suelo (Saxe et al., 1998); la eficiencia (mayor producción primaria neta por uni-
dad de absorción anual) en el uso del nitrógeno (Calfapietra et al., 2001), a la par que
una potencial reducción en su disponibilidad (Calfapietra et al., 2007); el efecto
fertilizante de la deposición atmosférica de contaminantes nitrogenados (óxidos de
nitrógeno) en los bosques (Bertill y Nasholm, 2000); deposición que, si bien fue la
mayor causa del incremento de crecimiento en el pasado (y en el presente) en los
bosques Europeos (20 – 40 kg C. kg-1 N), en el futuro será sobrepasada como mayor
causa del aumento de crecimiento por los aumentos de temperatura y CO2, (De Vries
et al., 2007); el efecto de compensación de la mayor demanda de nitrógeno a que
conduce el incremento de CO2 en el desfronde, y la fijación (en su caso) y su mine-
ralización en el bosque en vez de producirse hojas con una mayor relación carbono
a nitrógeno (Perry, 1994); el efecto combinado de aumento de temperaturas y pre-
cipitaciones con una deposición (moderada) de nitrógeno conducente a la disminu-
ción del contenido medio de carbono en el ecosistema en bosques boreales (Mäki-
päa et al., 1999); el efecto del incremento de CO2 sobre el reparto y asignación de
fotoasimilados en la planta y el contenido (descenso) de la enzima rubisco (Tissue
et al., 1995), también, el descenso del nitrógeno asignado al tallo y el aumento en
las raíces (Dyckmans y Flessa, 2002) y en hoja referido a peso, pero no a área fo-
liar, mientras que con el aumento de temperatura se incrementan ambos (Hobbie et
al., 2001); la dependencia de la disponibilidad de nitrógeno en los cambos en la es-
tructura del dosel arbóreo al aumentar el crecimiento por efecto del incremento de
CO2 (Maier et al., 2002); los límites que puede imponer la fertilización del suelo al
secuestro de carbono en una atmósfera enriquecida en CO2 (Oren, 2001); los esca-
sos o nulos cambios en parámetros morfológicos y fisiológicos (conductancia esto-
mática, superficie a masa foliar, longitud de las acículas) al exponer Pinus taeda a
la acción conjunta de incremento de CO2 y disponibilidad de nitrógeno (Reich et al.,
2006); la reducción con el tiempo de las ratio capacidad fotosintética y tasa máxi-
ma de carboxilación respecto a  concentración de nitrógeno foliar y menor asigna-
ción de nitrógeno a rubisco como ajuste a un elevado nivel de CO2 en suelos de fer-
tilidad baja (Crous et al., 2008); la inferencia del control del nitrógeno disponible en
el establecimiento y crecimiento de Quercus ilex y Quercus virginiana en respues-
ta a la combinación incremento de CO2 y adición de nitrógeno (Tognetti y Johnson,
1999 a y b; el incremento de la capacidad de removilización de carbono y nitróge-
no con producción de metidas múltiples del tallo con aumento de la superficie fo-
liar (Vizoso et al., 2008); la repercusión de la forma de suministro de nitrógeno, NH+

4

o NO-
3, al incremento de CO2 en cambios en el sistema radical, ratio raíz/tallo, tasas

de absorción de nitrógeno en Betula alleghaniensis y Pinus strobus (Bauer y Bernt-
son, 2001); la competencia interespecífica de Pinus taeda y Liquidambar styraciflua
en la absorción de nitrógeno al crecer en mezcla en suelos de diferente fertilidad al
incrementarse el CO2 (Friend et al., 2000); los efectos interactivos de la concentra-
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ción de CO2 y el alto suministro de nitrógeno, fósforo y potasio en Betula papyrife-
ra;. (Zhang et al., 2006); el efecto del aumento de CO2 en la regulación de la foto-
síntesis a la baja y la eficiencia en el uso del agua al aumentar la concentración de
nitrógeno (Cao et al., 2007).

El efecto del nitrógeno (y en algún trabajo de fósforo) disponible en el suelo (na-
tural, incorporado por deposición atmosférica o por adición experimental), en con-
junción con la temperatura, sobre las respuestas al incremento de CO2 en la fotosín-
tesis y otros procesos fisiológicos, el crecimiento y relaciones de los diferentes órga-
nos de la planta y la productividad; y el efecto, en sentido contrario, el efecto del in-
cremento de CO2 sobre la disponibilidad de nitrógeno edáfico (en materia orgánica
y mantillo, actividad población microbiana, micorrizas) en condiciones de campo y
con cierto control ambiental (sistema FACE, en cámaras) en las especies arbóreas con
mayor interés económico han sido las dianas de los trabajos publicados recientemen-
te, que se enumeran en lo que sigue, que suponen una profundización y continuación
de los enumerados anteriormente.

Los trabajos del sexenio se han agrupado en cuatro conjuntos con la mayor afini-
dad encontrada entre sus componentes: primero, disponibilidad e incremento de
CO2; segundo, disponibilidad y deposición de nitrógeno; tercero, nitrógeno disponi-
ble y otros factores, y cuarto, disponibilidad de nitrógeno y otros nutrientes y otros
factores implicados.

La importancia relativa de la deposición de nitrógeno y el cambio climático sobre
la captura de carbono en los bosque europeos ha sido objeto de análisis por de Vries
(2009) como Introducción a los trabajos publicados sobre el tema en un número espe-
cial de Forest Ecology & Management, 258, 2009 (Solberg et al., 2009; Mol-Dijkstra
et al.; Wamelik et al., 2009; de Vries et al., 2009). En los mismos, se manejan datos
referentes a haya, robles sésil y pedunculado, pino silvestre y picea procedentes de me-
diciones (1995-2000) a nivel de rodal y de individuo; simulaciones con modelos ba-
sados en procesos (SMART, modelo de acidificación del suelo usado para evaluar el
impacto de la deposición de N y S; y SMART-SUMO-WATBAL, que integra junto a
SMART, el modelo SUMO, modelo de crecimiento dinámico y competencia; y el mo-
delo WATBALL, modelo de balance hídrico para suelos forestales). Asimismo en
estos trabajos se integran resultados de la aplicación y extensión a bosques Europeos
del modelo SMART-SUMO-WATBAL con el modelo EFISCEN (De Vries et al.,
2007). Los resultados muestran bastante coincidencia entre los tres sistemas de análi-
sis puestos en juego. Los efectos positivos de la deposición de nitrógeno se limitan a
masas forestales con suelos de alto ratio C:N, con incrementos en el crecimiento de
1.00 a 1.50% por kg de deposición de nitrógeno en función de especie y suelo, con un
secuestro de carbono entre 10 a 30 kg de carbono por kg de nitrógeno depositado, con
una captura menor en el suelo que en los árboles. Se calcula en 0.15-0.35 Pg año-1 de
C el sumidero de carbono en los bosques de Europa, lo que supone 10-20% del total
de los ecosistemas forestales (1.70 Pg año-1). Se enfatiza que las simulaciones indican
que la deposición de nitrógeno fue el mayor impulsor de cambios en el crecimiento en
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el pasado, pero que serán el cambio climático y en menor extensión el incremento de
CO2 los factores que tendrán mayor influencia en los cambios en el futuro. Asimismo,
se subraya que el efecto del incremento de temperatura se verá contrarrestado por el
estrés de sequía en los países del sur de Europa.

Las respuestas en el nitrógeno disponible en el suelo ante el incremento de CO2

(ambiente + 350 mmol mol-1 de CO2, frente a ambiente) en un chaparral de Quercus
revelan una mayor respiración microbiana, una tendencia a una mayor mineralización
del nitrógeno y una potencial disponibilidad del mismo mucho mayor en la capa fre-
ática que en el resto del perfil edáfico, con evidencia (15N) de su absorción por las
plantas a partir de la misma. Se concluye que el incremento de crecimiento genera-
do al elevarse la concentración de CO2 puede sostenerse mediante el suministro de ni-
trógeno inorgánico presente en la capa superficial del suelo, procedente de la descom-
posición de la materia orgánica y de la absorción del nitrógeno presente en la capa
freática (Mc Kinley et al., 2011). 

El efecto diferencial del incremento de CO2 (x 2) aplicado a las copas en un rodal
arbóreo en un anillo FACE sobre la incorporación a la biomasa arbórea del nitróge-
no (15N) aplicado al suelo respecto a CO2 ambiente se detectó al tercer año de la apli-
cación, con un mayor contenido en nitrógeno, lo que sugiere que cuando los árboles
disponen de más CO2 absorben más nitrógeno para atender a un mayor crecimiento
(Hofmockel et al., 2011). 

Los efectos de la deposición de nitrógeno (NO2) en combinación, en un experi-
mento factorial, con la aplicación en el suelo de NO3- y el incremento de CO2 en la
atmósfera sobre Acer saccharum y Tsuga canadensis en cámaras abiertas, si bien se
expresaron en diferencias en algunos parámetros de crecimiento (según la combina-
ción de tratamientos), el crecimiento fue similar al obtenido en el control para la tri-
ple combinación (NO2, NO3- e incremento de CO2). Este resultado sugiere a los au-
tores que los modelos que predicen aumentos de crecimiento bajo futuras condicio-
nes climáticas pueden estar sobreestimando el potencial de crecimiento y del alma-
cenamiento de carbono en brinzales (Eller et al., 2011).

En el trabajo de Schleppi et al. (2012) se estudia el efecto sobre la disponibilidad
de nitrógeno en un sistema FACE en transectos de tres bosques maduros de Fagus
sylvatica, Quercus robur y Q. petraea y una tercera de Carpinus betulus. Los resul-
tados muestran que el enriquecimiento de CO2 durante los ocho años del experimen-
to aceleró la nitrificación neta posiblemente por efecto de una mayor humedad del
suelo resultado de una menor transpiración. También apuntan los autores a que la mi-
neralización del nitrógeno pudo ser favorecida por los exudados de las raíces, o al des-
censo de la absorción de nitrógeno por los árboles ante una menor demanda del cre-
cimiento de las raíces finas. Por otra parte, no se observó limitación progresiva de ni-
trógeno al incrementarse la concentración atmosférica de CO2; más bien aumentó el
nitrógeno disponible en los ocho años de medición. Ante un calentamiento global este
resultado sugiere que se exacerbarían los problemas de saturación de nitrógeno y la
lixiviación de nitratos.

La deposición antropogénica de nitrógeno (nitratos y amoniaco que actuarían
como fertilizante) puede ser asimismo el mayor causante (o contribuyente) del au-
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mento del crecimiento de especies forestales como lo evidencian los resultados deri-
vados de la aplicación del modelo biogeoquímico BIOME-BGC a poblaciones de
Picea abies a lo largo de un rango de zonas climáticas de Austria (Eastaugh, 2011).

Phillips et al. (2009) estudian el efecto del incremento de CO2 sobre el aumento
del exudado en raíces de brinzales de Pinus taeda en respuesta a la disponibilidad de
nitrógeno (exudado que puede actuar como mecanismo para estimular los microbios
que estimulan la disponibilidad de nitrógeno). Los resultados muestran un crecimien-
to mayor y unas tasas de exudación también mayores al elevarse el CO2, aunque la
magnitud de la respuesta dependía del nivel de nitrógeno, con mayor impacto del su-
ministro de nitrógeno que del aumento de CO2. Se concluye que el aumento de car-
bono en los exudados de raíces puede ser un mecanismo de retrasar la limitación de
nitrógeno en los ecosistemas forestales. 

Los resultados del trabajo de Lichter et al. (2008) en una plantación de Pinus
taeda con el sistema FACE y dos regímenes de CO2 (ambiente y ambiente + 200
ppm) y adición de nitrógeno, durante nueve años, muestran un incremento lineal de
carbono y nitrógeno en el suelo en ambos tratamientos durante los seis primeros años
(mayor para ambiente + 200 ppm) para luego estabilizarse. El secuestro adicional (30
g C m-2 año-1) con el incremento de CO2 se debe a la mayor masa de mantillo produ-
cido durante los nueve años. En ambos tratamientos aumenta la ratio C:N de la ma-
teria orgánica del suelo, pero se sugiere que una mayor tasa de descomposición de la
materia orgánica con el aumento de CO2 incrementa la mineralización y la absorción
de nitrógeno extra requerido por la planta para incrementar la productividad deriva-
da del incremento de CO2.

En el trabajo de Gundal e et al. (2014), en un bosque boreal de Suecia se inves-
tigan las respuestas a la aplicación de tres niveles de nitrógeno (0, 12.5 y 50 kg ha-1

año-1 de N) en la absorción de nitrógeno por la biomasa de las comunidades infra-ar-
bóreas (matorral, musgos) y si ello afecta el secuestro de carbono por los árboles. La
proporción de 15N por los árboles fue igual para los tres tratamientos (8%), la relación
entre la adición de N y el secuestro de C en el conjunto de los elementos de vegeta-
ción fue lineal, con una pendiente de 16 kg C kg-1 N; y, en suma, los datos sugieren
que solo una pequeña cantidad de las emisiones antropogénicas de CO2 se secuestran
en los bosque boreales como resultado de la deposición de nitrógeno.

Savage et al. (2013) usan observaciones a escala de décadas para simular los
efectos combinados del calentamiento y la deposición de nitrógeno sobre la dinámi-
ca del carbono en el suelo y en la biomasa del vuelo y raíces en frondosas en Harvard
Forest (EEUU) usando el modelo ForCent. Los resultados muestran una ganancia
neta en el carbono total del sistema, predominantemente en el vuelo, con pérdidas en
la materia orgánica del suelo, con evidencia de que la deposición antropogénica de
nitrógeno puede exceder el impacto del calentamiento en el contenido de carbono del
ecosistema, si bien estas simulaciones no incluyen algunos procesos relacionados
con el clima y respuestas diferentes al cambiar la composición de las especies.

En el transecto de bosques de Europa desde Finlandia a Italia llevado a cabo por
Dimböck et al. (2014) muestra la deposición de nitrógeno por eutrofización de las
aguas utilizando la carga crítica empírica como indicador de la misma. Se pone de
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manifiesto que no ha habido cambios en la diversidad, si bien se subraya la cortedad
del periodo de observaciones.

El tipo de de N añadido al suelo condiciona el ciclo de carbono en el bosque tal
como muestran Du et al. (2014) en su investigación sobre el efecto de la deposición
de nitrato amónico frente a la de urea y glicina en diversas proporciones. Mientras que
la primera inhibe los procesos del ciclo del carbono (respiración edáfica, descompo-
sición del carbono orgánico, actividades enzimáticas) e induce la acumulación de
carbono orgánico recalcitrante, la deposición de los compuestos orgánicos actúa en
sentido contrario, y, si es abundante, puede revertir el secuestro de carbono en el
suelo en fuente.

La asignación de carbono en tallo y raíz en brinzales de Pinus tabulaeformis su-
jetas durante tres años a la adición de diferentes dosis de nitrógeno (0 a 22.40 g m-2

año-1 de N) apoyan el concepto de que la asignación de carbono a las raíces depende
del suministro al tallo y a la demanda de las propias raíces. Se mantiene una ratio es-
table en la adquisición de recursos por tallos y raíces al enfrentarse con constriccio-
nes de modo que un órgano no supera en crecimiento al otro y se optimiza la actua-
ción de la planta en su conjunto. Con el uso de 13C se muestra una respuesta modal
en fotosíntesis y respiración con un pico para 11.20g N m-2 año-1, efectos perjudicia-
les con la dosis más alta y una declinación de la ratio biomasa raíz/tallo con la adi-
ción de nitrógeno hasta 11.2 g m-2 año-1.

La combinación y comparación del incremento de CO2 (700 ppm) y la adición de
nitrógeno (10 g N m-2 año-1) sobre el PPN y la eficiencia en el uso del agua en un me-
socosmos de cinco especies subtropicales muestra, para ambos, mayores efectos del
aporte de N que del incremento de CO2 a nivel de ecosistema, aunque con diferen-
cias interespecíficas: Efecto mayor en PNN por la adición de N en una especie de cre-
cimiento rápido (Schima superba); mayor crecimiento en una especie fijadora de ni-
trógeno (Ormosia pinnata) con la combinación incremento de CO2 x adición de N;
mayor PNN con solo el incremento de CO2 en las otras dos especies (Castanopsis
hystrix y Acmena acuminatissima). Todo lo cual tiene implicaciones en la composi-
ción de especies bajo el cambio climático.

Oishi et al. (2014), con el uso de cámaras automatizadas durante diez años, se
plantean si el incremento en PPB a que da lugar la elevación del CO2 atmosférico y
la disponibilidad de nitrógeno (evidenciada en los primeros estadios de desarrollo de
un rodal, sistema FACE, DUKE Forest), se sostiene con el tiempo. Los resultados
muestran incremento del flujo de carbono del suelo (la mayor fuente de carbono de
un bosque) al aumentar el CO2 atmosférico, disminución del flujo con la disponibi-
lidad de nitrógeno y sin variación respecto a controles si concurren a a la vez ambos
factores. Interanualmente el descenso de la humedad del suelo hace decrecer los va-
lores potenciales de dicho flujo, que la elevación de CO2 atmosférico solo mejora li-
geramente. También la variabilidad espacial en la disponibilidad de nitrógeno y en la
concentración de CO2 atmosférico se refleja en los mismos términos en el flujo de
CO2 del suelo.
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En un experimento FACE durante 12 años, Zak et al. (2012) estudiaron los efec-
tos del incremento atmosférico de CO2 y O3 en la competición por el nitrógeno (ni-
trógeno edáfico y 15N incorporado como trazador) entre un genotipo de Populus tre-
muloides y tres comunidades (una integrada por varios genotipos de esta especie y
otras dos, una de Betula papyrifera y la tercera de Acer sacharum. En la competen-
cia con sus congéneres P. tremuloides obtuvo cantidades equivalentes de nitrógeno
edáfico y 15N con CO2 ambiente y + CO2, evidenciándose respuestas ontogénicas en
el crecimiento; sin embargo, aumentó la absorción de nitrógeno edáfico con + CO2

al competir con abedul y arce en 30% y 60%, respectivamente; y en ninguno de los
tres casos tuvo el incremento de O3 efecto alguno sobre la absorción de nitrógeno edá-
fico y 15N. Se concluye que los efectos de la competición edáfica, dependientes del
tiempo, determinan, en parte, los derivados del incremento de CO2 y O3 sobre el cre-
cimiento de la planta.

Palmroth et al. (2013) examinan las relaciones entre la eficiencia marginal en el
uso del agua l = (∂A/∂gs) /( ∂E/∂gs) y del nitrógeno n = (∂A/∂N) en acículas de Pinus
taeda en atmósfera normal y enriquecida con CO2 (ca)) usando las curvas A/ci) y el
nitrógeno foliar; y siendo A la absorción de CO2, E, el agua transpirada, gs la conduc-
tancia estomática. Los resultados permiten definir una nueva explícita relación entre
las propiedades intrínsecas a nivel de hoja (n es complementaria de la raíz cuadrada
de l). Los datos apoyan las predicciones de que el incremento de CO2 provoca el de
l y n para un ca y clase edad de la hoja, variando ambas cantidades entre acículas de
forma complementaria. Las expresiones analíticas obtenidas pueden usarse escalan-
do de hoja a ecosistema y derivar estimaciones de la transpiración a partir de n y pre-
decir como el aumento de (ca) influencia el uso del agua del ecosistema.

En parcelas instaladas en cuatro bosques de frondosas en Michigan (EEUU), con
la incorporación de nitrógeno durante 10 años (3 g N m-2 año-1) Pregitzer et al. (2008)
encuentran un significativo aumento de carbono en la biomasa leñosa (500 g C m-2)
y en la materia orgánica del suelo (0-10 cm, 690 g C m-2), resultados que apoyan la
predicción de que la deposición de nitrógeno va a incrementar el almacenamiento de
carbono en los bosques templados del hemisferio norte y potencialmente ser un su-
midero del carbono antropogénico.

El nitrógeno foliar se ha correlacionado con el albedo del dosel a mitad del estío
y con la reflectancia (NIR) del mismo. Wicklein et al. (2012) examinan la variación
del nitrógeno foliar en relación con dichos parámetros en tres frondosas sometidas a
una fertilización con nitrógeno o con CO2. Los cambios significativos en el nitróge-
no foliar por los tratamientos de N y CO2 no se tradujeron en diferencias en la reflec-
tancia o la transmitancia por los mismos, y contrariamente a las expectativas hubo una
relación significativa, pero negativa, entre nitrógeno foliar y albedo, en contraste con
un incremento en la reflectancia NIR con la fertilización con nitrógeno. Estos resul-
tados sugieren que la variación en el nitrógeno disponible puede afectar el albedo del
dosel con implicación de mecanismos que implican procesos a nivel de dosel más que
cambios a nivel de reflectancia de la hoja.

Los datos de un experimento FACE de seis años con Pinus taeda y Liquidambar
styraciflua sirven a Franklin et al. (2009) para modelizar su comportamiento en el uso
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del nitrógeno y la producción de raicillas frente al incremento de CO2. El modelo ex-
plica por qué dicho incremento aumentó la producción de raicillas y la absorción de
nitrógeno a pesar de reducirse su disponibilidad en el suelo, en ambas especies; aun-
que la especie con una rotación de raicillas rápida (Liquidambar) es más propensa a
limitar el secuestro de carbono ante una reducción progresiva del nitrógeno que la es-
pecie de rotación más lenta (Pinus).

La disminución del manto de nieve (que aisla el suelo y protege de heladas) como
resultado del calentamiento atmosférico puede dar lugar a pérdidas de nitrógeno en el
siguiente periodo vegetativo. En este contexto, los resultados de Campbell et al. (2014),
tras la eliminación experimental de la cubierta de nieve en un bosque de frondosas en
New Hampsire, EEUU, muestran un aumento en la profundidad de suelo helado en los
dos primeros años y, consecuencia de ello, una declinación de la absorción radicular
de nitrógeno y un incremento de la concentración en la solución del suelo (amonio en
el horizonte Oa y nitrato en el B, que sumaban 1.70 y 0.70 kg N ha-1 en los dos años
respectivamente. Ello evidencia que la lixiviación de nitrógeno en un suelo helado se
debe a una disminución de su absorción por las raíces.

Los efectos de la reducción en el manto de nieve (por efecto del cambio climáti-
co) sobre la biomasa microbiana edáfica y su actividad durante el periodo vegetati-
vo es objeto de investigación en bosques de frondosas del Norte por Durán et al.
(2014). En las zonas bajas con menor acumulación de nieve (y con más variabilidad
de la temperatura del suelo en invierno) se registró menos producción de N vía mi-
neralizacion y nitrificación y más alto potencial de respiración microbiana. Así mismo
las tasas de producción de nitrato fueron sensibles a la acumulación de nieve y a la
variabilidad de temperatura en invierno. Se concluye que los procesos relacionados
con el nitrógeno responden de diferente manera a los relacionados con el carbono en
estos bosques.

La forma de nitrógeno preferible por una especie puede estar, asimismo, influen-
ciada por la temperatura en la rizosfera, y tener efectos ante el cambio climático.
Boczulac et al. (2014) comparan la absorción y crecimento de tres coníferas a tres
temperaturas con tres formas de suministro de nitrógeno. Los resultados muestran
preferencia del nitrato (forma de N encontrada en zonas más cálidas) en Pseudotsu-
ga menziesii, preferencia del amonio para Picea sitchensis (forma de N abundante en
lugares fríos) y nitrógeno orgánico (dado en forma de arginina y alanina) en Picea en-
gelmannii (forma de N también abundante en suelos fríos); comportamientos que
ayudan a predecir el comportamiento futuro de las especies ante incremento de la tem-
peratura del suelo.

Lukac et al. (2010) llevan a cabo una revisión de trabajos sobre los efectos de la
elevación de CO2 y temperatura sobre la nutrición mineral en especies arbóreas, al-
gunos de los cuales han sido citados en párrafos anteriores. A continuación se reco-
gen los resultados y conclusiones a los que llegan los autores en esta revisión.

El aumento de CO2 altera la relación entre fotosíntesis y el contenido foliar de
nitrógeno y se incrementa la eficiencia fotosintética en el uso de nitrógeno (EUN);
y solo si se produce un suministro adicional de nitrógeno a las hojas se mantendrá
más alta la fijación de carbono. Asimismo, con dicho aumento se favorece la retras-
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locación de nitrógeno desde las hojas a otros órganos, antes de su abscisión, lo
cual mejora su inmovilización en tejidos leñosos. Por otra parte, la elevación del
EUN conduce a un descenso del contenido en nitrógeno foliar, ligado al descenso
de la absorción de N por unidad de biomasa foliar y al aumento de EUN (eficien-
cia en el uso del N); si bien otros resultados sustentan un incremento en la absor-
ción de N sin variación apreciable en EUN con el incremento de CO2. Éste también
estimula el crecimiento de las micorrizas (más eficaces que las raicillas en la ab-
sorción de N) y, en general, un incremento en la proliferación en el suelo de los hon-
gos micorrícicos. Los resultados sobre efectos sobre la nitrificación son contradic-
torios y, en la misma medida, los son sobre la mineralización del nitrógeno de la que
aquella es el mayor componente. Se concluye que la elevación de CO2 afectará ini-
cialmente la disponibilidad de N al estimular el crecimiento y la prolongación de
estos efectos dependerá de las relaciones entre los ciclos de N y C, límites fisioló-
gicos al incremento de EUN y equilibrio entre entradas de N al ecosistema y su ab-
sorción por los árboles.

En todo caso, existe una controversia sobre la relación cuantitativa entre el efec-
to de la deposición de nitrógeno y el secuestro de carbono, en conexión con el creci-
miento. Högberg (2012) revisa trabajos que minimizan el efecto de la deposición de
nitrógeno (añadido al suelo en forma de 15N) sobre el vuelo forestal (Nadelhoffer et
al., 1999, entre otros) frente a la postura de Magnani et al. (2007) que, basándose en
la estimación de la producción neta del ecosistema aventura un secuestro de cientos
de kilogramos de carbono por kilogramo de nitrógeno depositado en el suelo. En su
trabajo, el citado autor apunta al nitrógeno interno como fuente adicional de nitróge-
no que justificaría los altos valores de nitrógeno encontrados en el vuelo, no en con-
junto achacables a la deposición.

El impacto de la deposición de nitrógeno –NO3
- +NH4

+, 4-29 kg ha-1 año-1, 2000
a 2009 – en parcelas permanentes en Italia muestra disminución del pH del suelo
y aumento de N:P y N:K en hojas al aumentar la deposición de nitrógeno; el incre-
mento máximo anual del área basimétrica de 0.074-0.0085% /kg N adicional, que
corresponde a un incremento de 0.13-0.14% del carbono secuestrado en la bioma-
sa aérea, que supuso 159 kg de C  kg-1 de N ha-1 año-1 (rango, 54-504 kg kg-1 ha-1 año-

1). Los resultados de Ferretti et al. (2104) evidencian un retraso en los efectos per-
judiciales de la deposición de nitrógeno, pero también que el aporte contino de ni-
trógeno puede que no reporte una respuesta sostenible en el crecimiento a largo
plazo.

Bown et al. (2009) investigan la influencia de la adición de nitrógeno y fósforo
sobre el carbono y su asignación en diversos clones de Pinus radiata en invernadero
durante 44 semanas. Entre los resultados obtenidos, cabe destacar que, dentro de la
variación clonal, la adición de ambos nutrientes, y en mayor medida la de N, mejora
la eficiencia en el uso del carbono, los valores de PPB y PPN, así como la produc-
ción primaria neta aérea en detrimento de la radical.

El efecto del suministro de fósforo sobre la tasa fotosintética neta a saturación
de luz (Asat) para tres concentraciones de CO2, (desde la preindustrial a la futura)
usando como especie de ensayo Populus deltoides y poniendo en juego la medición
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de parámetros indicadores de la capacidad fotosintética (rubisco, Vcmax, Jmax) y del su-
midero de carbohidratos (área foliar MFE, almidón) ha sido abordado por Tissue et
al. (2010). Los resultados muestran un aumento de la capacidad fotosintética y la
conductancia estomática al hacerlo el aporte de fósforo y una disminución con el
aumento de CO2; mientras que el sumidero de carbohidratos se incrementó tanto al
hacerlo el suministro de fósforo como al incrementarse el CO2, aunque las respues-
tas en Asat a dicho incremento no reflejaron los cambios en el sumidero de carbohi-
dratos. Los autores sugieren que en el caso de que continuase continúa el aumen-
to de CO2 en la atmósfera, la mayor demanda de fósforo afectará in crescendo la
tasa fotosintética Asat.

Los efectos en sentido opuesto (el efecto del incremento de CO2 sobre la dispo-
nibilidad de fósforo y otros nutrientes) es tema también tratado en la mencionada re-
visión de Lukac et al. (2010). El mayor crecimiento no conduce a la merma de los
acervos edáficos de fósforo, sino a su incremento en la zona radicular y a la poten-
ciación de su absorción por las micorrizas. También, el aumento en la disponibilidad
de carbono subterráneo puede conducir al incremento de las tasas de mineralización
del fósforo y su liberación de la fracción mineral. Asimismo, cabe una alteración de
la composición de nutrientes en el árbol y una disminución en micronutrientes al ele-
varse la absorción de carbono.

Los efectos del incremento de CO2 (720 µmol mol-1 respecto a ambiente) con
baja disponibilidad de nitrógeno (0 respecto a 300 kg ha-1) son objeto del trabajo de
Watanabe et al. (2011) con brinzales de tres años de la F1 del híbrido Larix gmelinii
var.japonica x Larix kaempferi durante un año. El incremento de CO2 no se reflejó
en mayor tasa fotosintética aunque se redujeron las tasas masas de carboxilación y
transporte electrónico en hojas. La reducción en el contenido en N y la deficiencia
en P y K (aunque no el cierre estomático) se consideran factores implicados en la re-
gulación a la baja de la fotosíntesis; la cual no impidió el incremento de materia seca
al aumentar el CO2. Habiéndose producido un aumento de acículas se concluye que
el incremento de CO2 con disponibilidad de nutrientes escasa puede incrementar el
crecimiento del alerce híbrido por cambios en la arquitectura de la copa y la fotosín-
tesis por una limitación bioquímica y no estomática.

El incremento de CO2 en 4 especies fijadoras de nitrógeno y una no fijadora, no
tuvo efectos en la ratio N: P en sus tejidos; pero la adición de nitrógeno (100 kg ha-1

año-1), dio lugar al descenso de dicha ratio, asociado con un incremento en la concen-
tración de fósforo (Liu et al., 2013). Se interpreta en términos de que dicha adición
conjunta en bosques subtropicales facilita la mitigación de la limitación de fósforo al
influir su dinámica más fuertemente que la de nitrógeno.

Estos resultados son importantes para la comprensión de los efectos del cam-
bio climático y la toma de medidas en la gestión de las masas forestales. Sin em-
bargo, las consecuencias ecológicas del cambio climático son más complejas y po-
tencialmente más problemáticas. La distribución de muchas especies tiende a estar
limitada a un rango más estrecho de condiciones ambientales y pueden llegar a ser
inadecuadas y conducir a un deterioro de los bosques o de algunas especies en par-
ticular.
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3.4.8. Formación y propiedades de la madera

Los efectos del cambio climático, particularmente del incremento de CO2 (en al-
gunos trabajos en combinación con niveles de nitrógeno y en interacción con polu-
tantes, O3) en los anillos de crecimiento (grosor, proporción de madera temprana a tar-
día, composición estructural) en el volumen y características físico-mecánicas y quí-
micas de la madera de coníferas y frondosas con valor económico, han marcado los
trabajos de investigación de las décadas anteriores como muestran las siguientes re-
ferencias: Respuestas biomecánicas en Picea abies y Fagus sylvatica (Beissman et al.,
2002); lignificación en Fagus sylvatica (Blaschke et al., 2002); cambios en el núme-
ro de traqueidas, células en filas radiales, lumen celular y grosor de la pared en Larix
sibirica (Yazaki et al., 2001) y en Larix kaempferi, (Yazaki et al., 2004); producción
de madera de tracción y capacidad conductora del xilema en Quercus ilex (Gartner
et al., 2003); crecimiento radial y cambios en la densidad, la longitud de las fibras y
la concentración de lignina y hemicelulosas en Pinus sylvestris (Kilpelainen et al.
2003); en la misma especie, reducción de la concentración de celulosa y en la pared
de las traqueidas (Kilpelainen et al., 2007); madera de reacción en resalvos de clo-
nes de Populus x euroamericana, P. alba y P. nigra (Lou et al., 2005); anillos de cre-
cimiento y eficiencia en el uso del agua (Leal et al., 2008); conductancia hidráulica
del xilema y reparto de biomasa entre órganos en Quercus mongolica y Alnus hirsu-
ta. (Watanabe et al. (2008); diámetro de los vasos, cambios en ácidos urónicos (hemi-
celulosas) y almidón en Populus sp y Betula sp (Kostiainen et al., 2009); entre otros.

Los trabajos científicos publicados durante los últimos años continúan por líne-
as similares a las de los trabajos anteriormente mencionados, ampliando el número
de especies y caracteres medidos, con mayor referencia a los efectos de la tempera-
tura y las precipitaciones, singularmente la sequía y menor al CO2; también, con in-
cidencia en tipos de bosques y periodos de tiempo prolongados.

Cinco bloques integran los trabajos referenciados: el primero, con Pinus, el
segundo con Picea, el tercero con otros géneros de coníferas, el cuarto con frondo-
sas y algunas masas mixtas y el quinto con masas forestales sin especificación de ta-
xones.

En la cuenca del Mediterráneo se desarrolla el trabajo de Vieira et al. (2010) al
relacionar la serie histórica de grosor de los anillos Pinus pinaster en Portugal con los
datos meteorológicos de 100 años. La correlación entre las fluctuaciones en la den-
sidad interanual de la madera tardía de los anillos de crecimiento y las temperaturas
de noviembre y diciembre desde 1970 y la correlación positiva entre su anchura y la
precipitación de invierno y verano, y negativa con las temperaturas de primavera y ve-
rano desde 1950; fecha a partir de la cual se había producido un incremento de la tem-
peratura media anual y la precipitación de otoño e invierno, conduce a los autores a
atribuir estos hechos al cambio climático

Los posible efectos de los diferentes parámetros climáticos sobre la conicidad de
los troncos (taper tree) son objeto del trabajo de Nigh y Smith (2012) en Pinus con-
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torta. Mediante el uso de buen número de medidas diametrales a lo largo de ocho
zonas biogeoclimáticas, y variables climáticas para dichos lugares predichas por el
modelo Climate WNA, los resultados muestran la precipitación anual y la fecha del
calendario Juliano de la primera helada después del estío como los predictores de la
conicidad, si bien se intuye que la influencia de estas variables se produce a través de
la copa.

La investigación de la sensibilidad a las variaciones climáticas (expresadas por di-
ferentes parámetros) durante el periodo 1895 a 2008 en Pinus ponderosa en Arizona
(EEUU), mediante el análisis dendrométrico de muestras de tronco, ramas y raíces
gruesas, lleva a Kerhoulas y Kane (2012) a sugerir que dicha sensibilidad varía con
la posición en el árbol. Se encuentra un incremento de las correlaciones del crecimien-
to radial con la altura (lo que se relaciona con la limitación hidráulica), una sensibi-
lidad más baja en las raíces (lo que sugiere que la asignación de carbono a las raíces
es independiente de la variabilidad climática anual) y una baja prioridad en la asig-
nación de carbono para el desarrollo del dosel en condiciones precarias de creci-
miento (falta de gran número de anillos de crecimiento en las ramas).

La mayor supervivencia Pinus ponderosa en condiciones de sequía y subsiguien-
te ataque de coleópteros de la corteza (Dendroctonus sp) se ha relacionado positiva-
mente con la producción de mayor número de canales resiníferos por año, de mayor
lumen, en mayor densidad y con mayor superficie en los anillos de crecimiento, lo que
indica que la asignación de carbono a la producción de canales resiníferos es un fac-
tor determinante de la mortalidad más importante que el crecimiento radial para la su-
pervivencia en condiciones de sequía (Kane y Kolb, 2010).

Los efectos del previsto incremento de temperatura sobre la extensión del perio-
do vegetativo repercutirán en el crecimiento en grosor del xilema secundario en los
bosques boreales. Rossi et al. (2011) emplean temperaturas diarias y umbrales térmi-
cos para definir un modelo que aplican a Picea mariana con el cual predicen cam-
bios en el comienzo, duración y terminación del crecimiento en diámetro. Los resul-
tados vaticinan una extensión de 8 a11 días por grado de incremento térmico, y para
un aumento de 3 ºC en la media anual la duración del crecimiento del xilema pasa-
ría de 101-141 días a 125 a 160 días; cambios fenológicos con repercusión importan-
te en la futura producción de madera en los bosques boreales.

El mismo grupo (Rossi et al., 2014), con la misma especie, analiza la fenología
de la actividad del cambium y la formación del xilema a lo largo de un gradiente al-
titudinal (entre los paralelos 48 y 53) que cubre su gradiente térmico. En los lugares
más cálidos (al sur) el crecimiento radial fue mayor, lo que correspondió a tasas ma-
yores y duraciones mas prolongadas de producción celular; sin diferencias en la fe-
nología entre lugares; relación lineal entre temperatura y fases fenológicas de la xi-
logénesis y relación exponencial respecto a la producción de células (a 14 días de xi-
logénesis más largos —+13.1%— correspondieron un incremento de 33 células —
+109%—. Esta desproporcionada producción celular con un cambio ambiental pe-
queño puede tener consecuencias en la productividad en las especies boreales.

Dufour y Morin (2013) evalúan las relaciones causales entre clima y crecimien-
to radial en rodales mésicos de Picea mariana en Canadá combinando anatomía de

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático242



la madera, fenología del cambium, precipitaciones, temperatura y humedad en aire
y suelo, el PAR. Los resultados muestran que el número de traqueidas es respon-
sable del 88% de la variación en el anillo y depende de factores climáticos relacio-
nados con la fotosíntesis durante su periodo de formación y su duración. Los auto-
res sugieren que ligar la temperatura del aire y las precipitaciones al crecimiento ra-
dial no es suficiente para inferir los efectos del cambio climático con rigor ya que
no hay una fuerte única limitación climática sino limitaciones múltiples.

El efecto de un periodo de sequía estival provocada artificialmente en campo
sobre la xilogénesis de Pices mariana se refleja en una reducción de la superficie del
xilema, con traqueidas más pequeñas, sin cambios en el grosor de la pared celular, con
el mismo patrón de distribución que el control y con capacidad de recuperación al es-
tablecerse el status hídrico, lo que evidencia una capacidad de resistencia a la exclu-
sión temporal de agua (Belien et al., 2012).

Lugo et al. (2012) monitorean semanalmente durante 9 años la actividad cambial
(inicio y terminación) del xilema en cuatro estaciones boreales de Picea mariana y
desarrollan un modelo de evaluación de la fenología del xilema para cuantificar la du-
ración de la xilogénesis entre 1950 y 2010. Los resultados muestran la existencia de
tendencias de aumento de temperatura anual y en mayo–septiembre, mayor al aumen-
tar la latitud, con mayor afectación en primavera; con una prolongación del periodo
de filogénesis de 0.07 a 1–5 días por década, lo que a largo plazo el avance de la ac-
tividad cambial puede afectar la productividad de estos ecosistemas muy limitados
por la temperatura.

Xiang et al. (2014) plantean si el clima influencia diferencialmente los compo-
nentes de la densidad de la madera entre árboles, dominantes, co-dominantes e inter-
medios, para lo cual analizan mediante técnicas de modelización efecto-mixtos los
datos obtenidos por densitometría de rayos X en 72 pies de Picea mariana en Onta-
rio, Canadá. Los resultados indican que deben mostrarse todas las clases de dominan-
cia en un rodal para caracterizar plenamente las relaciones densidad de la madera-
clima.

Deslauriers et al. (2014) evalúan el efecto del aumento de temperatura y sequía
en la incorporación de carbohidratos no estructurales (CNE) en el proceso de xilo-
génesis en brinzales de Picea mariana de 4 años en invernadero. Con el calenta-
miento decreció el almacenamiento de almidón en el xilema así como el acervo de
hexosas disponible en cambium y xilema (aumento de respiración; y con la sequía se
redujo el crecimiento en grosor del tallo principal debido a la movilización de CNE
con fines osmóticos y a la falta de turgencia celular. Se concluye que el estatus hídri-
co de la planta durante la formación de la madera puede influenciar la disponibilidad
de CNE para el crecimiento en cambium y xilema.

De Grandpré et al. (2011) en zonas semidesérticas de Mongolia, con Pinus
sylvestris, p. sibiroica y Larix Sibirica. Muestran qu las precipitaciones de un año son
determinantes en la madera temprana del año siguiente, mientras que la madera tar-
día y la anchura total del anillo se relacionan con la temperatura del propio año. Así
mismo, la sequía estival determina la formación de falso anillos, mientras que el des-
censo térmico del final del invierno da lugar a anillos ligeros.
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Las relaciones entre clima (datos de 2001 a 2004) y características celulares en
tallo y raíz de Picea mariana y Abies balsamea (Krause et al., 2010) muestran que
las precipitaciones, humedad y número de días de lluvia influencian significativamen-
te el área del lumen celular y el diámetro radial en la madera temprana con diferen-
cias entre tallo y raíz, también el grosor de la pared entre madera temprana y tardía;
asi como la temperatura en la formación de la madera temprana, pero en la tardía.

En un contexto semejante- la acción del incremento de CO2 (700 micromol. mol1)
y de la temperatura (+5.60 ºC en invierno y +2.8 ºC en verano, respecto a ambiente)
se inserta el trabajo de Kostiainen et al. (2009) con Pices abies. La falta de efecto
sobre el crecimiento radial del tronco contrasta con los producidos en las propieda-
des de la madera, entre los que cabe destacar el incremento del grosor de la pared ce-
lular de la madera temprana y de la densidad de la madera por efecto del aumento de
temperatura, y la disminución de dicho grosor y el incremento del diámetro radial de
la traqueidas en la madera tardía con el incremento de CO2.

Los resultados de la investigación de las variaciones interanuales en la anchura
del anillo y la densidad de la madera en Picea abies a diferentes altitudes en el SO
de Alemania bajo diferentes condiciones climáticas sugieren a Van der Maaten-Theu-
nissenm et al. (2013) la existencia de una fuerte correlación entre el grosor del ani-
llo y variables climáticas del año anterior y primera mitad del periodo vegetativo; y,
en altitudes bajas, una relación negativa con la temperatura estival. Asimismo, las di-
ferencias en los valores máximo, medio y mínimo de la densidad de la madera se re-
lacionan con el clima local, con las temperaturas más bajas y las disponibilidades de
agua más altas con un efecto negativo con la densidad de la madera.

Rosner et al. (2014) relacionan las variaciones anuales de la densidad de la
madera con la sensibilidad a la sequía en Picea abies y encuentran que el potencial
de presión necesario para inducir una pérdida de conductividad hidráulica estaba
negativamente relacionada con la densidad. Los pies debilitados producían anillos
de crecimiento más anchos con densidad más baja que los vigorosos antes de que
se iniciase su declive por un periodo de sequía; y los que producían madera con den-
sidad baja bajo condiciones de agua disponible se estresaban más por una sequía re-
pentina dado su mayor valor de P50. Se sugiere que dada la fuerte relación genotí-
pica entre densidad de la madera y crecimiento, los pies seleccionados por su cre-
cimiento rápido pueden experimentar limitación hidráulica bajo una onda de calor
extremo.

La densidad de la madera como carácter adaptativo ligado a la resistencia a la se-
quía es objeto del trabajo de Ruiz Díaz et al. (2014) tomando como base la supervi-
vencia versus mortandad tras la sequía de 2003 en árboles de Pseutosuga menziesii
en tres regiones de Francia; y comparando los valores de densidad (calculados a par-
tir de perfiles de microdensidad) en muestras de madera correspondientes a los años
anteriores a dicha sequía.

El comportamiento de Larix sibirica en el límite altitudinal de la vegetación ar-
bórea en las montañas Altay de China revela fuertes respuestas (incremento de la an-
chura de los anillos de crecimiento y la densidad de la madera tardía) a la tempera-
tura durante el periodo vegetativo, capturando bien la tendencia de calentamiento ac-
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tual y proveyendo buena información para la reconstrucción del clima en la estación
caliente (Chen et al., 2012). 

Vaganov et al. (2009) han investigado la variabilidad intra-anual de la estruc-
tura anatómica y los valores de δ13C en anillos de crecimiento en tres bosques de
coníferas alpinos, templados y boreales. Los resultados muestran que las variables
climáticas explicaron menos del 20% de la variación en el grosor de los anillos y
de la densidad de la madera en años consecutivos mientras que 29–58% de la va-
riación entre anillos se explica por autocorrelación entre anillos. Para el periodo
1999 a 2003 la anchura de los anillos y los valores de δ13C se correlacionaron sig-
nificativamente con la longitud del periodo vegetativo, la radiación neta y el DPV
y δ13C no se correlacionó con la temperatura y las precipitaciones, aunque sí lo hi-
cieron sus valores de madera temprana de un año con los de madera tardía del año
anterior. Los resultados se interpretan en el contexto de la bioquímica de la forma-
ción de la madera y su conexión con los productos de almacenamiento. Y que las
relaciones entre dichos parámetros y el clima son multifactoriales en los climas de
las estaciones.

En el ámbito Mediterráneo, y con un enfoque dendrológico, Filippo et al. (2010)
consideran el decaimiento de Quercus cerris en Turquía en las últimas décadas como
una respuesta tardía a un cambio climático específicamente ligado al balance hidro-
lógico a finales de primavera y comienzo del verano.

Los efectos en la anatomía de la madera en Quercus pubescens sometidos a dos
años consecutivos de un periodo 5 a 7 semanas de sequía estival seguidas de reposi-
ción del riego evidencian una reducción de la anchura del anillo y alteraciones en las
características de los vasos (número y diámetro) así como en la conductividad hidráu-
lica, que se incrementa en la madera tardía tras el primer año (posiblemente para
compensar la cavitación) y se reduce y aumentan los valores de delta 13C lo que indi-
ca un ajuste estructural hacia la reducción del crecimiento inducido por falta de re-
servas de carbono (Galle et al., 2010).

Michelot et al. (2011) investigan las respuestas en las cronologías de la madera
temprana y tardía desde 1960 a 2007 en rodales de Fagus sylvatica, Quercus petraea
y Pinus sylvestris a las precipitaciones y temperatura en las diferentes estaciones del
año en un bosque templado. Los pies dominantes de las tres especies muestran sen-
sibilidad a las precipitaciones de mayo a julio y las tres especies se verán afectadas
negativamente al aumentar la frecuencia e intensidad de las variaciones climáticas y
el déficit hídrico: especialmente la madera tardía en roble y pino, las máximas de ve-
rano en haya y pino; los otoños secos y calientes en roble, globalmente las más sen-
sible el haya.

El grupo anteriormente citado (van der Maaten et al., 2012) investigó la variabi-
lidad temporal intra-anual de la densidad de la madera en Fagus sylvatica en el SO
de Alemania usando densitometría de alta frecuencia para obtener los perfiles de
densidad. Los resultados destacan la importancia de la disponibilidad de agua y la im-
plicación en el forzamiento climático de todo el periodo vegetativo y no solo de la
parte última. Se destaca también la importancia de la combinación de datos de las pro-
piedades de densidad y medidas densitométricas puntuales.
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Cabe, en primer lugar, aludir a la influencia indirecta que los efectos positivos
sobre el crecimiento puedan tener en la longevidad de las especies. En un estudio
comparativo con árboles de un amplio rango de clases de edad, pertenecientes a va-
rias especies de coníferas y frondosas de EEUU de crecimiento rápido y lento, John-
son y Abrams (2009) encuentran mayores tasas de crecimiento en grosor de los ár-
boles añosos en la actualidad respecto a las correspondientes a árboles con edad se-
mejante que vivieron en épocas pasadas. Ello evidencia un efecto de estimulación del
cambio climático (incremento de CO2, temperatura, nitrógeno y precipitaciones)
sobre el crecimiento. Dado que, a partir de cierta edad existe una relación inversa
entre edad y tasa de crecimiento y entre ésta y la longevidad (las especies más lon-
gevas presentan tasas de crecimiento menores), si continúa el proceso de cambio glo-
bal se aboca a una futura reducción de la longevidad de los árboles con repercusio-
nes en la gestión forestal.

La larga historia de investigación cortada y de las estructuras de madera al dete-
rioro por hongos (cuantificados en términos de variación de su fuerza residual al
cabo de 50 años y los valores del coeficiente de variación de la tasa de deterioro) son
objeto del trabajo de Wang et al. (2012) bajo tres escenarios climáticos, nueve mo-
delos MCG y diferentes especies en Australia.

Cabe también aludir a la importancia de entender los procesos que determinan la
composición isotópica (∂13C, O18C) en los anillos de crecimiento a largo plazo desde
la producción de fotosintetizados en la hoja hasta su transferencia y señales isotópi-
cas asociadas a la formación de la madera. En este contexto se ubica el trabajo de Bar-
bour y Song (2014) que señalan las incertidumbre en el proceso de la dinámica del
carbono desde la hojas a los anillos de crecimiento.

En el mismo contexto, se encuadra el trabajo de revisión de Gessler et al. (2014)
que comienza en los procesos a nivel de hoja, composición de CO2 y agua (mejor co-
nocidos) para focalizarse después en los procesos (más desconocidos) de metabolis-
mo y transporte.

3.5. Compendio 

El conjunto de bosques naturales y domesticados, y plantaciones, es el mayor al-
macén terrestre de carbono (77% de la biomasa viva, PICC, 2000); de ahí la impor-
tancia dada a las investigaciones sobre los efectos de los cambios en el clima sobre
los ecosistemas forestales y sus implicaciones a escala mundial, no solo en el alma-
cenamiento de carbono y su evolución, sino también en el uso del agua, la diversidad
de especies y su gestión.

La repercusión de los grandes eventos meteorológicos en la productividad de los
ecosistemas forestales, los impactos derivados de la variabilidad climática (vulnera-
bilidad a cambios extremos), los efectos del incremento atmosférico de CO2 (inves-
tigados mediante experimentos ecológicos), la respuesta a los cambios en los proce-
sos fisiológicos desde la hoja al ecosistema, los cambios (simulados) en la coloniza-
ción de hábitats adecuados frente a la dinámica competitiva de especies, las respues-
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tas a las perturbaciones y sus diferencias a corto y largo plazo, y las incertidumbres
en las predicciones (reducidas con el uso de sistemas “model–data fusion” son temas
de proyección en el ámbito forestal a escala global.

Los trabajos incluidos en el capítulo 3 “Los árboles y los bosques ante cambios
de CO2, temperatura y agua disponible” representan un 49% del conjunto de las pu-
blicaciones reseñadas en el presente estudio (2009-2014), evidenciando que estos
tres factores determinan de forma directa, o indirecta a través de sus efectos sobre
otros (p.e. plagas y enfermedades), el comportamiento de los ecosistemas forestales
y sus componentes.

Los porcentajes respectivos del número de trabajos incluidos en sus cuatro apar-
tados son en torno a 5%, 23%, 27% y 45%. Procede subrayar que casi la mitad co-
rresponden al apartado “Efectos a niveles morfológico, fisiológico y anatómico” lo
que videncia el interés que despierta la investigación de tan variado repertorio de
temas, una tercera parte del cual se relaciona muy directamente con el agua; asimis-
mo, cabe resaltar que más de la mitad (54%) de los trabajos en el apartado “Interac-
ción con agentes de perturbación y dinámica de la recuperación” corresponden ma-
yoritariamente a trabajos sobre incendios y sus relaciones (en ambos sentidos) con los
sistema forestales.

Sin olvidar las consideraciones hechas en el Compendio 2.3 sobre las restricciones
de la información utilizada en esta revisión (extendibles a este capítulo) se observa el
mismo gradiente para el número de trabajos (mayor a menor) para los diferentes tipos
de bosque, con menor diferencia entre bosques templados y boreales, muy escasa pre-
sencia (casi nula) de bosques tropicales (al incidir en mayor grado las dificultades in-
herentes a su propia condición) y la presencia destacada de trabajos concernientes a bos-
ques en clima Mediterráneo. Las especies específicamente reseñadas con mayor pre-
sencia en el capítulo 2, también la tienen en este capítulo, Pinus y Picea entre las co-
níferas, y Quercus (entre las frondosas) con el más alto porcentaje de representación.

En los trabajos sobre “Respuestas en los diferentes tipos de ecosistemas” (tablas
3.1 a, 3.1 b y 3.1 c) se muestran el conjunto de cambios detectados a nivel de varia-
bles climáticas (temperaturas, precipitaciones y ciclo hidrológico, concentración at-
mosférica de CO2), reducción de nichos bioclimáticos, escenarios climáticos simula-
dos mediante modelos, cambios ligados a perturbaciones (incendios, plagas) y al ma-
terial reproductivo. Los objetivos apuntan a marcar estrategias de adaptación a las
nuevas situaciones climáticas, con específica alusión al estrés hídrico y a cambios en
propiedades no directamente productivas: En los recursos genéticos, en los patrones
de intercambio neto de carbono del ecosistema y, a largo plazo, a la posible conver-
sión de algunos ecosistemas (tundra) de sumidero a fuente.
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Tabla 3.1a. Respuestas en diferentes tipos de ecosistemas.
(▲, incremento; ▼, decremento; >> relación con, dependiente de).     

Clase de ecosistema

Bosques
Mediterráneos

Bosque 
Mediterráneo 
Pinus halepensis

Dos bosques
Nacionales, 
California , EEUU

Bosque a escala
regional: Estimación
clima-competencia 

Transición 
bosque-estepa

Sistemas áridos

Sistemas 
agroforestales

Sistemas de ribera en
zonas áridas y
semiáridas, EEUU

Datos y respuestas
* t C ha-1

** t C ha-1 año-1

Registros de adaptación a tiempos
pasados

Descenso de precipitaciones: 
▲ incendios, ▼ crecimiento

Estrategias de actuación en Olympic
National Forest y Tahoe National
Forest, 

Especies más vulnerables a aridez, no
muestran las mayores respuestas a
precipitaciones 
< > recursos locales

Reducción de nichos bioclimáticos 
de haya y roble sésil 

Gran variabilidad en precipitaciones
INE**62-258g m-2 año-1 de C  

Suministro de material reproductivo
Animales polinizadores
Mercados funcionales 

▲ sequía, ▲ Tª, alteración del 
ciclo hidrológico >> Cambios
fenológicos, distribución de
Especies:▼ arbóreas dominantes 
▼ Herbáceas resistentes a la sequía

Objetivos

Opciones / necesidades de
adaptación al cambio climático

Efectos del cambio climático

Extrapolación a bosques 
templados de Coníferas y 
frondosas

Interacciones entre individuos a
conjunto en respuestas (recursos,
clima) y requerimientos
individuales (demografía) 

Estrategias adaptativas ante efecto
de de condiciones xéricas
estresantes

Patrones de intercambio
INE

Efectos del cambio climático sobre
los recursos genéticos

Efectos del cambio Climático 
▲ CO2

Fuente

Regato, 2008

Sarris 
et al., 2010

Littell 
et al., 2012

Clark 
et al., 2014

Czúcz 
et al., 211,

Bell 
et al., 2012

Dawson 
et al., 2011

Perry 
et al., 2012
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Tabla 3.1b. Respuestas en diferentes tipos de ecosistemas     
(▲, incremento; ▼, decremento; >> relación con, dependiente de).     

Clase de ecosistema

Bosques subalpinos 
(altiplano Tibetano)

Bosques 

Tres Bosques:
frondosas, 
Mixto, Abies fraseri

Cuatro tipos de
vegetación, alta
montaña, 
Sierra Nevada
(Península bérica).

Ecosistema con
frecuencia de
extremos climáticos

Territorio turboso,
NO Canadá,bosque
boreal,  
Permafrost

Vegetación 
natural terrestre 

Tundra, Canadá

Bosque boreal,
Canadá

Datos y respuestas 

Evaluación de impactos
del cambio climático 

Efectos del cambio climático: 
aspectos no directamente productivos

Modelo DNDC Respiración en tres
estados de sucesión primaria

Efectos del cambio climático

Medida de la estabilidad del
ecosistema mediante series MRIS
<>índices NDVI

Tránsito bosque (con permafrost) »
humedad Zonas con permafrost »
Pérdida de bosque (fragmentación
<> deforestación) 

Modelo de vegetación dinámica
(CLM-CN-DV) y 19 GCMs;
comparación de distribución de
vegetación en equilibrio simulado en
1981 a 2000 con futuro escenario de
clima –2081 a 2100– para RCP8.5

Efectos del calentamiento global

Efectos calentamiento

Objetivos

Sustitución de Abies fabric
por abedulares

▲ Incendios 

Contenido C: 
frondosas, 2657±944 kg ha-1

Abies fraseri, 9228±1743 kg ha-1

▲ T:  4.80ºC >> ▲ altitudinal 
11.57 m año-1

Sustitución dinámica y ▲ competencia
especial entre especies, Pérdida de
habitats

Fiabilidad de ESMs en función de 
características de datos frente a
perturbaciones. Testado de sequía de 2003

Deshielo >>▲ Agua » ▲ crec.radial; IAF
≠ humedad suelo >> Futuras
interacciones suelo-sistema climático

Cambio de bosques –Noreste de Eurasia y
Norte América–; escalada de tipos de
vegetación en Trópicos y mayor parte de
zonas templadas
▲ IAF yPPN(efecto fertilizador de CO2);
▲ EUA en altitudes elevadas

Especificidad del lugar ▲ Reproducción
y crecimiento < > TºC ▼ brinzales, pero
establecimiento de brinzales depndiente
de la especificidad de lugar C: 50- 100
años Sumidero, después fuente 

Impactos>>Incertidumbre en siglo XXI
sobre comportamiento de brinzales y
equilibrio GEI,

Fuente

Littell 
et al. 2010

Luo 
et al. 2013

Benito 
et al., 2011

Keersmaecker
et al., 2014

Baltzer 
et al., 2014

Yiu 
et al., 2014

Henry 
et al. 2012

Metsaranta 
et al., 2011 

Los trabajos incluidos en el apartado 3.2, Comportamiento a niveles interespe-
cífico, intraespecífico e interpoblacional, se han distribuido en  cinco epígrafes para
resaltar peculiaridades comunes a los trabajos incluidos en cada uno dentro del marco
general tan amplio en diversidad de objetivos, metodologías y resultados, que inclu-
so hace difícil evitar su solapamiento.

En la tabla 3.2.1 se han incluido trabajos de carácter más general, en los que se
ha investigado la vulnerabilidad y respuestas en términos de migración, extinción y
adaptación de conjuntos de especies vegetales (desde unas pocas hasta más de mil)
poniendo en juego varios escenarios climáticos, inventarios y modelos predictivos.
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Tabla 3.2.1a.Vulnerabilidad, migración, extinción, adaptación      
(▲, incremento; ▼, decremento; ~ relación, dependencia de)     

Sistema biológico
Escenario climático

Poblaciones biológicas
(animales y Meta-análisis ◊
T ºC máxima diaria getales)

Poblaciones biológicas

Vertebrados e insectos,
Parques Nacionales
Península Ibérica 

“Unidades de
conservación” de especies
arbóreas forestales en
Europa
Cambio climático

Once especies, coníferas y
frondosas), 12.000 parcelas,
Suiza

92 especies en 30 bandas
longitudinales, EEUU, Este 
Cambios en TºC
y precipitaciones

Redes de reserva, 
63 especies, 
Ontario (Canadá) 
Futuros escenarios climático

Dos especies arbóreas
Península Ibérica

Alpes, Muestreo 
1953 a 2003 Europeos

Alpes Austriacos 

Concepto / Modelo 
de simulación / Opciones

Sus respuestas ante el cambio
climático pueden estar limitadas
dada configuración espacial. 

Implicación de fitoecología,
paleontología, geoecología,
ciencia  del clima

Estrategias de conservación 
de  biodiversidad vegetal y
animal 

Priorización entre las especies
que comparten una misma
unidad.

Modelos aditivos (GAMs):

Datos de Inventario Forestal 

Modelo de optimización 

Cuestionamiento modelos SDMs
Incorporación de variabilidad
genética intraespecífica 
y plasticidad fenotípica

Capacidad de persistencia de
especies originales, con
movimientos ascendentes muy
limitados de las especies no
nativas

Vaticinio de cambios en diferentes
taxones vegetales y animales

Vulnerabilidad

Bosques, praderas y humedales muy
fragmentados, con pérdidas de
hábitat; ◊ Mayor determinante 

Búsqueda de refugios  < > Extinción

Riesgo  de disminución de
representatibidad  climática 

* Velocidad de cambio: para 2100
entre 33 y 65% de las “especies
diana”
(mayormente en Sur de Europa);
coníferas de zonas montañosas» » 
+ ▼ condiciones favorables;

Mayor rigor en límites de
distribución de especies, predicción
de efectos del cambio climático,
evolución del nicho adaptativo

**Efectos de cambios: en altitud >
en latitud 
Contracción límite N y S: 
58.70% de especies// 
Expansión: 20.70%, N, 6.30% S 
Tamaño de semilla y tipo de
dispersión no alteran los rangos

** Número mínimo de localidades
con y sin migración de especies

Menor área de distribución de la
predicha por SDMs
****Diferencias de supervivencia
debidas a adaptación y plasticidad

Rango de ocupación de espacios de
comunidades (especies alpinas) a
partir de un proceso de movimiento
ascendente a largo plazo.

Desplazamiento ascendente de
vegetación arbórea/ Pérdida de habitat 

Fuente

Mantyka- 
Pringle 
et al., 2012

Barnosky

Arribas 
et al., 2012

Schueler
etMN al.,
2014

Zimmermann
et al., 2009

Zhu
et al., 2012

Crowe y
Parker, 2011

Benito 
et al., 2011

Cannone 
y Pignatelli,
2014

Dirnbück

Cabe resaltar el registro de cambios en latitud (menos frecuentes que en altitud), la
eficacia/ ineficacia de los modelos GAMs y SDMs en la distribución de especies; y
el meta-análisis que concluye que la temperatura máxima diaria es el mayor determi-
nante de la fragmentación y pérdida de hábitat en poblaciones animales y vegetales. 
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Tabla 3.2.1b.Vulnerabilidad, migración, extinción, adaptación      
(▲, incremento; ▼, decremento; ~ relación, dependencia de)     

Sistema biológico
Escenario climático

Especies en general 
Antes: Colapso  
< > Extinción 

Especies en general 

Polen fosíl de especies
arbóreas del Holoceno 

Región montañosa
subtropical, Taiwan
Cambio esccenario
climático con
fotografías e
inventario forestal

1.350 especies
Siete escenarios
Final siglo XXI

Continente Europeo

1070 parcelas
inventariadas en
bosques naturales de
Nueva Zelanda
Cambio climático a
medio plazo

50 fotografías
históricas y recientes y
datos de edades a lo
largo de 16 gradientes
altitudinales, Urales
Cambio climático

Bosques 
Cambio climático y
desarrollo

Bosques: República
Checa, Eslovaquia,
Hungría y Austria/
Adaptación al cambio

Pinus uncinata
Penísula Ibérica

Concepto
Modelo de simulación / Opciones

Mecanismos puestos en juego 

Efectos locales de cambios 
< > Cambios genéticos rápidos

Inferencia de respuestas al cambio
climático

Bioclimatic envelope
Predicciones: correlaciones 
espaciales abundancia de especies 
~~ cambios en el clima

X, En 30 años no hay cambios en
composición y estructura de la masa 
XX, con requerimientos + TC

Proporción tundra a bosque 

Manejo centrado en posible
incremento de plagas y patógenos
▲ resiliencia > productividad 

Modelo de distribución 
de espeies (SDMs)

Dos escenarios

**Migración
***Extinción, ****Adaptación

Especies arbóreas 
> Ascenso en altitud 
Variaciones en latitud 

Migración 
≠ Velocidad cambio global  

▲ TºC >> 
▼ poblaciones de Tsuga canadensis

**Avance altudinal del tree line,
▲ densidad forestal »
almacenamiento de carbono, 
▼ especies alpinas y pastizales, 

* > 50%  *** Montaña y transición
Mediterráneo > > R. Eurosiberiana 
++ transición entre el Mediterráneo
y la región Euro-Si. 

* Entre 2070–2100, pérdida de 80%
del habitat adecuado:
36–55% , especies alpinas, 
31–51%,, especies subalpinas 
19–46% todas las especies 

X: ▲ TºC » 
▲ 6 -23% producción madera
XX: ≥ migración a lugares más
frios »» doseles más densos
Respuestas en producción de
madera al cambio » respuestas
fisiológicas individuales ajuste en
composición y estructura al cambio.

** Avance del bosque (4 a 8 m en
altitud por década) con el
incremento de precipitaciones en
invierno (alta densidad de brinzales)
en detrimento de la vegetación de
tundra cuya desaparición se prevee. 

▲ Mortalidad, asociado al cambio.
En masas jóvenes > masas añosas
mayor sensibilidad al calentamiento
y a la sequía. 

Cambio composición de especies
más tolerantes a la sequía, uso de
procedencias más resistentes a la
misma, uso de regeneración
artificial para enriquecer los
acervos genéticos 

Vaticinio: migración hacia el norte
e ▲ en altitud

Fuente

Regato, 2008

Parmesa
et al., 2006

Zhao 
et al., 2010

Greenwood 
et al., 2014

Thuiller 
et al. 2005

Engler 
et al., 2011

Coomes 
et al., 2014

Hagedorn 
et al., (2014

Luo 
y Chen, 2013

Hlasny 
et al., 2014

Martínez 
et al., 2012



En los trabajos presentados en las tablas 3.2.2 a y 3.2.2 b se muestran las respues-
tas en crecimiento radial y productividad, regeneración, distribución, estructura de la
masa y aspectos fenológicos (véase 3.4.3) en muy diversas formaciones arbóreas
monoespecíficas a cambios térmicos y en precipitaciones (sequía/estrés hídrico) en
diversos periodos de tiempo, y en relación con índices de clima y gradientes de alti-
tud y latitud. Cabe destacar las respuestas opuestas de bosques templados (P.sylves-
tris) y boreales (coníferas y frondosas) al incrementarse la temperatura: decremento
del crecimiento en altitudes bajas, versus incremento del crecimiento al subir en al-
titud en los primeros y decremento al descender, en las respuestas de los segundos;
la diferencia también, en el comportamiento de dos especies del género Eucalyptus,
(una de crecimiento rápido y la otra, lento) frente al incremento de temperatura y CO2;
así como el vaticinio del diferente comportamiento ante el cambio climático de dos
pináceas (Pinus contorta y Picea glauca) en bosque sub-boreal y boreal y las dife-
rencias interespecíficas de respuesta al incremento de temperatura de algunas coní-
feras de la taiga según un gradiente latitudinal.
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Tabla 3.2.2a. Nivel especie: evidencias del presente: Áreas geográficas, Efectos potenciales, Edad  
(▲, incremento; ▼, decremento; 1t = 1 Mg; 1ha = 104 m2 <> en relación con, dependiendo de)    

Sistema Vegetal  / Escenarios
y Variables Climáticas

15 especies arbóreas 
Península Ibérica 

Picea abies, 
Cárpatos

*Pinus sylvestris,
**Pinus halepensis
Transecto altitudinal en zona de
contacto entre las dos especies

Tetraclinis articulata
B2 y A2SRES
(2020-2050)

Masas de Pinus sylvestris
y Fagus sylvatica, Oeste
Pirenaico. Datos del Inventario
Forestal Nacional. Comparación
de modelos de distribución de
especies, modelo geoestadístico
de estimación de puntos (Kriging)

Fagus sylvatica, Europa

Pinus sibirica, 
Larix sibirica

Quercus lobata, California

Especies, Este EEUU

Masa mixta
◊ Pinus koraiensis y frondosas, 
◊◊ bosques de picea-abeto MPA 
◊◊◊ abedulares

◊ Abies alba, ◊◊ Picea abies,
Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, 
◊◊◊ Quercus petraea, Quercus

ilex, Acer pseudoplatanus
Europa: 37º N a 67º N

Concepto,
Modelo de simulación

Modelos de vecindad 
Tamaño árboles y capacidad
competitiva 
< > Modelos de crecimiento  

Cambio climático  >> pies
sanos »» declinación visible 
en futuro próximo

B2: Expansión en zona 
costera de matorral 
**A2SRES: Reducción y
refugio en montaña

Ambas especies ▲ en 
décadas recientes: 1.5 
km >> Norte – pino;
2 km >> Sur – haya.
▲ óptimo altitudinal 
–200m– ambas especies

▲ Crecimiento radial (1960-
1980) »» ▼, 2008, en zonas
bajas templadas del Oeste de
Europa ≤ óptimo climático 

Cambio climático 
◊◊ Agua edáfica ◊ TºC

Patrones de reclutamiento 
en respuesta 
al cambio climático

Cambio climático

Cambio climático: 
▲ 0,86 ºC 
(en 10 años respecto a 30
anteriores)

Respuestas / Contenido:
Incremento: Mg ha-1 año-1

Variación acusada según
gradiente climático
Inversiones en rangos de
comportamientos (c. xéricas)

Rápida reducción de emisiones, 
Interacción con el reciente 
cambio climático

▲ TºC >> ** ▲ crecimiento
radial en todas las altitudes
*▼ en alt. bajas, ▲ en altas. 

Cambios de crecimiento no
generalizables a nivel de especie
y a nivel geográfico

Lugares con ++ producción < >
cambios ambientales >lugares  –
producción (límite del área de la
especie.

Mayor crecimiento, regeneración
y densidad de poblaciones

* ◊◊: Pies jóvenes > pies
maduros * ◊ a TºC máximo
estival, jóvenes > maduros 
Constricción microrrefugios

Rotación (turno mayor) < > ▲
dinámica, ▲ periodos
vegetativos, ▲ TªC, antes de
evidencia de migración a los
polos a escalas biogeográficas

▲ anual (30 años) Mg ha-1 año-1

de C: ◊ ▲+1.79, ◊◊◊ ▲ +1.22, 
◊◊ ▼ – 0.55. Contenido (2010)
Mg ha-1 ◊, 201.22; ◊◊◊, 106.46;
◊◊ 89.49

** ◊ Ascenso altitudinal
◊◊ Comportamiento opuesto al
esperado
◊◊◊ Sin cambios en la

distribución 

Fuente

Gómez
Aparicio 
et al., 2011

Bosela 
et al., 2014

Vila 
et al., 2008

Esteve-Selma 
et al., 2012

Hernández
et al. 2014

Aertsen 
et al. 2014

Kharuk 
et al., 2009j 

Mc Laughin 
et al., 2012

Zhu 
et al. 2014

Day 
et al., 2013

Rabasa 
et al., 2013
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Tabla 3.2.2b. Nivel especie: evidencias del presente:Temperatura, altitud, latitud      
(▲, incremento; ▼, decremento; < > en relación con)     

Sistema vegetal

*Pinus contorta
** Picea glauca
▲ TºC 
Suficientes
precipitaciones
Variables climáticas

Bosque 
boreal Canadiense:
Populus tremuloides,
Betula papyrifera,
Picea mariana, Pinus
banksianal

* E. saligna, 
**E. sideroxylon

Larix cajanderi, 
Picea obovata y Pinus
sylvestris, taiga
Siberiana **Gradiente
latitudinal 
Índices NDVI

Abies alba Límites
distribución natural,
Kosovo. Cronologías
de 80 y 112 años

Especies arbóreas
y arbustivas: Once
ecotonos, tundra
Siberiana

* Poblaciones
naturales de frondosas
en límite actitudinal

Escenario (s) climático (s)

Mediciones de 20 años
Control vegetación, 
preparación del suelo

Análisis dendroclimatológico 
según gradiente latitudinal

* Crecimiento rápido 
** Crecimiento lento

Crecimiento < > NDVI 
>> escala paisaje

Comportamiento desde 1960

Crecimiento de las raíces 
(20 a 29 ºC T) en 7 frondosas 
y su comparación con * 

Respuestas 
*Vulnerabilidad
**Migración

*37% crecimiento
**45 % crecimiento
Vaticinio: ▲ * sub-boreal, 
▼ ** boreal

Crecimiento radial según gradiente de
temperaturas del estío previo (influencia
negativa) y de Enero y Marzo a Abril
(influencia positiva).
Vaticinio: Zonas más nórdicas: ▲
crecimiento radial por calentamiento en
invierno y primavera, Zonas más
meridionales: ▼ en áreas más
meridionales

* ▲ CO2 > ▲ TºC 
** ▲ CO2 = ▲ TºC

▲ TºC (latitudes Norte) 
>> diferencias interespecíficas e
intrapoblacionales 
En masas mixtas, Picea obovata
> Larix cajanderi >> prevalencia
coníferas siempre verdes

Correlación significativa entre
crecimiento radial e índices de sequía

▲ Superficie cubierta
» condiciones geomórficas de cada

lugar, correlación con. precipitación
media anual y, TºC; + cambios de
ecotonos húmedos (arbustos) >>. más
continentales (alerce)

Tendencia de las especies que alcanzan
mayores altitudes en su habitat natural a
tener límites térmicos más bajos para la
formación de raíces.

Fuente

Cortini 
et al., 2011

Huang 
et al., 2010

Ghannoum 
et al., 2010

Lloyd 
et al., 2011

Toromani,
2011

Frost y
Epstein, 2014

Schenker 
et al., 2014
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Tabla 3.2.2c. Nivel especie: evidencias del presente: Disponibilidad de agua       
(▲, incremento; ▼, decremento; < > en relación con)     

Sistema vegetal
Escenarios y 
Variables climáticas

Frondosas,
Diferencias entre
especies y poblaciones
de la misma especie

Pinus cembra, límite
altitudinal en Alpes,
blaciones ◊ Sur,
◊◊ Norte

◊ Pinus sylvestris
◊◊ Quercus
pubescens,
Alpes Suizos, 
(<1.000 m) 

Masas naturales, entre
otras Quercus, 
Pinus tabuliformis. 

Seis frondosas en
Reino Unido (2010 a
2012), 

Dos rodales: *Betula
pendula (6 años)
** Híbrido

monoclonal Populus
tremula x P.
tremuloides.

Urbanos: 
Acer platanoides, 
A. pseudoplatanus, 
Quercus petraea, 
Q. rubra y 
P.x hispánica.

Masas de Quercus ilex
ssp ballota, SO de
España 
continental 

Concepto, Modelo de
simulación

Sensibilidad fenológica a TºC 
según gradientes en altitud y
latitud

Cambio climático
Modelo MGM

Sequía estival (1983-2003)
Índice de sequía 

▲ Significativo de mortalidad 
▼ en tasas de repoblado

Fluctuaciones en el clima 

▲ Humedad atmosférica» 
crecimiento 

Estrés por calor y sequía 

Efectos climáticos en
crecimiento en grosor, 2003–
2010

Respuestas 

Correlación TºC apertura de yemas 
Sensibilidad estable para una
determinada especie, con cierta
determinación local

Cambio climático: ◊, ◊◊
Estrés hídrico: *◊

*◊ (altitudes bajas)< >índice sequía 
Estructura masa: ◊, 
◊◊ *pies jóvenes 
Topografía: Regeneración: 
(–) TºC >> ▲ ◊
(+ ) TºC >> ▲ ◊◊

Cambios en TªC y 
precipitaciones » condiciones más secas
a lo largo de altitudes, alturas, especies y
tamaño de árboles.

Tasas de crecimiento anual diferentes  
»» ▼ TºC, precipitaciones pimavera, 
posición del dosel (mayor impacto en los
pies del sub-dosel)»» marco de 
fluctuaciones y cambios estacionales en
TºC, precipitaciones»»» implicaciones
en la estructura forestal y en la
productividad 

** Plasticidad fenotípica para  
aclimatación 
**El material clonal es más

complicado»» implicaciones en la
elección de especie ante cambio
climático

▲ daños: Acer platanoides,  
y A. psudoplatanus »» 
▼ crecimiento, + heterogeneidad:
Quercus petraea, Q. rubra y P. x
hispanica.

Si bien los resultados hacen 
prever efectos negativos con ▲
sequía estival y ▼ lluvia en 
primavera, la competencia, la 
topografía y el diámetro inicial 
de los árboles explican 
diferencias significativas en ▲

Fuente

Vitasse 
et al., 2009

Saulnier 
et al., 2011

Rigling 
et al., 2013

Zhang 
et al., 2014

Butt 
et al., 2014

Rosenvald 
et al., 2014

Gillner 
et al., 2014

Martin 
et al., 2014



En las tablas 3.2.3 a y 3.2.3 b figuran trabajos en los que los autores se refieren
a poblaciones monoespecíficas (en número muy variable), procedencias intraespecí-
ficas de una a varias especies, familias (fratrias y semifratrias) de una especie y clo-
nes. Los resultados conciernen a buen número de parámetros, y también a diferentes
condiciones experimentales (en topografía, campo y invernadero, régimen térmico y
pluviométrico, concentración de CO2 y nitrógeno y otras). En poblaciones y proce-
dencias cabe destacar las respuestas de aclimatación a la temperatura, los efectos
sobre funciones fisiológicas y comportamiento fenológico, la diferente sensibilidad
a la sequía estival, a heladas tempranas y capacidad de endurecimiento y dependen-
cia del nitrógeno disponible, la importancia de la filogenia en el comportamiento de
los orígenes, la diferente proximidad genética según orientación de la vertiente. En
familias se muestran correlaciones (+,–) entre anchura de los anillos de crecimiento
y densidad con temperatura y precipitaciones e incremento de crecimiento al hacer-
lo el CO2, con el mantenimiento del rango de respuestas; y en clones, la relación po-
sitiva de dicha respuesta con clones de crecimiento lento respecto a rápido y con la
heterocigosidad.

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático256
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Tabla 3.2.3a. Poblaciones.: En su área de distribución (▲, incremento; ▼, decremento; ≠, sin relación
o negativa; >>, en relación con, dependencia de; Recos, respiración ecosistema; 1 t = 1 Mg;1 ha = 104 m2).   

Sistema vegetal

Pinus banksiana
Tres  Poblaciones 

Picea glauca
56 poblaciones 
Canadá

Quercus pubescens,
Poblaciones, 
Francia

Fagus sylvatica
Dos poblaciones 
* ** Centro Europa

Bosque de Picea
sitchensis Irlanda

Cinco coníferas en 
sistema Mediterráneo
(Sierra Nevada,
España/ 
Cascadas, EEUU

Picea abies, 3
contextos de montaña,
oeste  Europa (Macizo
Central, Alpes y Jura)

*Escenarios y 
**variables climáticas
Metodología. Modelo de simulación 

** TºC media anual: 0,90; 4,60; 7,90
Variables y parámetros fisiológicos

Datos meteorológicos disponibles
Anillos de crecimiento

* PCMB”, HadCM3 A2)
** Edáficas
Modelos de dispersión de semillas y
fragmentación de la masa

*Ladera Norte, fría/húmeda
Microsatélites e isoenzimas **Sur,
seca y más cálida

Impacto en INE de TºC muy bajas
(m.m.: 0.7 y –0.7 ºC), 
precipitaciones altas (1156 mm),
Distribución no unifome (2009 y
2010)

Secuestro de carbono mediante
análisis de anillos de crecimiento ante
tendencias de calentamiento, siglo XX

Crecimiento: Patrones espaciales de
cambios históricos y mapeo de
tendencias locales de ▲ área
basimétrica, limitaciones ambientales

Respuestas 
◊ Vulnerabilidad 
◊ ◊ Migración (especies) 

Respiración (20ºC): aclimatación
estacional, relacionado con N y
carbohidratos solubles 
Sin diferencias entre procedencias
Diferencias genéticas <
aclimatación a TªC 

◊ Sur: Sequía principal limitante 
del crecimiento
◊ Otras regiones. TºC estivales y
nieve
◊ ◊ Convergencia de poblaciones de
altitudes altas y bajas

Mayor tolerancia a restricciones del
clima con ▲ pH del suelo

◊ Mayor proximidad genética en *
que en ** 
Selección natural y adaptación
potencial >> Uso en forestación en
lugares más cálidos 

▼ INE 5.6 % y 6.9 % en 2009-
2010, respecto a (–8.62 ± 1.39 Mg
ha-1 año-1 de C) en periodo anterior
(2002 a 2008): T ºC factor clave,
También afectados PPB y Recos

(exceso de agua, hipoxia?) . ++
agua >> T ºC factor clave
Escenarios futuros >>
precipitaciones >> ganancia C

▼ C en dos especies a ▲ TºC
máximas en verano y otoño (0.10 a
0.13 ºC por década),
en una especie ▼ C a máximas de
primavera del año anterior, ▲ C a
precipitaciones en las 5 especies;
más variación a ▲ en mínimas de
invierno (0.11 a 0.19 ºC por
década). Los incendios pueden
alterar las respuestas  

Efecto impulsor del cambio
climático en los rangos montañosos
y relación con el estatus nutricional
local.
Dependencia de escala espacial en
cambios en productividad y efecto
impulsor del calentamiento
climático

Fuente

Tjoelker 
et al., 2008

Griesbauer 
y Green 2012

Bertrand,
2012

Bilela 
et al., 2012

Saunders 
et al., 2014

Bigelow 
et al., 2014 

Charru 
et al., 2014
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Tabla 3.2.3b. Poblaciones: Ensayos de procedencias (▲, incremento; ▼, decremento; #, sin ajuste o re-
lación; < >, ~ relacionado con, dependiente de; >> conducente a).     

Sistema vegetal

Callitropsis
nootkatensis
41 oblaciones,  

Picea abies
379 poblaciones, 

Pinus contorta
Procedencias, 
Canadá

Q. robur, Q. petraea
Q. pubescens
Procedencias
intraespecíficas, 

Fagus sylvatica
Procedencias, límite
de distribución
Europa

Picea abies
Dos procedencias,
latitudes diferentes 

Pinus nigra, 
Ocho procedencias,
Europa 

Red de ensayos 
de procedencias,
Pseudotsuga menziesii

Escenarios y 
variables climáticas
Metodología

*Ensayo en 12 lugares con diferente
geografía/ecología

Cambio climático 
29 localidades

Cambios graduales en el clima 
Funciones edad-altura

Tres años, cuatro climas en cámaras
climáticas en campo

Estío seco 
Heladas tempranas de primavera

CO2 (40 y 70 Pa) 
y fertilización nitrogenada 
(3.60 mM y 15.70 mM)

Sequía estival 
▲ TºC

Meta-análisis. Datos de crecimiento:
2800 procedencias, 120 sitios de
ensayo: Modelos bioclimáticos de
EEUU ¿aplicables en Europa?.

Respuestas 
Vulnerabilidad

Buena capacidad adaptativa a 15
años (+) producción con TªC > TªC
origen

Máximas diferencias >> ▲ TºC y 
▼ precipitaciones. 
Optimización semillas>> ▲ 11%
productividad Mejores orígenes >>
distintos filogenéticamente. 
Centro del área natural.

Utilidad a largo plazo para evaluar
impacto dinámico sobre
productividad forstal 

Diferencias en crecimiento entre
procedencias
Mayor sensibilidad a sequía en
crecimiento de poblaciones del
Norte.
Variabilidad de respuestas
#Adaptación local a condiciones
climáticas de origen.

H10 Años, procedencias climas
continentales (SE y Centro) > H10
Climas marítimos del Norte y
Oeste. Crecimiento (antes de sequía
estival) < > susceptibilidad a
heladas tardías. Cambio climático
>> Conservación poblaciones al
borde sureste. 

Diferencias entre procedencias:
crecimiento, fenología, resistencia a
baja TºC en dependencia de N
disponible

Diferencias entre procedencias
(10ºC) en resistencias a baja TºC ~
contenido en azúcares y ácidos
grasos. Endurecimiento por sequía
(3ºC) y ▲ TºC

Buena adecuación gradiente norte-
sur en Oeste de Europa, pero no
para condiciones continentales del
Este; información adicional
respecto a resistencia a frío/ sequía.
Tendencias climáticas (3 últimas
tres décadas)»» cambios en
procedencias en Europa Occidental
y Central.

Fuente

Russell 
y Krakowski,
2012

Kapeller 
et al., 2012

O´Neill 
et al., 2011

Arend 
et al., 2011

Robson 
et al., 2013

Dale 
y Johnsen, 
2004

Kreiling 
et al., 2012

Isaac-Renton
et al. 2014
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Tabla 3.2.3c. Poblaciones Procedencias, Progenies, Familias, Clones 
(▲, incremento; ▼, decremento; +, mayor, –, menor; >> favorece)     

Sistema vegetal

* Pinus sylvestris,
Pice abies
(procedencias)
**Betula pubescens
(clones) 

Pinus radiata, 
Fratrias y
smemifratrias

Picea mariana
Dos procedencias, 
Diferente latitud

Fagus sylvatica
Progenies de 5
poblaciones
seleccionadas en un
gradiente de
precipitaciones 
(condiciones húmedas
a secas) llevadas a un
jardín común

Populus tremuloides

Bosque mixto de
Fagus-Abies-Picea

Pinus banksiana,
Familias 

Escenarios y variables climáticas
Metodología
Invernadero, Cámara 

▲ CO2 + O3

**Fluctuaciones climáticas 
a corto y largo plazo

Invernadero
▲ CO2

Fenología 
Resistencia a (–) TºC

Marcadores genéticos neutros >>
fuerte 
Variación intrapoblacional, y escasa
entre poblaciones

Clones en poblaciones naturales,
Wisconsin, (EEUU)

Respuesta al clima (años y décadas)
en crecimiento radial , 250 años. 

▲ CO2 + ▲ TºC
Varias dosis de N

Respuestas 
◊ Vulnerabilidad

* Menor sensibilidad a ▲ CO2 + O3

en procedencia más nórdica
** Mayor respuestas a ▲ CO2 en
clones de crecimiento más lento

Anchura del anillo y
precipitaciones: Correlación +
Densidad y precipitaciones: (+) o
(–) según lugar 
Densidad y TºC (periodo
vegetativo): 
Útiles en predicción del cambio 

Adelanto formación de yemas (+ en
procedencia más nórdica)
▼ parámetros fotoquímicos durante
endurecimiento

Respuestas a sequía < diferencias
relacionadas con progenies. Niveles
de transcriptos: lugares secos
constitutivamente < lugares
húmedos. 
Mecanismos para evitar estrés
oxidativo en orígenes secos. 

▲ crecimiento (53%) con ▲ 19.20
% CO2

Heterocigosidad >> ▲ crecimiento

Baja señal al clima en haya,
Efectos (diferentes) respecto a TºC
en primavera y estío. En últimas
tres décadas, ▲ TºC: abeto, =
crecimiento; picea, haya, –
crcimiento.

▲ Crecimiento con mantenimiento
del mismo rango entre familias que
con normal CO2

Fuente

Van Hatalo 
et al., 2003

Ivkovic, 2013

Bigras y
Bertrand,
2006

Carsjens 
et al., 2014

Cole 
et al. 2010

Castagneri 
et al., 2014

Diferentes aspectos fisiológicos, con específica referencia a parámetros tales
como respiración fotosíntesis y productividad, valores numéricos de flujos de carbo-
no y referencia al papel de índices de correlación entre agua disponible y vulnerabi-
lidad hidráulica, y de la lluvia como agente selectivo en su evolución, son aspectos
destacables en las respuestas de brinzales de diferentes especies al investigar su com-
portamiento al incrementarse la temperatura y el CO2 (tabla 3.2.4a).
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Tabla 3.2.4b. Funciones fisiológicas: Disponibilidad de agua  (▲, incremento; ▼, decremento; ~ co-
rrelación; >>, relación con, dependencia de; 106 g = 1 Mg = 1 t; 1ha = 104 m2)

Sistema vegetal

Especies de Eucalyptus y
Quercus, en 2 dos
experimentos en paralelo en
Australia y España.

Pinus taeda: * rodal maduro,
** Mitad de turno, Frondosas:
*** rodal maduro

Encina y tres robles
deciduos en gradiente 
de aridez

Bosque boreal, Picea abies,
Noruega (en cámara) y
Suecia bosque, en 50 años.

*Escenarios, **variables
climáticas ***Mediciones 

Efectos de sequía sobre
limitaciones (estomáticas y no
estomáticas) a 
fotosíntesis,1º con buen
suministro de agua, 
2º con restricción)

*** Medición de flujo suelo >
atmósfera, 
** TºC y humedad suelo 

***P50hoja: Vulnerabilidad
hidráulica de la hoja P50hoja

Patrones en el espacio y el
tiempo de los valores de ∂13C
y ∂18O en anillos de
crecimiento

▲ CO2, ▲ TºC, precipitaciones
>> conductancia estomática >>
Transpiración>> balance
hídrico

Respuestas

Sequía »» limitaciones actividad Rubisco
y capacidad de regeneración de RuBP < >
▼ conductancia estomática y mesofílica.
Especies más séricas con más diferencias en
parámetros fisiológicos » diferencias
adaptativas interespecíficas

Flujos (g m-2 de C): *  1033± 226
** 1383 ± 152
***1206 ± 99

P50hoja ~ mínimo de agua disponible 
Lluvia: agente selectivo en la evolución de la
vulnerabilidad hidráulica 
Encina: ++ dependencia espacial a régimen Tº
C. Robles: a precipitaciones, + susceptibilidad a
sequía >> dos grupos funcionales diferentes en
economía de C y agua   
» dos grupos funcionales diferenciados en
términos de la economia del carbono y el agua.

Ecosistemas boreales escandinavos:
respuestas a TºC y precipitaciones más
importantes que ▲ CO2 < >l futuro uso del
agua y la hidrología.

Fuente

Zhou 
et al., 2014

Oishi 
et al., 2013

Blackman 
et al., 2012

Shestakova 
et al., 2014

Harper 
et al., 2014

Tabla 3.2.4a. Funciones fisiológicas 
(▲, incremento; ▼, decremento; ~ correlación; >>, relación con, dependencia de; A; tasa fotosintética, 
R, respiración, TCR, tasa de crecimiento relativo), EUC, eficiencia uso de carbono)      

Sistema vegetal

Pinus taeda
Brinzales, 
dos poblaciones 
*frío, ** caliente

Pinus taeda
Brinzales, 
dos poblaciones 
TºC altas y bajas 

Siete especies 
en Australia, 
relictos de Araucariáceae

Quercus rubra Brinzales 

Brinzales, 
cuatro frondosas en
transecto atitudinal, 
1500 km

*Escenarios, **variables
limáticas ***Mediciones

* + 2ºC + CO2 (700)

** + 2ºC + CO2 (700)

Consecuencias 
de ▲ T ºC en estío 
y ▼ en invierno

* 3 regímenes TªC 
**2 concentraciones CO2

***En cámara climática

* Populus tremuloides, 
**  Betula papyrifera,
*** Populus deltoides
**** Liquidambar styraciflua

Respuestas

Respiración foliar: Aclimatación a lugar y
subida de temperatura en cada lugar ▲ CO2

>> ▲ Anet y biomasa en ambos lugares y
tratamientos

▲: *Anet 31%, Biomasa 38%
▲** Anet 34%, Biomaa 24%
Reducción humedad: ▼ : Anet 17%, 
Biomasa 39% Beneficio ▲ TºC # ▼ humedad

Efectos devastadores de heladas inusuales y
una combinación de + T ºC, con calor de
radiación ≥ 10 ºC. Mortal (fracaso
plantaciones) en llanura de Wollemia nobil

Efectos negativos ▲ T ºC >> ▼ Fotosíntesis
▲ (R, crecimiento, biomasa) Reproducción
▲ T ºC, límite sur de la especie

▼ EUC) y TCR, y▲ ratio Rhoja: A (tasa
fotosintetica) con ▲ T ºC en *, **Apenas ▼
EUC en ***, ****

Fuente

Wertin 
et al., 2012ª

Wertin 
et al., 2012b

Offord, 2011

Wertin 
et al., 2011

Dillawa y
Kruger, 2014



En las tablas 3.2.5 a y b se muestran trabajos de predicción de respuestas median-
te diferentes modelos de simulación en términos de respuestas de vulnerabilidad de
diferente intensidad bajos diferentes escenarios de temperatura, CO2, exposición y ca-
pacidad adaptativa a dos niveles: masas boscosas con multiplicidad de especies en
grandes extensiones con diferentes ecologías y bosques más específicos con una o
pocas especies. Cabe destacar el desplazamiento, por ejemplo Sur a Norte con más
agua disponible, la pérdida de habitat y el fraccionamiento de las masas (frente al in-
cremento del potencial de expansión), la pérdida de vigor y de capacidad de resisten-
cia ante perturbaciones, descenso de fecundidad. 
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Tabla 3.2.4c. Funciones fisiológicas: Reparto y asignación de carbono.
(▲, incremento; ▼, decremento; ~ correlación; >>, relación con; < >, dependiente de)

Sistema vegetal

Pinus uncinata 
Larix decidua

Pseudotsuga mienziesii
Dos procedencias: origen
**más seco, 
* más mésico

Frondosas siempreverdes
y deciduas bosque
tropical seco monzónico 

Frondosas 
Bosques  Alpes Suizos

*Escenarios,
**Variables climáticas
***Mediciones 

***Carbono de nueva
fijación y carbono
almacenado 

Reparto de nitrógeno en
acículas del año y del año
precedente ante ▲ TªC en
condiciones controladas.

Parámetros bioquímicos y
fisiológicos en hojas como
indicadores de superación
de estación seca 

TºC en suelo y a diferentes
alturas del dosel arbóreo.

Respuestas

Papel relevante de C almacenado en la
elongación del tallo

*Respuestas más intensas
*,**: Sin efecto en N foliar total, ni en
metabolitos nitrogenados del ciclo
fotorespiratorio; ▼ aminoácidos
(f.glutamato. plasticidad plástica específica
de procedencia < > ▲ Tº C

Especies: con diferentes usos del agua
(conservarla o no) y tiempo de vida de las
hojas (siempreverdes o deciduas) >>
diferentes mecanismos de fotoprotección 

Desviaciones sistemáticas en mediciones
(altura, distancia) 
< > definición de nicho térmico

Fuente

Von Felten 
et al., 2007

Dul 
et al. 2014

Ishidal 
et al., 2014

Kollas 
et al. 2014
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Tabla 3.2.5a. Predicción y simulación de respuestas a cambios. Escenarios climáticos y comporta-
miento   (▲, incremento; ▼, decremento; ~ correlación con; >> relación con, < > dependencia de).

Sistema vegetal

Diferentes especies 
arbóreas 

NO Pacífico EEUU 

584 especies, Australia

Bosques boreales alerce,
abedul y pino

Bosque Picea abies

Bosques relíctios,
Mediterráneo Ibérico 
Pinus. sylvestris, 
P. nigra, A. pinsapo

Pinus sylvestris, 
P. halepensis, 
Quercus ilex

Quercus ilex,
Phyllirea latifolia

Parque Nacional 
Francés.

*Escenarios y
**Variables climáticas
*** Modelos

Aplicación a variación
experimental y natural, 
6-18 años
Climate Envelope Models
(CEM)

Tres escenarios climáticos
Modelo de crecimiento

Tres escenarios 
Bases: Exposición,
sensibilidad, capacidad
adaptativa

▲ T ºC: Respuesta biofísica
de diferentes edades
Modelo FAREAST 

Simulaciones producidas
por el modelo basado en
procesos Bioma-BGC y el
modelo SIBYLA 

Modelo predictivo para tres
bosques relícticos por
medio de una regresión
logística binaria

Modelo de nicho
(modelización BIOMOD) 
< > OTILWA + (modelo
procesos)
Inventario Forestal
Nacional

Simulación de sequía TºC 
Fotoquímica de la hoja
(Fv/Fm)

Modelo de biodiversidad
(FATE_HD): Simulación
del cambio combinado con
aspectos fenomefológicos y
otros basados en procesos.

Respuestas 
◊ Vulnerabilidad
◊ ◊ Pérdida de habitat 
◊ ◊ ◊ Extinción
◊ ◊ ◊ ◊ Migración

Competencia: 
En el tiempo > Entre individuos 
TªC en primavera sobre fecundidad 
◊ Pinus, Ulmus, Magnolia, Fagus

Predicción 2080: 
▲ 12% en escenario caliente y húmedo
Expansión del rango de la especie 
◊ ◊ ◊ Migración de algunas procedencias

Conocimiento completo de sensibilidad a
componentes de vulnerabilidad y a
intercambios entre especies sensibles

▲ C almacenado
Mayor resistencia en bosques en estado
medio de la sucesión, (refugios a dichas
especies);
◊ ◊ Sustitución de especies

▲ C acumulado: 3% (2020-2021- 20150) 
13% (2017-2100). Respecto a (1997-2010) 
▲ C 12 % en vuelo, 6% en suelo;
madera muerta (= C estable para 2100),

28% INE >> capacidad de acumular C.
Mortalidad. Iimportancia de protección
forestal y de intervenciones selvícolas para
reducir la susceptibilidad al daño

Precipitaciones estacionales y TºC medias: +
< > distribución de las especies; predicción
de distribución potencial > que actual;
utilidad con fines de reforestación.

▲ (x3) productividad 
(modelo de procesos) > modelo nicho
Incertidumbre del bosque Mediterráneo
Introducción de aspectos bioquímicos

▲ y sequía >> favorecen especies más
sensible a bja TºC y resistentes a sequía

Definir y predecir estructura de vegetación y
diversidad en respuestas a perturbaciones y
cambio climático. a escala regional. Mejora
en distribución de árboles pioneros y grupos
funcionales bajo tierra.

Fuente

Clark 
et al., 2011

Cortini 
et al., 2012

Summers 
et al., 2012

Lutz 
et al., 2013

Hlásnuy 
et al., (2014

López Tirado
e Hidalgo,
2014

Keenan 
et al., 2011

Ogaya 
et al., 2012

Isabelle 
et al., 2014
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Tabla 3.2.5.b. Predicción y simulación de respuestas a cambios: Desplazamientos,
Incidencia de TºC, CO2, N, S, O3 (▲, incremento; ▼, decremento; < > dependencia de).

Sistema vegetal

Especies maderables,
montañas NE China

134 especies, 
Este EEUU

Bosques,
Norte EEUU
Quercus

Bosques transición
boreales a templados

Trece especies

*Frondosas (abedul, 
arce y robles, fresno) 
y coníferas 
**(picea roja). 

*Escenarios y
**Variables climáticas
*** Modelos

Cambio climático
Simulación de ascenso
térmico

Seis escenarios de emisión 
Parallel Climate, Hadley
CM3 y Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory
Models

Seis escenarios
Habitat de especies
DISTRIB SHIFT (Spatially
Explicit Cell-Based Model

*(▲ CO2 + TºC ) 
**(▲ CO2 + TºC óptima) 

Simulación: Efecto
combinado *(▲ CO2 + TºC)

27 situaciones climáticas 
Landis-II y l modelo
forestal de procesos PnET-
II (2000- 2400)

Ocho escenarios climáticos
Deposición: N, S, O
M del Noreste de Norte
América odelización e
Inventario

Respuestas 
◊ Vulnerabilidad
◊ ◊ Pérdida de habitat 
◊ ◊ ◊ Migración de epecies

◊, ◊ ◊ dos especies de Larix
◊ una especie de Larix

◊ ◊ ◊ ◊ ▲ TºC y emisiones: 
desplazamiento ~ 800 km NE, 
◊◊ 54 especies (Picea, Abies)
◊ ◊ ◊ ◊ (ganancia): Quercus, Pinus

◊◊ A 100 años solo se ocupará una pequeña
fracción de habitats predichos para Quercus
por DISTRIB

* ◊ ◊ ◊ ◊ Pinares: Sur >> Norte 
** Con agua disponible: Bosque boreal
dominado por Abies

2200: ¿Perturbaciones y mortalidad? 
Incertidumbre predicciones: 
TºC > PAR> ▲ CO2 >precipitaciones 

Pérdida de vigor < > ▲ TºC invierno
◊ ◊ ◊ ◊ *, **
Potencial de expansión >> Norte 
Estructura y productividad ~ Condición
abrupta o gradual del cambio

Fuente

LeLeng 
et al., 2008

Iverson 
et al., 2008

Prasad 
et al., 2013 

Xu 
et al., 2007

Xu 
et al., 2012

Mohan 
et al., 2009



Las interacciones del cambio climático con la lluvia ácida y el ozono en la atmós-
fera (tabla 3.3.2) se centra principalmente en los efectos del ozono, en combinación
con el incremento de temperatura y, mayormente, de CO2. Ya investigados ampliamen-
te en épocas anteriores, los resultados son bastante contradictorios, como es descen-
so de la evapotranspiración (y transpiración) en Pinus ponderosa y el incremento de
la conductancia estomática en Populus y Betula por la acción conjunta de O3 y CO2;
si bien la tendencia mayoritaria refleja efectos negativos (abscisión de hojas, dismi-
nución de almidón, incremento de la senescencia foliar por el ozono, solo en combi-
nación con CO2 o temperatura), con una percepción generalizada de que en la acción
conjunta el CO2 contrarresta los efectos negativos del ozono.
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Tabla 3.2.5c. Predicción y simulación de respuestas a cambios. Producción, Disponibilidad de agua
(▲, incremento; ▼, decremento; EQ, índice biometeorológico).

Sistema vegetal

Especies maderables,
montaña

*Pinus sylvestris
Fagus sylvatica
N de Suecia 

Fagus sylvatica, 

Picea sitchensis, 
Pinus sylvestris
y Quercus robur

**Picea abies
*Betula

Bosque boreal 
de abedul
montaña, 
Noruega

Especies arbóreas
oeste Norte América

Escenarios y
variables climáticas
Modelos

Modelo LANDIS

Relaciones dendroclimáticas 
Calentamiento global 

Límite xérico SE de Europa
Escenarios A1B y  A2
Cociente climático de Ellenberg
(índice biometeorológico, EQ)

Probabilidades: riesgo sequía
mediante generador de datos y
vulnerabilidad de especies de un
modelo de clasificación de
lugares ecológicos para RU

Dinámica de manejo de restos
de madera 
Diferentes factores ambientales
bióticos y abióticos

Simulación de expansión y
ausencia de uso del territorio
con ▲ T 2.6ºC en 2100.
Asociada con ▼
capa de nieve estival.
Comparación con efectos del
secuestro de C (▼ TºC y ▼ de
albedo (▲ TºC)  

Capacidad de mantener el agua
disponible del suelo (ADS) y
realizar mapas de la misma y de
fertilidad.

Respuestas ◊ Vulnerabilidad
◊ ◊ Sustitución
◊ ◊ ◊ Migración de especies

◊ ◊ ◊ ▲ superficie: especies SE (Pinus
koraiensis, Betula costata
▼ superficie: especies NE (Larix gmelinii,
Abies nephrolepis, Picea koraiensis, Picea
jezoensis, Betula davurica)

Posibles implicacione para ambas especies en
el límite del arbolado

2001-2030: EQ< 30 
20% hayedos 
2071-2100: EQ< 30, 90%
EQ> 40, 50% hayedos>> mortalidad
generalizada

Reducido riesgo de reducción del crecimiento
para 80 años próximos y distintos escenarios,
con diferencias entre llanuras y montañas

* ▲ tasa descomposición en rodales sin
cortas frente a aprovechamiento estandar. **
Contrarresta efecto debido al cambio
climático >> persistencia más prolongada de
madera muerta.

▲ 59% en biomasa de C y cambio en albedo
(0.46 a 0.30, 2000 – 2100). 
▲ TºC por ▼ albedo >> expansión bosque
(10-17) > efecto de ▼ por secuestro de C.
Efecto + de retroalimentación en elevadas
altitud y latitud >> expansión del bosque con
cubierta de nieve estacional > efectos por
forestación a altitudes más bajas

Variación y distribución del 75% de las
especies arbóreas; asi como sensibilidad a sus
cambios (30% muy sensibles a los cambios
en ADS y 45% algo sensibles).

Fuente

*Scheller 
et al., 2004
**Bur 
et al., 2008 

Young 
et al., 2011

Stojanoviç 
et al., 2013

Peter 
et al., 2014

Mazziotta 
et al., 2014

Kvalevag 
y Peters,
2014

Mathys 
et al., 2014
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Tabla 3.3.2a. Contaminación atmosférica. Ozono y lluvia ácida (▲+, incremento; ▼, decremento; ~, 
correlación; gs, conducyancia estomática; ET, evapotranspiración; S, azufre; >>, relación, dependencia de) 

Sistema investigado
Agentes

Global 
O3 (más localizados)
CO2 (más extendidos)   

Populus tremuloides,
Betula papyrifera
O3 + CO2

Pinus ponderosa
O3 + CO2

Populus tremoloides, 
P. tremoloides + Betula
papyrifera
O3 + CO2

Tres comunidades 
bosques templados 
EEUU.
▲ O3 + CO2

Agentes: O3 + CO2

Diana

Fisiología 

* Abscisión de hojas 
** Almidón 

Evapotranspiración 

Conductancia 
estomática (gs) 

Conductancia dosel (gd)
*C (ecosistema), 
** PPN, *** N (dosel), 
**** Productiv N

Respuestas 

Efectos negativos del O3 contrarrestan los
positivos del incremento de CO2

▲ O3 >> * (+) 
▲ CO2 >> * (–)
▲ O3 >> ** (–) 
▼ almidón >>: ▲ O3

[▲ (O3 + CO2) >> ▼ ET ] 
< [▲ O3 >> ▼ ET + ▲ CO2>> ▼ ET] 
[▲ O3, = CO2 >>▼ ET] ~ transpiración (▼ gs)

(+) O3 + (+) CO2 >> (+) gs

(+) O3 >> (+) gs

(+) CO2 >> (+) gd

▲ CO2 >>*▲ 11%, ** 39%, *** 28% , 
**** 28%
▲ O3 >> ▼* 9%, ** 10%,**** 21%; **** =

Fuente

Percepción
generalizada

Riikonen 
et al., 2008

Lee 
et al., 2009

Uddling 
et al., 2009

Talhelm 
et al., 2014

Tabla 3.3.2b. Contaminación atmosférica. Ozono y lluvia ácida 
(1t = 1Mg = 109 mg, 1 ha = 104 m2; ▲+, incremento; ▼, decremento; ~ , correlación; ET, evapotranspira-
ción; Rsuelo, respiración suelo; S, azufre; >>, relación, conduce a)

Sistema investigado
Agentes   

Betula pendula, 4
genotipos
O3 + TºC   

Pinus ponderosa, Quercus
sp, Citrus sinenesis

Seis cuencas hidrográficas,
SE EEUU  O3 + clima

Picea abies, 
mesófilo acicular
* ▲ O3 + **TºC

Picea excelsa, 
Sequia, 1995- 2009 
Deposición 
S: 5-1.1 g m-2 año-1

Picea abies, Captación
NaCl:1 mg m-3 < > sequía

Agentes: O3 + TºC,
O3 +, S, NaCl
Diana

Reparto de C 
Senescencia
Biomasa foliar/leñosa

*Asimilación C 

Escorrentía, ET

Orgánulos
intracelulares

C y N en suelo

Acículas de diferente
edad.

Respuesta 

▲ TºC >> ▲ C (vuelo, raíces, biomasa total), (+) Rs

O3 >> (+) senescencia foliar; (+) biomasa foliar/
leñosa.  O3 + TºC >> (–) biomasa foliar/leñosa.  

(+) O3 (estomas) >> * ▼ C

O3 >> Pérdida control estomático, 
▲ uso del agua, ▲ ET, ▼ escorrentía

*Reducción del endurecimiento invernal
(cloroplastos)
** ▲ Estrés oxidativo

Ciclado de materia orgánica, pérdida del carbono
acumulado, cese del lixiviado de N

+ eficiencia acículas año anterior < >
▲ erosión cera cuticular >> + hidrofilia

Fuente

Kasurinen 
et al., 2013

Fares 
et al., 2013

Sun 
et al., 2012

Kivimäenpääl
et al., 2014

Oulehle 
et al., 2011

Räsäbanen 
et al., 2014



Los cambios en CO2 y temperatura (también en las precipitaciones y el incremen-
to de O3) pueden alterar las relaciones entre estas variables climáticas y las poblacio-
nes de insectos del bosque.Si adquieren la categoría de plagas, afectan negativamen-
te al equilibrio del ecosistema. En las tablas 3.3.3.2 a y b se muestran respuestas que
dichos cambios (con diferentes escenarios climáticos y condiciones de operatividad
de los parásitos) generan en bosques; en algunos trabajos con carácter general refe-
ridos a grandes extensiones de bosques, aunque en mayor grado con alusión especí-
fica a formaciones monoespecíficas de frondosas (choperas y abedulares entre otras)
y coníferas (Pinus, Picea y Larix); y a los daños causados en el follaje por algunos
lepidópteros y en la corteza por coleópteros escolítidos barrenadores de la corteza.
Los resultados muestran efectos directos en el huésped (insecto) como son el adelan-
to de generaciones, la expansión de la plaga y la densidad de la población, la morta-
lidad de las puestas, el desarrollo larval, el consumo de hojas; y en el hospedador
(masa forestal) en términos de su expansión altitudinal y mayor rango de habitats, al-
teración de su estructura y de la sincronía entre parásito y hospedante, impactos di-
rectos (–) en la productividad de biomasa, del flujo de miera (en su caso) y descen-
so en el contenido y flujo de carbono, relación entre tolerancia a sequía y resistencia
al insecto en pies dominantes, y heredabilidad (negativa) de la resistencia, alteración
de la calidad nutritiva de las hojas. Efectos que, tras exámenes retrospectivos de pe-
riodos de tiempo prolongados, han conducido a propiciar el desarrollo de sistemas de
planificación para la gestión de los riesgos y la incertidumbre ante cambios del clima,
de forma especial en bosques de coníferas de producción maderera. 
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Tabla 3.3.3.2a. Plagas: Coníferas 
(▲, incremento; ▼, decremento; < >, relación con, conducente a; ±, sin diferencias)

Sistema vegetal 
e insecto   

Bosques de 
Picea excelsa, Suecia
Ips typographus

Picea
Choristoneura
fumiferana

Pinus edulis 
Dioryctria 
albovitella

Bosques de Pinus
ponderosa, Idaho,
EEUUDendroctonus 
ponderosae 

Condiciones ambientales,
Operatividad
Elementos y acciones

▲ TªC 
Simulación: escenarios
climáticos A2, A1B y B2
Formación y desarrollo 
de colonias  

Modelo distribución
espacial ~ TºC *Simulación
de seis escenarios climáticos
Evaluación de defoliación

Sequía
Resistencia a 

Evaluación de C

Respuesta 

Adelanto en 1ª generación e iniciación de 2ª en
primavera >>
finales del XXI 63-81% en el Sur
Monitorización de respuestas a nivel regional >>
mejor control estival 

* ▲ Superficie defoliada 
(2011-2040): 22.80 – 25.50 % (límite N) 
+1% o –17.70% y –2.90 %, centro

+Resistencia al insecto < > + tolerancia a sequía.
// Mortandad más temprana bajo sequía en
plántulas de madres más resistentes al
insecto//Rasgo heredable

Mortandades epidémicas ~ 52%, árboles añosos, 
Contenido C ▼ 31-83%
Flujo C ▼ 28-73%

Fuente

Jönsson 
et al., 2009

Candau 
et al., 2011

Sthultz 
et al., 2009

Pfeifer 
et al., 2011

continua en pág. siguiente
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Tabla 3.3.3.2b. Plagas. Coníferas  
(▲, incremento; ▼, decremento; >>, relación con, dependencia de; ±, sin diferencias)

Sistema vegetal 
e insecto   

P. contorta
Dendroctonus
ponderosae
Pinar disminuido 

Pinus contorta, oeste
EEUU
Dendroctonus
ponderosae

Pinus sylvestris,
Sur Península 
Ibérica
**Procesionaria

Bosques de Picea y
Pseudotsuga,
transecto NE EEUU,
Choristoneura
occidentalis

Pinus halepensis,
Tomicus piniperda

Pinares, 
SE Península Ibérica 
Thaumatopea
pityocampa

Condiciones ambientales,
Operatividad
Acciones

Ataque intenso Absorción
de C por vegetación residual

Erupción plaga: TºC,
(estacionalidad, mortalidad),
sequía

*Sequía< >/ **Defoliación
(procesionaria) 

Reconstrucción
dendrocronológica 
de irrupciones de plaga 

Sequía árboles 
maduros,  

Dinámica de la plaga y
relación con índice NAO

Respuesta 

Importancia de la absorción 
en la mitigación de CO2

Tolerancia (plaga) a diferentes climas en
erupción de la plaga; gran variabilidad entre
clima y variables climáticas

* + ** ≠ Edad, tamaño árboles 
▼ Crecimento: ** < *

1º. Sincronía irrupciones y clima transicional
(agua disponible).
2º Agentes de perturbación, cambios en
estructura y composición de la masa forestal

Etanol en floema y savia elaborada, Cambios en
monoterpenos >> etanol como detector de
vulnerabilidad 

Pinus halepensis, P. nigra y P. sylvestris en
altitudes medias/altas y varios año previos a fase
negativa NAO. 

Fuente

Bowler 
et al., 2013

Creeden 
et al., 2014

Linares 
et al., 2014

Flower 
et al., 2014

Kelsey 
et al., 2014

Hódar 
et al., 2012

Pinus ponderosa
Dendroctonus 
ponderosae

Pinus ponderosa
Canadá
Dendroctonus 
ponderosae

Pinus taeda
Plantación
27 años

Plaga relacionada con el
calentamiento del oeste del
continente americano. 

Plaga, 1991-2005
Examen retrospectivo 

Experimento FACE
Concentraciones:CO2 y N
Flujo de miera 
Disponibilidad de C >>
extravasación de resina >>
defensa frente a escolítidos

Expansión hacia el norte y este y a altitudes
mayores

Sistema de planificación de bosques 
>> Gestión de incertidumbre y gestión de
riesgos ante cambios de clima 

▲ CO2 , ▼ N , pies dominantes
>> 140% flujo de miera
▲ CO2 >> Mayor protección frente a escolítidos

Carrol, 2003

Day 
y Pérez, 2013

Novick 
et al., 2012

viene de pág. anterior
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Tabla 3.3.3.2c. Plagas: Frondosas  (1t =1Mg;1 ha =104 m2; ▲, incremento; ▼, decremento; 
>>, relación con, dependencia de; ±, sin diferencias)

Sistema vegetal 
e insecto    

Fresnedas,
NorteAmérica Ataque
de Agrilus planipennis

Agrilus planipennis,
taladrador del fresno 
Norte América

Robles, Europa 
Barrenadores de
madera y corteza

Nothofagus pumilio, 
Andes

Plantaciones
Eucalyptus
globulus, 

Eucalyptus tereticornis 
Doratifera
quadriguttata

Condiciones ambientales,
Operatividad
Elementos y acciones

Reducción 
de expansión de la plaga
Datos de inventario y▼T ªC 

Comportamiento en Cambio
climático >> divergencia en
potencial de invasión del insecto

Implicados en declinación
Estado del arte en biología y
ecología

Anillos de crecimiento (1850-
2005)

Modelo de nichos bioclimáticos 
CLIMEX y productividad
forestal basado en procesos
CABALA
Defoliación de Mycosphaerella
*clima actual (1961- 2005) 
** futuro (2030 y 2070),

*TªC 
**CO2

Respuestas 

PoblaciMasas menos densas 
>> Mayor tolerancia a la infestación 

Refugios del fresno en el sur de su rango 
pese a extensión de la invasión 
con el cambio climático 

▲ >> distribución y desarrollo 
de Coraebus florentinus, y favorecer 
el desarrollo de otros xilófagos. 

Correspondencia con periodos 
más secos y cálidos

* Tasa de secuestro anual actual: 
4.80 – 13.40 Mg ha-1 año-1 de C 
** Cambio en 2070: mínimo y máximo: 
7.60 y 17.60 Mg ha-1 año-1 de C 
>> ▼ secuestro de C 

* o **: desarrollo larval, ▲ consumo hojas
* + ** ▼ efectos negativos sobre larvas

Fuente

De Santis 
et al., 2013

Liang 2014

Sallé 
et al., (2014)

Paritsis y
Veblen, 2011

Pinkard 
et al., (2014)

Murray 
et al., 2013

Tabla 3.3.3.2d. Frondosas 
(▲, incremento; ▼, decremento; >>, relación con, dependencia de; ±, sin diferencias)

Sistema vegetal /
insecto     

Bosques frondosas
(Quercus, Acer, Populus),
Norte América
Larvas 
Malacosoma distria

Quercus de garriga
Herbivoría

Betula pendula 
Lepidópteros y
Coleópteros

Abedulares subárticos
Agriopis aurantiaria,
otros defoliadores

Condiciones ambientales,
Operatividad, Acciones

▲ TªC 

CO2

*O3 **CO2

Expansión de la plaga
Evaluación por ▲ TºC

Respuestas 

▼ Mortalidad de las puestas 
▲ Larvas >> mayores ataques

Q. myrtifolia y Q. chapmanii: ▲ CO2 >>
▲ hojas >> ▲ densidad de herbívoros 
Q. geminata : ± densidad   

*▲ >> ▼ crecimiento de larvas
**Efectos indirectos vía árbol 

(calidad de la dieta)   

▲ TºC (primvera) >> 
(+) sincronía entre parásito y hospedante 

Fuente

Dukes 
et al., 2009

Stiling 
et al., 2009

Peltonen 
et al. 2010

Jepsen 
et al., 2011

continua en pág. siguiente
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Tabla 3.3.3.2e. Plagas: Coníferas y masas mixtas  (1t = 1Mg = 106 g, 1 ha = 104 m2 ▲, incremento; ▼,
decremento; >>, relación con; < >, dependencia de; ±, sin diferencias; PPN, Producción Primaria Neta)

Sistema vegetal 
e insecto     

Ecotono bosque estepa,
Mongolia
* Larix sibirica 
** Lymantria dispar

Bosques coníferas
Dendroctonus
ponderosae,
Thaumatopoea
pityocampa 

Bosques mixtos 
** Populustremuloides 
Abies balsame Picea
glauca.
* Malacosoma distria

Masa mixta pino/roble 
Lymantria dispar

Bosques boreales
europeos 
Insectos en general 

Bosques 

Bosques 
(diferentes especies),
Baviera, Alemania
Cinco insectos
defoliadores

Condiciones ambientales,
Operatividad y Acciones

Cambios TºC y precipitaciones
>> Efectos arbolado y plaga

▲ TªC 
Ataque : 
Habitats :
* Árboles 
** Insectos

Reconstrucción de
perturbaciones (29 años) 

Modelo 4C-A (flujo de savia,
intercambio gaseoso)
**Asimilación C
* PPN
*** Acumulación de biomasa

▲ TªC 
Simulación, modelo GUESS

Revisión: 
Efectos plagas sobre PPN
Modelo conceptual Incorpora
plagas en clima actual y
venidero, 
Procesos fisiológicos, PPN

Aparición, severidad, frecuencia
(1800-20111)

Respuestas 

* ▼ Crecimiento en grosor 
**Supervivencia de puestas por reducción
del manto protector de nieve 

TºC >>
**Reducción de mortalidad invernal 
* Expansión altitudinal
* Mayor rango de habitats 

Minimo ▲ C <> * y + ** Mantener
coníferas en masas de frondosas >> 
▲ resiliencia ante *, = C 

◊ Pérdidas (g m-2 año-1 de C)
*1240 a 940 
** 250 a 240
*** 72 a 57 

Cambios en estructura de poblaciones y en
futura composición de los bosques
ImpactA escalas de hoja, árbol y rodal; 

Respuestas individualistas de las especies
Plaga <> TºC: ±, + sequía
Cambios climáticos <> con el colapso
(pérdida de ciclicidad), sin incidencia de
prácticas forestales (insecticidas)

Fuente

Dulamsuren 
et al., 2011

Dukes 
et al., 2009ª

Rebinikainen
et al., 2014

Schäfer 
et al. 2010

Wolf 
et al., 2008

Pinkard 
et al., 2011

Haynes 
et al., 2014

Betula papyrifera
Populus deltoides
Lepidópteros 

Populus tremuloides
Betula papyrifera
Lymantria dispar

CO2 Sistema FACE
Patrones espaciales en
fluorescencia de clorofila y TºC
de hojas       

Sistema FACE 
*O3 + ** CO2

▲ CO2 >> ▲ TºC >> ▼ efecto de
enfriamiento por formación de agallas 
>> ▼ efecto herbivoría sobre fotoquímica
(fotosistema PII) 

* ** ▲ Compuestos fenólicos y
estructurales
* ▼ Calidad nutritiva de las hojas
** Efectos compensatorios frente a *

Nabity 
et al. 2012

Couture 
y Lindroth,
2012

viene de pág. anterior



También, en formaciones de diferentes especies arbóreas forestales (tabla 3.3.4)
se ven afectadas las relaciones hospedante-parásito en el caso de hongos patógenos
(en algunos casos con intervención de un insecto asociado) y de otros parásitos (Ar-
ceuthobium el muérdago considerado como semiparásito), por la alteración de las va-
riables climáticas. Cabe destacar las investigaciones sobre el incremento versus de-
cremento de las áreas de distribución y la determinación de zonas menos afectadas,
la incidencia de los cambios en el comportamiento del insecto vector, la mayor inci-
dencia en la pudrición de raíces con el aumento de temperatura, el efecto inductor del
CO2 de cambios en las respuestas a temperatura y precipitaciones; y, de especial in-
terés, las que se centran en el valor adaptativo del patógeno (alimentación y respues-
tas del hospedante) para desarrollar estrategias de manejo forestal.
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Tabla 3.3.4a. Hongos patógenos y otros parásitos 
(▲, incremento; ▼, decremento; CNE, carbohidratos no estructurales; >> relación con, dependencia de)  

Sistema vegetal 
y parásito     

Pseudotsuga menziesii,
plantaciones
Phasocryptopus
gaeumanniiI

Pinus
*Dothistroma
septosporum,
**Fusarium circinatum

Pseudotsuga menziesii
Ascomiceto
Phaeocryptopus
gäumannii

Arbolado 
Ataque de patógenos

Tsuga heterophylla,
Alaska 
Arceuthobium tsugense
Planta parásita de la
familia Santalaceas

Condiciones ambientales,
Operatividad, Acciones

Escenarios climáticos, Nueva
Zelanda Predicción (2080)
Modelo de nicho basado en
procesos (CLIMEX)

Futuro potencial de distribución 
Escenarios climáticos, Modelo
de nicho basado en procesos
(CLIMEX)

Colonización follaje 

Análisis de papeles de los CNE
en la planta
Estrés de sequía

Tres escenarios climáticos: 
A1B, A2 y B1

Respuestas 

Determinación de zonas previsiblemente
menos afectadas

▼ área de distribución 
(América, África, Australia)
* 11-22 %
**35-58 %
▲ Europa, Nueva Zelanda

Dinámica de CNE (non coding elements) 
▼ crecimiento (ante el ataque

Interacciones tróficas árbol – Patógeno >>
indirectamente el balance de C, también
directamente

▲ Infección 374% y 757%,
Incertidumbre mayor que la diferencia
entre los modelos manejados

Fuente

Watt 
et al., 2011ª

Watt 
et al., 2011b

Saffell 
et al. 2014. 

Martínez –
Vilalta, 2014

Barret 
et al., 2012

Tabla 3.3.4b. Hongos patógenos y otros parásitos: Frondosas  
(▲, incremento; ▼, decremento; CNE, carbohidratos no estructurales; >> relación con, conducente a)

Sistema vegetal 
y parásito     

Frondosas
Armillaria ssp

Condiciones ambientales
y Operatividad

Pudrición de raíces 
* ▲ TºC en invierno >> ▲
actividad
** ▲ TºC + sequía >> ▲
agresividad

Respuestas 

*Prolongación de 
actividad 
**Mayor colonización de hospedantes

Fuente

Dukes 
et al., 2009

continua en pág. siguiente



3.3.5.Micorrizas 

En la tabla 3.3.5 se resumen trabajos en el ámbito de Micorrizas. 
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Fagus grandifolia, EEUU
*Cryptococus fagisuga
(herida) 
**Neonectria (chancro)

Bosques, SO EEUU
Pytophthora cinnamomi

Ecosistemas riparios,
*Francia
Phytophtora alni, 

*Liquidambar styraciflua
** Cercis canadensis.
◊ Cercospora
liquidambaris
◊ ◊ C. cercidola 
▲ TºC:* ▲ ◊ daños, ▼
precipitaciones : 
* y ** ▲ daños ◊, ◊◊

▼ Acumulación de carbono en
el bosque >> Daños por acción
conjunta de un *insecto y ** un
hongo 

Modelización estocástica
* ▲ TºC (escenarios
A2 y B1) 
▼ precipitaciones en primavera

Aplicación de un
modelo SIS

CO2 >> Cambios en respuestas a
TºC y
precipitaciones 

▼ 11% C en biomasa aérea

Efectos opuestos: Expansión futura en
condiciones actuales*, y reducción con 
▼ precipitaciones 

* SO más favorable a la enfermedad 
que el NE. En dependencia de la zona 
de Europa el cambio climático puede
impulsar ▲ o ▼ de la declinación 
del aliso

▲ CO2 >> ▲ fotosíntesis >> Mitigación
de daños 

Busby 
y Canham,
2011

Thompson 
et al. 2014

Aguayo 
et al., 2014

Mac Elrone 
et al., 2010

Tabla 3.3.5. Micorrizas   
(▲, incremento; ▼, decremento; >>, dependiente de; < > relación con)

Sistema vegetal     

Bosque 
de Pinus taeda

Pinus sylvestris
Diferentes especies

Especies micorrícicas 
En general

Bosque 
de Pinus taeda

Pinar

Chaparral 
Californiano
Comunidad de hongos

Condiciones ambientales 
y operatividad 

Minirizotrones, 
en sistema FACE  ▲ CO2

▲ CO2, N 

▲ CO2 < > cambio 
climático 

Minirizotrones, en sistema
FACE, ▲ CO2, + N 

(▲ CO2 + N) 14 años

Semiárido, sistema FACE 
▲ CO2 Secuenciación de
largas subunidades de rRNA

Respuestas 

▲ CO2 >> + hongo micorrícico ▲ producción y
mortalidad de los rizomorfos, ápices radiculares 

Interacciones significativas 
especie de hongo y CO2

▲ N > mitiga la progresiva limitación 
de N bajo CO2 elevado

Cambio global (▲ CO2) >> – biomasa de hongos
en raíces y micelio externo

1er año >> + producción de ápices micorrícios
2º año >> mayor mortalidad > 
= +N >> – dependencia Micorrícica. ▲ TºC >> –

(▲ CO2, ▼ N) >> –longitud raíces y biomasa 
ápices radiculares +N >> ▼ biomasa raíces, 
contenido ▲ N y C ▲ CO2 >> sin efecto

▲ diversidad fúngica, Patrones diversidad »
biomasa fúngica > materia orgánica.

Fuente

Pritchard 
et al., 2008

Alberton 
et al., 2007

Nilsson 
et al., 2009 

Pritchard 
et al., 2014

Taylor 
et al., 2014

Lipson 
et al., 2014

viene de pág. anterior



La incidencia del cambio climático en la producción y características de los in-
cendios en los ecosistemas forestales y, en sentido opuesto, las alteraciones en las va-
riables climáticas por efecto de los fuegos, siguen siendo objeto de trabajos de inves-
tigación que conciernen prácticamente a todo tipo de bosques. Por sus peculiarida-
des y diferencias, y en aras de desbrozar la multiplicidad de casos y circunstancias a
que dan lugar, el conjunto de los trabajos se ha dividido en seis tablas e atención a sus
afinidades y peculiaridades compartidas. 

Las tablas 3.3.7.2.a y b incluyen los trabajos sobre bosques templados (excluidos
los correspondientes a sistemas forestales mediterrános y eucaliptares, incluidos en
las tablas 3.3.7.2 c y d respectivamente). Los referidos a bosques boreales se mues-
tran en la tabla 3.3.7.3e, y una sexta tabla 3.3.7.3f se dedica a aspectos generales y a
bosques sin especificar.

La aplicación de modelos, nuevas metodologías e índices de riesgo con carácter
de vaticinio (incremento de temperatura, CO2 y sequía) por una parte; y las condicio-
nes en el tiempo (repetición de fuegos y series temporales) y el espacio en que se han
desarrollado los incendios como referencia histórica ante las nuevas condiciones del
clima se proyectan en los resultados obtenidos. Valores numéricos de superficie que-
mada, carbono remanente y absorbido, y emisión de CO2; cambio de la condición su-
midero/ fuente de carbono de la masa tras el incendio y su posterior recuperación, in-
fluencia de la estructura de la masa (madura/regenerado) y la estacionalidad (fre-
cuencia de periodos secos), eficacia de los fuegos prescritos, masa de combustible;
y la influencia de la despoblación rural en su creciente incremento, aspecto socioló-
gico de capital importancia, son aspectos sobre los que se suman los datos aportados
en este periodo.
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Tabla 3.3.7.2a. Incendios: Bosques templados. (1t  = 1Mg, 1ha =104 m2; PPBeco, producción 
primaria del ecosistema ▲, incremento; ▼, decremento; >> relación con, dependencia de, conducente a)

Sistema vegetal 

Bosque, Coníferas,
Sierra Nevada
EEUU

Bosques, Santa Ana,
EEUU

Pinus ponderosa, 
SO EEUU

Escenarios climáticos
Modelos

C tras emisión de CO2 en
combustión.
Características de masa forestal
y grado de supervivencia >> 
Estrategias de manejo post-
incendio >> ▼ CO2 atmosférico

Testado modelo incendio-
atmósfera (WRF-Sfire)

* Rodal tras 10 años del
incendio 
** Rodal no quemado 

Respuestas 

C remanente a 10 años en Mg ha-1 de C:
206 ± 31 a 282 ± 31 (no se retira madera
alguna) 
137 ± 13 (corta a matarrasa y plantación)

(+) Predicción del viento y extensión del
incendio a una velocidad de ejecución que
haría posible una predicción del incendio
en tiempo real.

C: g m-2 año-1*:  Emisión 109 ± 6
* PPBecos: 372 ± 13; Recos 480 ± 5
** Absorción C: –162 ± 23 g
**PPBecos: 858 ± 37; Recos 710 ± 54
Lenta recuperación de PPBecos

Fuente

Powers 
et al., 2013

Kochanski 
et al. 2013

Dore 
et al., 2008

continua en pág. siguiente
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Pinus ponderosa, 
N Arizona, EEUU

Pinus ponderosa

Pinus contorta

España Peninular 

Bosques, Portugal

* Rodal quemado>> pastizal
** Clara

*Fuegos repetidos a corto plazo
**Fuegos dilatados 70 años
Crecimiento radial

* Masa madura
** Regenerado, 
Dos escenarios climáticos
◊ Had, 

◊ ◊ CCC, modelo Century

Metodología GIS.
Estimación de pérdidas
potenciales durante el tiempo
requerido para recuperación de
las condiciones previas 

Índice de riesgo FFW I
* Escenario: 2 x CO2

* Fuente C: 15 años
** Sumidero: ▼ 2 años; 
3º/4ª año: ▲ > control.

Crecimiento a largo plazo: * < **
Repercusión en el balance de C

▲ Producción, N: * y **, ◊ y ◊ ◊
+ ▲ C total: *, ◊ y ◊ ◊; – ▲ C total :**, ◊
◊
Efectos de edad, densidad del rodal y
modelo

Vulnerabilidad a: potencial destructivo
estructuras 
en la interfaz urbana- rural, la gente
(víctimas) y servicios ambientales 
Beneficios (euros km-2 ) de medidas
efectivas de prevención: 376.584, 9.170 
y 22290 

* No apropiado uso de relaciones
históricas entre incendios, superficies
quemadas, condiciones meteorológicas y
componentes del FFWI para vaticinio 
▲ TºC, ▼ precipitaciones, ▲ FFWI: ▲
Anual (1,40-7,80%) en superficie
incendiada

Dore 
et al., 2012

Keeling
et al., 2012

Smithwick 
et al. 2009

Román 
et al., 2013

Carvalho et
al,, 2010

viene de pág. anterior

Tabla 3.3.7.2.b. Incendios: Bosques templados  
(▲, incremento; ▼, decremento; >> relación con).

Sistema vegetal 

Bosque mixto de
coníferas , Sierra Nevada,
California

Bosque, Nueva Gersey,
EEUU

Bosques 
SO EEUU

Bosques Montañas
Rocosas, EEUU

Escenarios climáticos
y niológicos. Modelos

Modelo Landis II > Cinco
escenarios de tratamientos del
combustible, dos regímenes de
fuegos (contemporáneo y
futuro) y combinación de
clareos >> mitigación de
incendios y C del bosque.

Pequeños y recuentes fuegos
Modelo Landis II > *N
disponible 

Revisión: 
Relaciones fuego-clima

Revisión: * Efectos cuatro
alternativas de manejo

Respuestas 

Bosque: = sumidero C, + diversidad del
bosque.
Fuegos prescritos (reducidos) >>▼ riesgo
de incendios, ▲ resiliencia, ▲ gestión del
carbono a largo plazo

* Efecto: – a corto plazo / ++ a plazo
largo (fuego + cambio climático) >>
Inclusión dinámica del N en la simulación
= productividad forestal 

Clima: ▲ sequedad y T ºC >> bosques
inflamables papel manejo forestal 

*Variación según tipo de bosque
A gran escala: ▲ sequedad y T ºC >> ▲
frecuencia incendios, ▼ productividad
(p.e. en Pinus monophyla, Juniperus
osteosperma

Fuente

Loudermik
et al., 2014

Lucash 
et al., 2014

Hurteau 
et al., 2014

Rocca 
et al., 2014

continua en pág. siguiente
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Bosques, 
SE EEUU

Cuenca
Montañas Rocosas.
EEUU

Interacción fuegos prescritos-
incendios
Predicción en cinco décadas
próximas 
▲ TºCy ▼ precipitaciones >>
▲ incendios 

Modelo de vegetación
FireBGCv2 e incendio >>
Predicción de TºC en cursos de
agua

▼ fuegos prescritos >> pérdida de
diversidad biológica
▼ secuestro de C 
Cambios en composición de los bosques, 
Explorar ventanas climáticas estacionales
e interanuales que propicien los fuegos
prescritos.

A escala de cuenca: 90% ▲ TºC <>
cambio climático. 
A escala menor >> TºC cursos de agua
sensibles al incendio.
Importancia ▲ TºC de sistemas riparios.

Mitchel 
et al., 2014

Holsinger 
et al., 2014

viene de pág. anterior

Tabla 3.3.7.2c. Incendios:Bosques mediterráneos.
(▲, incremento; ▼, decremento; >>, conducente a; ~, relación con)

Sistema vegetal 

Bosques Mediterráneos

Bosques, Grecia

Levante Peninsular
Español

Bosques, Cataluña,
España

Bosques, Cataluña,
España

Estío seco en vegetación 
Mediterránea

*Países
circunmediterráneos,
Europa y África

Escenarios climáticos
Modelos

Índice de riesgo FFW I (Basado
en el equilibrio de Thorwhite)
Estrategias de adaptación al
fuego

Cambio climático

Series temporales de incendios
en 130 años 

Modelo de regresión simple
Simulación de incendios
Condiciones climáticas 

Modelo de regresión simple
Simulación de incendios

Papel de freatófitas (raíces
profundas, que sobreviven en el
seco estío Mediterráneo) frente
a terófitas (raíces superficiales)
en formación y propagación de
incendios.

Proyecto ENSEMBLES de la
UE e índice Canadiense FWI.

Respuestas 

Intensificación en determinadas
épocas 
Mayor intensificación en montañas y
mesetas

Correlación: Producción de incendios, 
superficie quemada y sequía ~ Índice
de precipitación estandarizada SPI
(1961-1997)

Despoblación rural y aumento de
combustible anejo >> incendios (antes
y después de 1970)
1970, antes: clima # incendios,
después >> ▲ sequía

Incendios estivales ~ precipitaciones y
TºC máxima, clima previo
Modelo: Superficie quemada, 
V= 76%; nº, V= 91%

Nº incendios ≠ Tendencias climáticas
40 últimos años años
Superficie incendiada: +
inflamabilidad compensa con
estructura del combustible >>
respuesta - a la tendencia.

Con cinturones de vegetación termo y
medio Mediterránea las
precipitaciones superan a TºC en
determinación de superficie quemada;
ambas tienen igual repercusión en
explicación del número de incendios.

Escenarios de peligro de incendios
futuros  * Con proyecciones
climáticas regionales >> ▲ potenccial
con el tiempo

Fuente

Regato, 2008

Dimitrakopoulos
et al., 2011

Pausas 
et al., 2012

Turco 
et al., 2013

Turco 
et al. 2014

Sarris 
et al., 2014

Bedia
et al., 2014
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Tabla 3.3.7.2d. Incendios: Eucaliptales y Bosques amazónicos.
(1t = 1 Mg; ▲, incremento; ▼, decremento; >> conducente a, relación con)

Sistema vegetal 

Eucaliptares costeros,
Australia

Eucaliptares SE Australia

Eucaliptal mixto 
Australia

Eucaliptal
Australia

Bosque Amazónico

Escenarios climáticos

Distintos escenarios climáticos
Fuegos prescritos

Dos Climas: *seco y ** seco y
más templado
Dos modelos climáticos
Comportamiento frente al fuego
y combustibilidad 

Fuegos prescritos (27 años)
***Distintas frecuencias C en
biomasa aérea, madera muerta,
mantillo y suelo

Comparación C:P:N tras
incendios povocados (cada 2 y 4
años) < > sin incendio 

Alto contenido en humedad y
densidad del dosel arbóreo >>
resistencia a extensión de
incendios 

Respuestas 

Reducción de la carga de combustible
(en 2070) > > ¿Cambios, valor de
fuegos prescritos? 

▼ Combustible pequeño con menos
agua 
>> ▲ combustibilidad 
Modelo 1: ▼ carga de combustible >>
▲ combustibilidad
Modelo 2: cambios similares en
ambos climas
Riesgos de incendios: Modelizar
cambios en vegetación y en clima 

Contenidos C: * control > **
tratamientos, * – ** = 36 Mg » 46 Mg 
Factores ++ : intensidad y severidad
fuego, combustible, lluvia antes y
después del tiempo del fuego y
topografía
*** 10 años mejor que 3 años.
Primavera (tiempo húmedo) mejor >
otoño (tiempo eco)

Frecuencia bianual > desacopla: ciclo
de N y P, 
N:P en la biomasa mcrobiana y
actividades enzimáticas
Brusca transición a sistem (–N) en
fase de recuperación 

Frecuencia de periodos secos #
resistencia a extensión

Fuente

Penman 
y York, 2010

Matthews 
et al., 2012

Bennett 
et al., 2014

Toberman 
et al., 2014

Cochrane, 2009

Tabla 3.3.7.3e. Incendios: Bosques boreales (▲, incremento; ▼, decremento; ET, evapotranspiración;
M.O. materia orgánica; >> relación, dependiente de).

Sistema vegetal 

Bosques boreales
Canadá 

Bosque mixto, Canadá

Escenario operativo
Escenarios climáticos
Modelos

Canadian Forest Fire Danger
Rating System (CFFDRS) bajo
múltiples escenarios de cambio
climático

Tres escenarios climáticos
Modelo CRCMeíndices anuales
de timpo, iniciación de
incednios por rayos

Respuestas 

▲ 30% periodo de incendios para 2070
▲ 95% severidad tiempo propicio a
fuegos estivales.
Cambio rápido de incidencia 
del fuego en copas.

Respecto a 1975: 
▲ x 1.50 para 2040-2049
▲ x 1.80 para 2080-89

Fuente

Nitschke 
et al., 2008

Krauchuk 
et al., 2009

continua en pág. siguiente
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Bosque boreal, 
Norte América

Bosques boreales 
Siberianos
C, coníferas, 
F , frondosas.

Bosques boreales, 
Norte América 

Bosques boreales, 
Norte América

Bosques boreales,
Canadá 

Bosques boreales, 
Oeste de Canadá (OC) 
y Rusia Central (RC).

Bosque boreal 

Simulación, modelo de procesos
Bioma-BGC, Efectos del fuego
sobre evapotranspiración , ET
Comparación: *1948-1967 >>
**1968-2005

*Recuperación tras incendio
Índices de vegetación (NDVI) e
infrarrojo (NDSWIR)
Cronosecuencia de superficies
quemadas

Predicción de incendios
Relaciones temporales y
espaciales: TºC, y CFFWI
(códigos de humedad del
combustible en base diaria)

Predicción de incendios
Escenarios A2 y B2
Modelo CGCM2
Emisiones CO2 (década, Siglo
XXI = (2.5-4.4) x 1991-2000

2000 años: Patrón síncrono de
descenso de condiciones
climáticas proclives a incendios
y actividad de estaciones con
grandes incendios. 
Simulación (datos 20 últimos
años) >> clima más seco >>
incendios > * límite superior a
era preindustrial. 

Modelos de clima global:
GCM.1, HadCM y IPSL-CM4.
Tres escenarios de c. climático
A1B, A2 y B1
Simulación de cambio climático
2091-2100
DSR, tasa de severidad diaria
HFI, intensidad del frente del
fuego.

*Fuego + **Aprovechamiento
>> Contenido C y N en suelo.

* ET, 320 mm año-1

** ET ▼ 1.40% >> 3.90 %
Flujo transpiratorio: 
Coníferas/frondosas, dreneje

* > 13 años
NDSWIR > NDVI
Impacto inicial: C > F 
>> recuperación más rápida

Superficie incendiada:
Este < Oeste 
2041 - 2050 = 2 x (1991-2000)
2090-2099 = (3.5-5.5) x (1991-2000)

Sumideros: Asumiendo 
fertilización de CO2.
Fuentes: : Excluyendo 
fertilización de CO2

A2 (más caliente) = x 2.10 B2 

* + aprovechamientos >>
▼ resiliencia bosques 
Intervenciones selvícolas contra vientos,
plagas >> ▲ resiliencia   

OC y RC: ▲ DSR y HFI, diferencias
geográficas y estacionales 
▲ Emisión C: OC (tasas más altas)
RC (mayor total C y superficie quemada 
Alteración composición/estructura
bosque 
▲ grandes incendios

Rodales:* ▼ M.O. y N en *** horizontes
orgánicos
** (a 2 años de *): ▼ M.O. en ***, ▲ h.
mineral
Perturbación mecánica de un rodal recién
incendiado >> mezcla de suelo forestal y
MO con el suelo mineral.

Bond-
Lambert 
et al., 2009

Cuevas-
González 
et al., 2009

Balshi 
et al., 2009a

Balshi 
et al., 2009b

Girardin 
et al., 2013

Groot 
et al., 2013

Poirier 
et al., 2014

viene de pág. anterior



Con los trabajos en los que se investigan aspectos concernientes a incendios se-
veros (muy destructivos) y a los llamados megaincendios (que se extienden a gran-
des superficies) se ha confeccionado la tabla 3.3.7.4. La bibliografía revela una ma-
siva producción en el hemisferio Norte y de forma más abundante en clima medite-
rráneo. Entre los escenarios operativos y climáticos (algunos extensibles a toda clase
de incendios) cabe aludir al uso de datos sobre distribución espacial de incendios in-
cluyendo vegetación, densidad del bosque y combustibles, frecuencia y picos, seve-
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Tabla 3.3.7.3f. Incendios: Bosques en general  
(1 ha = 104 m2; ▲, incremento; ▼, decremento; >>, conducente a, relación; < > dependiente de).

Sistema vegetal 

Bosques en la Tierra

Bosque mixto de
coníferas

Bosques en general
* Conversión a
plantaciones jóvenes,
Medio-Atlántico, EEUU, 

Bosques, Hemisferio
Norte

Bosques NO del Pacífico

Altos Andes, 
>2.000 m s.n.m

Escenario operativo
Escenarios climáticos

Incendios 2000-2004
Sistema MODIS

Análisis de *variabilidad de
fuegos prescritos

Revisión 
Conflicto: *Fuegos prescritos 
< > mitigación C 
** Conversión bosques en 
Plantaciones (Pinus taeda, 
fibra y biocombustibles)

*Modelos de clima global: 
CGCM.1, HadCM y IPSL-CM4.
** Tres escenarios de cambio.
climático A1B, A2, B1
CSR, tasa de severidad
acumulada 
2041-2050, 2091-2100 
(línea base 1971-2000). 

Revista a reciente literatura
sobre clima, fuegos y gestión
forestal

Altos Andes, > 2 000 m.s.n.m.
* ▲ Actividad incendios 
< >
▲ altitud

Respuestas 

Superficie afectada por incendios: 
(2.97 - 3.74) x 108 ha
Emisión de carbono a la atmósfera: 
(2-3) x 109 t C 

▲ Coeficiente de variabilidad espacial en
flujo de CO2 del suelo: 32% (control), 37
% (con fuego prescrito) y 49-51% en los
lugares aprovehados (sin y con ripping
respectivamente. *≠ distancia entre
localidades; * <> + biomasa raicillas y
hojarasca (en control); – densidad suelo; 
≠ conteniio en agua y TºC (suelo) 

Productividad C ecosistema: ▼ 1er año, 
▲ 2º año = años posteriores >> a largo
plazo, escaso efecto
** ▲ riesgo de incendios 

* , ** : ▲ CSR >> x 3 (en 2100)
*, **: ▲ duración periodo incendios 
¿Efectividad manejo actual?

Fuegos prescritos + claras >> mayor
efectividad en reducción de severidad de
incendios en tipos de bosque seco. Mayor
información en bosques húmedos con
incorporación de conductores climáticos a
gran escala y procesos que operen a nivel
de territorio,

* Sin evidencia (1982-2006) >> respuesta
síncroma y casi cíclica < > forzamiento
climático ≠ variabilidad ENSO. 
Influencia del patrón de precipitaciones.

Fuente

Giglio 
et al., 2006

Dore 
et al., 2014

Clark 
et al., 2014

Flannigan 
et al., 2013

Wimberly 
y Liu, 2014

Román-
Cuesta 
et al., 2014



ridad frente a brevedad de persistencia, su relación con las campañas activas contra-
fuegos, análisis de equivalencias de hábitat, temperatura y precipitaciones (sequía),
modelos de circulación atmosférica y confección de mapas de riesgo, También pla-
nes de manejo y consideraciones sobre la superación (gran tamaño) de la capacidad
de supresión del incendio. Los datos recogidos conducen a una serie de recomenda-
ciones sobre las medidas a tomar para su prevención y combate, con atención a con-
diciones de cambio climático. Cabe señalar el análisis de las correlaciones de gran-
des incendios con AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) y de los picos tempora-
les con mayor actividad, la predicción de bosques susceptibles de quemarse, la recu-
peración del ecosistema en función del habitat con la opción regeneración natural
frente a plantación; y una serie de prácticas de manejo del bosque (fuegos prescritos,
reducción de combustible, mantenimiento de la biodiversidad, claras, control de ve-
getación accesoria, ganadería); y, asimismo, de acciones posteriores al incendio (im-
plicación de la población en la extinción, evitación de la conversión de pequeños
focos en megaincendios).

Puede afirmarse que ha cundido una cierta alarma ante la perspectiva del incre-
mento de incendios en bosques boreales, principalmente de grandes coníferas obje-
to de aprovechamiento maderero ante el ascenso de las temperaturas e intensificación
de periodos secos. En los trabajos presentados (tabla 3.3.7.3) se ponen en juego di-
ferentes escenarios climáticos con diversos modelos de simulación en la predicción
de incendios (CFFWI) y en su recuperación (NVDI y NDSWIR), se aplican índices
de riesgo y valoración del peligro de incendio (aplicados también en bosques templa-
dos) en relación con códigos de evolución temporal de la humedad del combustible.
Se cuantifican datos sobre periodos de incendios, su relación con las estacionalidad
de la sequía y la actividad de las tormentas, el descenso en la evapotranspiración, la
incidencia en el doble papel sumidero/fuente de CO2 implicando su papel fertilizan-
te y las diferencias geográficas y estacionales, así como se subraya la pérdida de re-
siliencia de los bosques, el incremento de sucesos de incendios y su duración y las
posibles intervenciones selvícolas.

En la predicción de incendios bajo tres escenarios de cambio climático (1 x
CO2, en 1975-1985; 2 x CO2, en 2040-2049; 3 x CO2, en 2080-2089) simulados por
el modelo canadiense de clima regional CRCM, con índices anuales de tiempo ba-
sados en DSR (Dynamic Source Routing) y estimando los datos empíricos de ini-
ciación de incendios por rayos en 588 lugares del bosque boreal mixto en Alberta
(Canadá), se vaticina un aumento de 1.50 de iniciación de fuegos para 2040-2049
y de 1.80 para 2080-89, respecto a las condiciones de 1975; aumentos que son in-
dependientes de cambios en la actividad de tormentas con aparato eléctrico (Kraw-
chuk et al., 2009).
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Tabla 3.3.7.4. Incendios severos y megaincendios: Perspectiva general y hemisferio norte  
(▲, incremento; ▼, decremento; >> conducente a; relación; < >dependiente de).

Ecosistema afectado  

Bosques 

Incendios severos 

Bosque mixto,
dominado por Pinus
yunnanensis, China 

Hemisferio Norte 

Incendios salvajes 
EEUU

Megaincendios en 
masas forestales 
extensas

Bosques Sur-Interior,
B.C. , Canadá 

NE NorteAmérica 

Región Grandes 
Lagos, EEUU

Escenario operativo
Escenarios climáticos
Modelos

Datos geoespaciales: vegetación, 
combustibles y terreno
LANDFIRE (Landscape Fire
and Resource Management
Planning Tools Project) base de
datos disponibles on line,

Análisis de la equivalencia de
habitat
Evaluación de pérdidas
ecológicas y restauración
compensatoria a las mismas 

Regeneración y recuperación 
de megaincendio

Variabilidad climática y
actividad de incendios
AMO (Atlantic Multidecadal
Oscillation)

Escenario HadCM3, 
Modelo climático regional
HRM3 
Potencial del fuego: KBDI
(Keetch-Byram Drought Index.

Reacciones positivas a climas en
cambio 
vía emisiones de Carbono.
Barreras físicas vencidas al
confluir un 
continuo incremento de la carga
de combustible y, por otra parte,
un clima en cambio

▲ TºC y sequía 

Baja frecuencia, con picos de
grandes incendios 

Megafuego (siglo XIX) de
consecuencias catastróficas

Respuestas 

Combate de megaincendios

Recuperación en función del habitat >> 
< un siglo en bosques añosos

A 5 años, regeneración natural más 
eficaz que plantación (diversas técnicas)

Correlación positiva entre grandes 
incendios (>10.000 ha) 
y AMO (1975-2007)
Correlación positiva entre AMO y
velocidad del tiempo de evacuación
máxima.

Tendencias en regiones: ▲ TºC >> 
▲ incendios
Variabilidad inter e intra anual
Periodos más prolongados
Efectos ▼ >> cambios humedad y viento

Mitigación de extensión en climas
templados
Reducción combustible (claras),
evaluación impactos sobre biodiversidad
de pequeños incendios (intervalos 5 a 10
años), fuego controlado
Control vegetación accesoria (ganadería)

Predicción bosque quemado: ▲ 34% a
93% , 
2080

Análisis de picos (activ mensual y diaria
de fuegos) >> acciones de prevención
Alteración del patrón por cambios en el
clima

Reconstrucción en 3D con la
incorporación de datos geográficos con
ARCgis y simulación 
del fuego con FARsite

Fuente

Ran y 
Opperman 
2013

Hanson 
et al., 2013

Tang 
et al., 2013

Beverly 
et al. 2011

Liu 
et al., 2013

Adams, 2013

Nitsche e
Innes, 2012

Irland, 2013

Williams 
et al., 2013b



Se han consignado en la tabla 3.3.7.5 trabajos que conciernen a incendios de
combustión sin llamas en los cuales el incremento de temperatura y la pérdida de
agua (descenso en la capa freática) pueden propiciar su intensidad y producirse
pérdidas sustanciales de carbono que se emite a la atmósfera. Asimismo, se inclu-
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Tabla 3.3.7.4a. Incendios severos y megaincendios: Clima mediterráneo y áreas afines  
(▲, incremento; ▼, decremento; >> conducente a, ~ relación con).

Ecosistema afectado  

Impacto de
megaincendios
Florida y Oeste de
Australia

Europa 
Mediterránea en 

Europa 
Mediterránea

Exacerbación de
megaincendios, Algarve,
Protugal 

Sur de Francia

Eucalyptus
Delegatensis, 
Australia

Oeste EEUU, en clima
seco y cálido

Escenario operativo
Escenarios climáticos
Modelos

*Sequía, densidad del bosque,
biomasa incendiable

Distribución espacial de los
incendios 
Julio-Agosto 2007-2009
Datos instrumento SEVIRI,
Meteosat-8.
Análisis 3 índices de CFFWI

Megaincendios, sucesos
excepcionales, 
en países con activas campañas
anuales antifuegos, 

Evitación: Incremento de
efectividad: medios, premura de
combate  

Megaincendios: 
78% de superficie quemada
n.º (< 1 %) > 100 ha, 

Efecto de incendios
continuadose especie
querequiera fuego intensos para
diseminación de semillas

Análisis del potencial genético
de grandes incendios <>
modelos lineales y
proyeccionesclimáticas a escala
menor para dos vías
representativas (RCPs)

Respuestas 

* Mantenimiento >> Superación de
capacidad 
de de supresión del incendio
Fuegos prescritos >> mantener resiliencia
forestal, asegurar biodiversidad,
incrementar 
márgenes de efectividad 
Climas más secos y cálidos: manejo, 

90% incendios persistentes en montes 
Brevedad (2/4 días) incendios más
severos >>
Modelo conceptual de meteorología
favorable
Producción/persistencia >> cubierta
vegetal/modelos de circulación
atmosférica (Meteosat) >> Mapas de
riesgo

Se sobrepasan las medidas normales de
prevención por condiciones atmosféricas 
críticas
Aparición simultánea de focos de fuego 
distantes y de rápida extensión

Mejoramiento acciones previas >> mayor
implicación de la población en la
extinción

N.º ~, arbustos y pastos, sequía, elevada 
población;
Superficie ~ arbolado, turismo,
desempleo

1er incendio: Eliminación 25% de biomasa
arbórea. 2: Mortandad en 955 regenerado
>> reptidamente >>desaparición del
bosque

Probabilidad de grandes incendios en
oposión a efectos de retraso de años
anteriores

Fuente

Williams, 
2013ª

Amrauoi 
et al., 2013

San Miguel 
et al., 2013

Tedium 
et al., 2013

Ganteaume y
Jappiot, 2013 

Bowman 
et al., 2014

Stavros 
et al., 2014



yen incendios salvajes, en cuyo ámbito un tifón puede conducir a la inversión de su-
midero a fuente en una plantación; y efectos de la acción del viento (y en combi-
nación con incendio) sobre el contenido de carbono en el ecosistema y en la pro-
ducción de madera.
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Tabla 3.3.7.5. Incendios peculiares, viento y tifones (PPB, producción primaria bruta, PNE, producción
neta del ecosistema; R = respiración; 1t = 1 Mg = 106 g; 1 ha = 104 m2; ▲, incremento: ▼, decremento).

Ecosistema afectado  

Taxodium distichum,
Florida, EEUU

Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel,
España 

Pinus 
banksiana

Bosque 
Eslovaquia

Larix
Plantación 
Japón 

Picea mariana, 
Norte América

Escenario operativo
Escenarios climáticos
Modelos

Combustión sin llamas
Zona pantanosa

Humedal: 3.030 Ha 
Incendio subterráneo (2009)
Combustión sin llamas

Acción de *incendio y ** viento 

*  Control sin viento
** Con viento, sin
aprovechamiento 
***Con viento, con
aprovechamiento 
C en el suelo 

Tifón 

Datos de NVVI, simulaciones
de PPN y medidas de anillos de
crecimiento < > Retraimiento
del hielo del Ártico en los
últimos 300 años ha dado lugar
a una declinación del
crecimiento. 

Respuestas 

Pérdidas substanciales de C: 0.04
>> atmósfera 

Graves daños ecológicos 

C: en Mg ha-1: Biomasa viva inicia: 
104; * 13, ** 21, * + ** 1,   
Biomasa muerta *21,35, *+ ** 21 
Inicial en ecosistema: 177
*106, **122, * + **66, biomasa muerta
40
Aprovechamiento de madera tras incendio
# incidencia en C ecosistema

* ▲ 2.20 Mg ha-1 año-1 de C 
(mayor acumulación en mantillo)
*** ▲ C/N
** En 3.5 años no se detectó pérdida de
materia orgánica.

Cambio de sumidero a fuente 
g m-2 de C: 
▼ PPB: 64%>> 7. 39 
▼ R 51% >> 5.01 
PNE: 1.59 ± 0, >> – 0.80 ± 0.30 

Efectos bajo circunstancias relacionadas
con el exceso de calor en 300 años, que
culmina con un régimen intenso de
incendios forestales.

Fuente

Watts, 2013

Álvarez, 2013

Bradford 
et al., 2011

Don 
et al., 2012

Sano 
et al., 2010

Girardin 
et al., 2014

El apartado 3.4, “Efectos a niveles morfológico, fisiológico y anatómico”, tanto
por el mayor número de trabajos que agrupa, como por la naturaleza de su variado y
complejo contenido, puede considerarse eje central del que parte, o al que llega,
buena parte de toda la investigación que concierne al papel de los ecosistemas fores-



tales ante el cambio climático. La misma diversidad y complejidad de los temas de
investigación que incluye, y las interacciones entre los factores implicados, hacen
muy difícil “la disección” entre temas, la caracterización específica de los mismos y
su inserción en epígrafes diferentes, tarea que bien pudiera tacharse de incoherente
e, incluso, inútil. Y ello unido a la condición de incompleta (por razones obvias) de
la información recogida en este trabajo.

En la tabla 3.4.1 se resumen los trabajos sobre efectos en la fotosíntesis (y pará-
metros bioquímicos implicados en el proceso) y la producción de los cambios en va-
riables climáticas (incremento de temperatura, precipitaciones versus aridez y CO2,
a diversos niveles y tiempos de exposición), edáficas (disponibilidad de nutrientes,
aridez, adición/eliminación de musgo y nieve al suelo), condiciones de la experimen-
tación (rodal en monte, cámara climática, sistema de medición de CO2). Dichos efec-
tos se expresan en términos de variación y capacidad de tolerancia térmica, valores
de producción primaria bruta y neta en el ecosistema, variaciones en carbohidratos y
almidón, capacidad de recuperación de la tasa fotosintética y respiratoria, también,
con efectos predictivos en el comportamiento de diferentes taxones forestales y un
meta-análisis referido a varios tipos funcionales. 
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Tabla 3.4.1a. Fotosíntesis y producción primaria:Temperatura  
(Aopitm, Aneta, tasas fotosintéticas óptima y máxima; ◊: PPN, producción primaria neta; ◊◊: R, Tasa de res-
piración; ◊◊◊: A: tasa fotosintética; Vcmax: tasa máxima de carboxilación; Jmax: tasa máxima de transporte
de electrones (▲, incremento; ▼ decremento; ~ correlación).

Sistema forestal  

Picea mariana

Bosques boreales

Picea mariana, 
Populus tremuloides

Bosques semiáridos

Condiciones experimentales 

Dos años
▲ TºC : *22/16 ºC >>
**30/24ºC 

4 a 155 años 
6 rodales (humedad suelo
diferente) 

*Adición de nieve y musgo al
suelo 
** Eliminación de nieve y
musgo 

▲ CO2) + 
* ▲ (TºC+lluvia) 
** ▼ (CO2, nutrientes)

Parámetros 
Fisiológicos/ Conclusiones

En ** Aoptimo a + TºC que en * 
**: Aneta a – TºC que en *

▲ Termotolerancia, ▼ h, 
▼ Fotosintetizados a raíz 
**: ▼, R, Vcmax, Jmax

**: ▼ Carbohidratos    ▼ N, ~ almidón

▲ TºC (primavera): Variación interanual
intercambio CO2: edades altas > edades
bajas >> ▼ intervalo intergeneracional

* >> ▼ TºC en suelo >> + Variabilidad
térmica >> (+) recuperación fotosíntesis
(primavera) ~ (–) N hoja
** >> ▲ TºC>> (–) recuperación
fotosíntesis
Calentamiento climático >> (–)
fotosíntesis primavera

*▲ PPN
* + ** ▼ PPN

Fuente

Way 
et al., 2008

Mc Millan 
et al., 2008 

Fréchette 
et al., 2011

Poulter 
et al., 2013

continua en pág. siguiente
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Tabla 3.4.1b. Fotosíntesis y producción primaria: Otros factores   
(1t = 1Mg = 106g; 1 ha = 104 m2; ◊ PPB, producción primaria bruta ◊◊: R, Tasa de respiración, ◊◊◊: PNE,
Producción neta del ecosistema; A: tasa fotosintética; PAR, radiación fotosintéticamnete activa; ▲, incre-
mento; ▼ decremento; ~ correlación; >> incidencia en; <> relacionado con).

Sistema forestal  

Plantas (diferentes
tipos funcionales 
y formas)

Pinus radiata, 
Eucalyptus globulus
Australia

Picea abies

Bosque mixto

Bosques

Liquidambar 
styraciflua

Suelo 
subártico

Condiciones experimentales 

Meta-análisis:
▲ (TºC + CO2 + estrés hídrico) 
>> *fotosíntesis, biomasa 

*Niveles de carbohidratos 
**Isótopos de C en madera 

Árboles, cámaras climáticas CO2

< > variable. estacional >> An

(Farquhar & Caemmerer)

Medición CO2: 
Eddy *covariance
< > **cámaras cromatografía 

* Radiación, TºC, otros factores
ambientales: Constant

Parámetros medidos: A, m2 y
*tiempo de vida de hoja, 
T ºC, N, CO2

Efecto sobre fotosíntesis: ▲ manto
de nieve (experimentalmente
producido) en un suelo con lodo,
cubierto con permafrost,

Parámetros 
Fisiológicos / Conclusiones

* efecto sobre leguminosas > no
leguminosas 
* efecto sobre leñosas > herbáceas 

* Evaluación de limitación de C 
** Examen histórico de respuestas a CO2:

CO2:x2 >> Efectos de dos anomalías
climáticas (dos periodos cálidos en 2000
2003 y dos estaciones extremadamente
lluviosas en 2005) An, estable si TºC
constante.  Si ▲ (TºC+ radiación) >> +
▲ An Confirmación de la predicción 

Producción: g m-2 año-1 de C:*◊ 1240, 
◊◊ 1030, ◊◊◊ 188 **: ◊ 1490,
◊◊ 1220, ◊◊◊ 146 En base diaria 

* Oscilaciones diurnas en INE 
Reloj Circadiano

Modelo optimización simple:
* ~ N m-2 hoja / dosel >> maximizar
exportación de C 

Retraso en el inicio del periodo vegetativo
durante tres años ▲ PAR y eficiencia en
el uso de la radiación en dichos periodos
(35%) ≈ ▼ periodo vegetativo <> ▲
humedad, nutrientes. Cambio
composición vegetación <>acelerado
deshielo del permafrost.

Fuente

Wang 
et al., 2012

Pinkard 
et al., 2010

Uddling y
Wallin, 2002

Wang 
et al., 2010

De Dios 
et al., 2012

Mc Murtrie y
Dewar, 2011

Boslö 
et al., 2014

**5 Frondosas
caducifolias
Diferente procedencia
climática

Populus nigra

*Fagus sylvatica,
**Pinus halepensis
**Quercus ilex Croacia

Tres años, cámara climática
* Tres niveles TºC 

Ambiente árido 

Efectos de dos anomalías
climáticas: dos periodos cálidos
en 2000 2003 y dos estaciones
lluviosas en extremo, en 2005

* : T ºC óptima (17-24ºC ~ TºC diurna 
** Ajuste térmico >> (0.55- 1.07 ºC)/1ºC 
Rango de especies y productividad <
predichos 

▲ TºC >> estrés hídrico > > 
▼ fotosíntesis (inhibición)

*Cambia la fenología ante anticipo ▲ TºC
<>cambio climático. ** ▼ radiación
fotosintética (periodos de lluvia)
Capacidad de algunas especies de
aprovechar mejor la lluvia en episodios
húmedos en un escenario de futuro
cambio climático

Gunderson 
et al., 2010

Centrito 
et al., 2011

Pilas 
et al., 2014

viene de pág. anterior



El campo (con inclusión de sistemas FACE), el invernadero y la cámara climá-
tica (con incorporación de minirrizotrones) han sido las plataformas experimenta-
les usadas en los muy variados ensayos de los trabajos a que se hace referencia en
las tablas 3.4.2a y b. Los sistemas forestales objeto de estudio comprenden bosques
de frondosas y coníferas en conjunto, en algún caso con participación de varias es-
pecies, aunque en su mayoría monoespecíficos con preponderancia de Pináceas
(Pinus, Picea y Abies). Los efectos de los cambios en el clima (incrementos de tem-
peratura y CO2) sobre el crecimiento y desarrollo constituyen el eje común de los tra-
bajos incluidos en este apartado. También, se han incluido trabajos en que los efec-
tos de los cambios climáticos sobre el crecimiento se contemplan a la luz de la apli-
cación y comparación de diferentes modelos. En los trabajos expuestos, las respues-
tas en el crecimiento (anillos del tronco y raíces, biomasa, reparto y asignación de
carbono entre órganos) y en otros procesos del desarrollo (metabolismo, reproduc-
ción) se producen en relación (y dependencia) de factores edáficos (mineralización,
nutrientes), reproductivos (sexo), manejo (trasplante) y geográficos (altitud, dispo-
nibilidad de agua, manto de nieve), lo cual confiere a los resultados gran compleji-
dad y dificultad comparativa, incluso con resultados no esperadas en un contexto fi-
siológico tenido por ortodoxo.

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático284

Tabla 3.4.2a. Crecimiento, producción de biomasa, reparto/asignación a sumideros, metabolismo
secundario, reproducción y competencia: Coníferas  (1t = 1Mg = 106g; 1 ha = 104 m2 (▲, incremen-
to; ▼ decremento; < > correlación; # sin relación; >> origen de, dar lugar a).

Sistema forestal  

Pinus taeda,
18 años

Abies balsamea
N y S rango

Clitropsis nootkatensis

Pinus koraiensis,
NE China

* Abies alba, 
** Picea abies,
S. Negra, Alemania

Condiciones experimentales 

Minirrizotrones
FACE, 6 años

Minirrizotrones
FACE, 5 años

* ▲ TºC

Clima < > ▼ crecimiento radial

Variación altitudinal < > Anillos
de crecimiento
a lo largo del tronco 

Respuestas 

Raicillas: Producción ~ mortalidad 
Cambios con profundidad y con ▲ CO2

Pequeña contribución de raicillas al C
edáfico

PPN, Mg ha-1 año-1 de C,: * Raicillas y **
Hojas: N: * 4.90 ± 0.69, ** 3.51 ± 0.41
S: *8.00 ± 0.60, ** 5.57 ± 0.35
*Crecimiento anual < > crecimiento días-
grado 
▲ TºC # Cambio equilibrio raicillas/hojas 

* ▼ Manto de nieve >> Declinar de la
masa

A largo plazo: gradientes de 
*altitud >> ± respuesta
* baja: precipitaciones, sequía 
* alta: TºC mínima ±

Alt. bajas: ▲ TºC/ ▼ precipitaciones
(estío), >> ▼* **
Alt. elevadas: ▲ TºC (estío) >> ▼ según
lugar del tronco y especie

Fuente

Pritchard 
et al., 2008

Olesenski 
et al., 2012

Wiles 
et al., 2013

Yu 
et al., 2013

Van der
Maaten–Th.
–y Bouriaud,
2012

continua en pág. siguiente
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Tabla 3.4.2b. Crecimiento, biomasa, reparto/asignación a sumideros, metabolismo secundario,
reproducción y competencia: Frondosas   
(▲, incremento; ▼ decremento; < >, ~ correlación;# sin relación; >> origen de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Frondosas

Bosque de frondosas,
Suiza

Quercus rubra, 
Acer rubrum
Bosque

Objetivos
Condiciones experimentales 

Sistema FACE

Interacción CO
2

especie

▲ CO2:
Comparación datos FACE ~
*modelo ecohidrológico

* ▲ TºC provocado en suelo

Respuestas 

Diferencias interespecíficas: Cultivo
monoespecífico: ▲ Biomasa, raíces finas 
(Tres profundidades) Policultivo: raíces
gruesas, raíces finas (30 cm)

* Simulación en rodal de flujos C,
** agua y energía
** Diferencias anuales < 10%
PPN (producción primaria neta) 
en tallo: 0.53 

En suelo: mineralización N >> ▲
disponibilidad por raíces
En planta: ▼ masa radicular viva y
muerta, ▲ N ▼ C/N en raicillas vivas, sin
cambios en compuestos de C

Fuente

Smith 
et al., 2013

Fatichi y
Leuzinger,
2013

Zhou 
et al., 2011

continua en pág. siguiente

Pinus taeda

Picea glauca
Ecotono 
tundra-bosque

Picea

Pinus halepensis, 
P. sylvestr
i Quercus ilex

Pinus pinaster
Edad 10 años

Fitzroya cupressoides
sur de Chile

Sistema FACE, 12 años
* ▲ CO2

Producción de semillas 

▲ TºC 20 años
*Semillas, 
** Trasplante 

Análisis de modelización
inversa, modelo DALEC

Aplicación modelos Gotilwa,
Biomod, 
Proyección climática 
2001-2100, Inventarios actuales

Extrapolación de información
derivada de acciones
individuales a impactos de
acciones combinadas de varias
clases de estrés 

Mayores radiación 
solar y temperatura estivales con
DPV. También, precipitaciones

▲ CO2 >> * / superficie 
* ▲ ~ se altera al aumentar la
concentración atmosférica de CO2, .agua
disponible, # evapotranspiración

* Producción y viabilidad : sin variación
** Persistencia plantas a los 15 años 

Medición de ▲ biomasa leñosa 
y Rsuelo > mejora predicciones del modelo 

▲ CO2 >> ▲ PPN, ▲ área de
distribución de las especies
Incertidumbre sobre futuro de los bosques
Mediterráneos

Efcctos aditivos de defoliación y estrés
hídrico sobre el  
crecimiento secundario y los acervos de
carbohidratos.    
Valores de CNE (carbohidratos no
estructurales) se  
mantuvieron, o incluso se incrementaron
durante el periodo vegetativo, como un
mantenimiento activo del sistema
hidráulico
Descenso de carbohidratos en la raíz 

Contracción diaria de los troncos en
asociación >> previsibles de estíos más
secos y calurosos >> ▼ crecimiento y
acumulación de carbono ante el cambio
climático,

Way 
et al., 2010

Walker 
et al., 2012

Richardson 
et al., 2010

Keenan 
et al., 2011

Jacket 
et al., 2014

Urrutia-
Jalabert 
et al., 2014

viene de pág. anterior
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Acer sacharum

Populus cathayana

Populus tremula x 
P. tremuloides

Invasión de Quercus
macrocarpa en pastizal

* Quercus robur,
** Fagus ylvatica,  
Pinus sylvestris 

Quercus robur

Vulnerabilidad a TºC altas, corta
duración, comienzo periodo
vegetativo. 
Arboles, brinzales, 3 -31 días,
33ºC, pico expansión foliar

Especie dioica
Cámara climática
CO2, TºC, 2 niveles 

▲ CO2

*Emisión de isopreno 

▲ CO2

Mezcla de modelos
Efecto de concentración de CO2,
O3 y N.  

Plantas de 3 meses de diferente
heterocigosidad multiloci
(HML) >> influencia en la
respuestas de transpiración y 
crecimiento ante estrés hídrico

Pérdida de hojas parcialmente expandidas
(menor en brinzales), metida de hojas
nuevas (porción superior de la copa),
menor tamaño de hojas (pre y
neoformadas) y ▼ capacidad fotosintética
en el estío

Ambos sexos: ▲ CO2 CO2 >> 
* ▲ crecimiento 
+ ▲ TºC >> ++ ▲ crecimiento (+ pies
masculinos)
▲ CO2 (+ ▼ N) >> ▲ C (raíces, tallo)

▲ CO2 >> ** ▲ crecimiento hojas 
A la luz: ** >> * # diferencias emisión
▲ isopreno-sintasa 

A 3 años: ▲ supervivencia inicial robles,
▼ diversidad. herbáceas, ▲ crecimiento
>> ▼ supervivencia robles, 
▲ crecimiento final ▲ diversidad y
biomasa de herbáceas>> ▲ competencia
por recursos. 

Cambios, ▲, ▼, en área basimétrica ~
series climáticas
* ▼ disponibilidad de agua >> ▼
crecimiento
** ▼crecimiento (en todo caso)

▲ estrés atmosférico (déficit de la
presión de difusión) puede fortalecer las
respuestas de eficacia biológica negativa
de los árboles a bajos valores de HML
>> maximizar HML a nivel individual en
programas de mejoramiento genético
forestal.

Filewood y 
Thomas 2014

Zhao 
et al., 2012

Sun 
et al., 2012

Wright 
et al., 2013

Kint 
et al. 2012

Vranckx 
et al. (2014)

viene de pág. anterior

Tabla 3.4.2c. Crecimiento, biomasa, reparto/asignación a sumideros, metabolismo secundario, re
producción y competencia: Bosques (1 Pg = 109 Mg = 1012 kg = 109 t; PNB, producción primaria
bioma; PPN, producción primaria neta; ▲, incremento; ▼ decremento; < >, ~ correlación; # sin relación;
>> origen de, dar lugar a; , ~ Similar a).

Sistema forestal  

Bosques
63 estudios 

Objetivos
Condiciones experimentales 

Cambio TºC: 58 especies,
(campo, invernadero, 
cámara climática) 

Respuestas 

Crecimiento, asignación de biomasa,
fisiología: Tendencias con aplicación a
gran escala: 
A. templados/boreales: ▲ TºC >> ▲ ( h,
δ, biomasa), Asignación: hojas > raíces 
B. tropicales: ▲ TºC (pequeño) >> ▼
crecimiento
▲ TºC >> ajuste (respiración >
fotosíntesis)
▲ (TºC+ CO2 )>> fotorespiración: ▲, ▼
Interacción (TªC, CO2) >> ¿predicciones?

Fuente

Way 
y Oren, 2010
Ryan, 2010

continua en pág. siguiente
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Bosques Rusia

Bosques 

Bosques, 
500.000 mediciones a
través de Australia

Bosques

Ecosistemas terrestres

Seis ecotonos: deciduas,
frondosas siempre-
verdes y coníferas, 
Andes de Chile

132 Bosques Europeos 

Sistema agroforestal
Tropical, dos especies

Bosque de abedul/
Picea 
Restos de madera muerta

* ▲ TºC

Validación de modelos en
respuestas en PNE y procesos
edáficos 

▲ TºC >> costes energéticos en
mantenimiento (respiración
entre otros) en árboles de gran
tamaño > tasas de fotosíntesis y
crecimiento)

Métodos alométricos, empíricos,
basados en evolución:
Predicción, reparto cde C, N

Diez modelos basados en
procesos, torre de flujos,
mediciones FACE, sumidero de
C, terreno residual(RLS), 

Crecimiento y concentración de
carbohidratos no estrcuturales
(CNE) 

Modelo de crecimiento basado
en procesos: diez zonas en
ambientes diferentes, tres
modelos climáticos, dos
asunciones >> efectos del CO2

en la productividad

▲ TºC diurna y nocturna
▲ CO2

*crecimiento 

Efectos cambio climático
Diferentes factores
biçoticos/abióticos

2ºC ▲ Secuestro C 
y producción madera:
* 2ºC : ▲
*4ºC ▼, 4ºC ▼, excepción Pinus
sylvestris

▲ TºC, ▲ CO2 >> ▲ biomasa, Rsuelo

(respiración suelo)
* ▲ (TºC + CO2) > > interacciones, 
* ~ ▲ CO2 > * ~ ▲ TºC (raíces finas >
vuelo arbóreo)
Ventaja de experimentos multifactoriales
a largo plazo

Pies, d > 58 cm; ▼ de 21ºC T a  11ºC 
(media anual) >>  ▼ 57% tasa de
crecimiento.
Pies, < 18 cm; ▼ de 21ºC T a 11ºC) >>
▼ 29 % tasa de crecimiento 

Dinámica eco-evolutiva de las
poblaciones>>
Estrategia de asignación de recursos

Análisis de la comparación de resultados :
PNB<>RLS: (133±15 Pg año-1 de C) < >
(118. ± 6) Pg C año-1 de C (RLS,
sumidero residual en crecimiento nuevo+
secuestro en suelo)
PPN (CO2): modelos > FACE
Diferencias entre modelos, interanuales 
Modelos: Influencia de interacciones
C-N >> C y TºC 

▼ área basimétrica con altitud y aumento
de CNE (con valores mayores con la
altitud, especialmente de almidón, en las
deciduas en la albura del tronco; lo
contrario en hojas y ramas >> no se
produce almacenamiento de carbono, con
limitaciones como sumidero de C al
disminuir la temperatura,

Fuerte dependencia del escenario
climático y persistencia de efectos del
CO2 ▲ productividad en Norte de
Europa, ▼ en el Centro (▲ en pino
silvestre y picea) y ▼ reducción en el Sur
(haya y robles)

(▲TºC +▲ CO2) >> * ▲ en ambas
especies, En hojas: ▼ N, ~ C
▲ CO2 >> * – 

Abedul : ▲ tasa de descomposición en
rodales sin cortas 
Picea: , ~ aprovechamiento estándar

Lutz 
et al., 2012

Dieleman 
et al., 2012

Prior 
y Bowman,
2014

Franklin 
et al., 2012

Piao 
et al., 2013

Fajardo
et al., 2013

Reyer 
et al., 2014

Esmail y
Oelbermann,
2011

Mazziotta 
et al., 2014

viene de pág. anterior
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Tabla 3.4.2d. Crecimiento: Montes Península Ibérica (sin Portugal)  (▲, incremento; ▼ decremento;
< >, ~ correlación; # sin relación; >> origen de, dar lugar a; ~ Similar a).

Sistema forestal  

Pinus sylvestris
NE Península Ibérica

Pinus halepensis

Pinus nigra
21 lugares 

Pinus nigra 

Pinus uncinata 
Cinco rodales

* Pinus nigra
** Pinus pinaster
*** Pinus sylvestris
Serranía de Cuenca

Pinus sylvstris, P. nigra,
P. pinaster, P .halepensis
SE Península

Factores en juego 
Condiciones experimentales  

Área Basimétrica (AB)
Factores ambientales

Imágenes Landsat

Área Basimétrica (AB)
Factores ambientales MEML,
datos climátios, inventarios 

Transecto latitudinal 500 km

δ13C, grosor anillos 
uso de agua y C 
cambios CO2 desde 1600

Altitud, TºC 
crecimiento 

años1990 a 2000 Sequía
Decaimiento generalizado
AB

Respuestas 

▲ CO2 < > ▲ AB 
▼ TºC, ▼ precipitaciones < > ▼
crecimiento. radial 

▲ NDVI zonas húmedas
NDVI zonas áridas
Patrón espacial de NDVI, ~ LAI

Precipitaciones otoño a verano y TºC año
anterior >> +▲ AB TºC primavera a verano
– ▲ AB Efecto rodales

Estíos fríos, inviernos húmedos, ▲ estrés
hídrico >> ▼ tasa de crecimiento
Gran divergencia entre poblaciones 

desde 1970 ▲ (EIUA TºC) no compensan
efectos negtivos ▼ agua >> anillos más
delgados

* borde altitudinal: ▼ crecimiento ~ ▲TºC
** altitud baja: ▲ crecimiento ~ precipitación
-evapotranspiración, aclareo masas viejas * y
*** con – N y sequía >> ▼ crecimiento  

▲ sequía >> ▼ incremento AB: 
Pinus sylvstris + P. halepensis –

Fuente

Martinez
Villalta 
et tal., 2008

Vicente 
Serrano 
et tal., 2010

Martínez-
Benito 
et tal., 2012

Martínez-
Benito 
et tal., 2012

Andreu-
Hayles 
et tal., 2011

Candel-Pérez
et tal., 2012

Sánchez-
Salguero 
et tal., 2012

Tabla 3.4.2e. Crecimiento: Montes Península Ibérica, (sin Portugal) 
(▲, incremento; ▼ decremento; < >, ~ correlación; # sin relación; >> origen de, dar lugar a, ~ Similar a).

Sistema forestal  

Quercus xerófilos
mediterráneos

Quercus ilex
Cuatro localidades

Juniperus thurifera

*(Pinus,Quercus,
Juniperus thurifera)
** Abies alba, 
P. sylvestris

Masas forestales 
Red de parcelas
Dos Inventarios
Nacionales.

Factores en juego 
Condiciones experimentales  

Variables climáticas 
Crecimiento

100 años
Dendrología 
Edad arbolado

Traquidodiagramas
Cuatro años, Sequía 

Sequía. Índice de precipitación
estandarizado (IPS) (1950-2005)
Gradiente climático

Adecuación de modelos MGL 
Agua disponible, contenido en
C, densidad de la masa.

Respuestas 

Cambios crecimiento < > precipitaciones
primavera / estío, TºC verano, 
Cambios últimas décadas < > ▼ encinares
Rodales + densos >> – cambio (efecto buffer)

Siglo XVIII >> bosque cerrado > abierto
Uso agrosilvopastoral. Agua disponible ~
crecimiento < > tiempo # edad 

▲ (TºC sequía)>> ▼ crecimiento
Tamaño (–), grosor (+)  
Ajuste anatómico estacionl al agua disponible

Especies xéricas (*) ~ IPS (9-11 meses) 
Especies mésicas (**) ~ IPS (5 meses)

Tasa de acumulación 1.4 Mg C ha-1 año-1

: ~ (agua disponible, ▼ TºC)
Variación espacial (▼ C) < > autoclareo,
▲ densidad masa >> falta de gestión).

Fuente

Gea Izquierdo
et al., 2009

Gea Izquierdo
et al., 2011

De Soto, 2011

Pasho 
et al., 2011

Vayreda 
et al., 2012



La temperatura es el factor más influyente en la fenologia que rige los fenóme-
nos periódicos en el desarrollo vegetal. De ahí que su incremento (puntual o más o
menos prolongado) ligado al cambio climático, y especialmente si se produce en los
días de cambio de estación ligados a esa periodicidad, sea objeto de buen número de
trabajos de investigación en el ámbito forestal, con un notable ascenso en los últi-
mos años. Los efectos en la apertura de yemas y subsiguiente foliación, la floración,
la maduración de los frutos, la senescencia y abscisión de hojas y frutos, la durman-
cia de yemas y semillas (y en general de la actividad meristmática), son objeto de
los trabajos reseñados en este apartado; efectos a los que se unen (y condicionan las
respuestas) las variaciones en CO2 (incremento), disponibilidad de agua (reducción)
y otros factores geográficos. Bosques templados de frondosas, y en menor grado bo-
reales, con variación de especies (mayormente de hoja caediza), son los sistemas más
investigados al ser en ellos mayores los efectos de los cambios fenológicos. Se trata
de cambios en el periodo vegetativo y la condición reproductora que pueden incidir
muy negativamente en el crecimiento y la propia supervivencia de las especies en sus
habitats originales. Las cuatro tablas 3.4.3 a, b, c y d, corresponden respectivamen-
te a coníferas, frondosas (especies), frondosas(en general) bosques en sentido am-
plio. 

Respuestas a los cambios en CO2, temperatura y agua disponible 289

Tabla 3.4.2f. Crecimiento: Montes Península Ibérica, (sin Portugal) (1 Mg = 109mg = 1 t 1 ha = 104

m2; ▲, incremento; ▼ decremento; < >, ~ correlación; # sin relación; >> origen de, dar lugar a; ~ Similar a)

Sistema forestal  

Juniperus thurifera
Mediterráneo

* Pinus pinaster, 
** P. sylvestris

Pinus nigra, P. pinaster,
P. sylvestris
Serranía de Cuenca

10 especies forestales
del NO peninsular 

Factores en juego 
Condiciones experimentales  

▲ TºC
Crecimiento radial,

fotosíntesis y EUA

Algoritmo BIOdry
Biomasa, sequía, datos
meteorología
▲ Biomasa, ´´indices de
aridez

Gradiente climático
Crecimiento  

Secuestro de biomasa 
Modelos, tablas de
producción, ecuaciones
alométricas

Respuestas 

Adaptación a condiciones climáticas en
cambio. Especificidad de especies del
Mediterráneo en su capacidad de persistencia 

Series región mediterránea (* ) < > a
cambios sequía
Series región atlántico (**) #  a cambios
sequía 

Eucalyptus globulus: 
13.25 mg ha-1 año-1 (Máx.)
Quercus petraea: 
1.15 mg ha-1 año-1 (Min)

Fuente
SECF

Gimeno 
et al., 2012

Lara 
et al., 2013

Candel 
et al., 2013
OJO

Castaño-
Santamaría,
2013
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Tabla 3.4.3a. Fenología: aumento de temperatura y CO2: Coníferas  
(TAN, tasa asimilación neta; ▲, incremento; ▼, decremento; >>, origen de, dar lugar a) 

Sistema forestal  

Picea abies,
45 años

Picea mariana

* Picea abies
** Fagus sylvatica

Abies pinsapo

Condiciones experimentales   

▲ CO2, ▲ TºC 

▲ TºC * simulado en suelo y
aire del ecosistema, correlación
con GDA 
(grados-día acumulados)
**Apertura de yemas

Comparación de modelos
basados en *** procesos con
modelos empíricos para capturar
la variación de la apertura de las
yemas en varios países
europeos.

TºC, Dsponibilidad de agua 
Gradiente altitudinal

Parámetros fisiológicos / Respuestas 

▲ TºC >> Adelanto apertura yemas 
(con TAN < 0)
Desde TAN > 0 >> ▲ CO2

(factor más determinante)
(▲ CO2, ▲ TºC ): sin efectos interactivos

* ** 3 años de adelanto, 
9-11 días, elongación del tallo 
(1 er año)
Grados día acumulados no diferentes del
control (GDA) 

***Sobreestimación del efecto temperatura: la
apertura se simuló demasiado tarde en Reino
Unido y demasiado pronto en Finlandia
Modelos mejor adaptados: En base al
concepto día x grado, con o sin duración en
días o chilling (bajas temperaturas); 
También, basado en temperaturas en
primavera.
**Mejor calibración: lugares múltiples

▲ Altitud: ▼ TºC (primavera) >> Retraso
apertura yemas (primavera) ~ retraso ▼ agua
(estío) >> ▲ periodo vegetativo >>  ▲
crecimiento 
▼ Altitud: Caída temprana de hojas (estío),
cierre parcial estomas >> ▼ potencial hídrico
>> cese crecimiento

Fuente

Hall 
et al., 2009

Bronson 
et al., 2009

Olsson 
et al., 2014

Linares 
et al., 2012

Tabla 3.4.3b. Fenología: aumento de temperatura y CO2: Frondosas 
(NVDI, índice de vegetación normalizado; IAF, índice de área foliar; INE, intercambio neto del ecosis-
tema; ▲, incremento; ▼, decremento; >>, origen de, dar lugar a) 

Sistema forestal  

Eucalyptus
pauciflora

Populus

Abedul, roble y
haya

Betula pubescens,
Finlandia

Condiciones experimentales   

▲ CO2 , ▲ TºC 
Escenario climático A2

Modelo clima global C-CAM

▲ CO2

Sistema FACE

Efecto ▲ TºC en apertura de
hojas 

Parametrización de un modelo
con TªC crítica de apertura de
yemas, 29 lugares

Parámetros fisiológicos / Respuestas 

Clima futuro (1975-2004)
▲ periodo vegetativo >> ▼ periodo
tolerancia a heladas >> ▲ daños , mortalidad 

▼ NDVI, clorofila, IAF
▲ absorción C >> retraso senescencia
(independiente de TºC)

A TºC bajas o moderadas (<4ºC) en las tres
especies se anticipa la fecha de apertura a
temperaturas bajas o moderadas (<+ 4ºC).
▲ TºC >> + sensibilidad en abedul. En roble
y haya decreció cuando la temperatura superó
4ºC.

Predicción de respuestas en bosques de NO
de Europa: Adelanto apertura yemas antes
que incremento periodo vegetativo

Fuente

Woldendorp
et al., 2008

Taylor 
et al., 2008

Fu 
et al., 2014

Bennie 
et al., 2010

continua en pág. siguiente
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Acer
psudoplatanus,
Fagus slvativca,
Quercus petraea
Picea abies

Fagus sylvatica,
Dinamarca

Quercus 

Quercus ilex

Castanea mollisima

Juglans regia

Salida de la durmancia invernal
usando estaquillas

Medición de variables
climáticas, eddycovarianze
1996-2009

Seis localidades
Sur Península Ibérica desde
1986

Sistema retráctil de protección
contra la lluvia
Desarrollo de hojas, flores,
frutos

Cambio climático, 

▲ TºC
*Calentamiento progresivo en
primavera

Mayor riesgo de heladas en zonas marítimas y
altitudes elevadas

Comienzo del proceso e hinchamiento de las
yemas: Implicación de TºC y fotoperido
(salvo en Fagus, solo fotoperiodo). Posterior
abertura de yemas: ambos factores en Fagus,
Quercus y Picea.
Fotoperido implicado en el proceso durante
ecodurmancia. puede influir en abertura en
especies que ya han experimentado suficiente
frío.

Sumidero: INE: 1.57 Mg ha-1 año-1 de C 
Periodo vegetativo: *▲ 1.90 días año-1 C,
**A: ▲15% 
Combinación de *y ** >> Absorción de C

Foliación, floración, maduración de frutos
más tempranas
▲ : TºC factor más determinante

Exclusión de lluvia en primavera: ▼ potencial
hídrico hojas
Exclusión en otoño: sin efecto sobre potencial
hídrico
Efecto sequía: diferencias entre fenofases y
entre sexos

▲ TºC (Enero-Junio): 1ª floración, avance:
1.60 días/década, ▲ periodo vegetativo: 4.3
días/ década
▲ TºC (Octubre-Enero): retraso fenología
(primavera)

* No dio lugar a la previsible apertura
temprana de las yemas 
Se deduce que en algunas especies el frío
invernal insuficiente, más que un aumento
térmico en primavera, es el causante de la
respuesta.

Basler y
Körner 2014

Pitegaard 
et al., 2011

García-Mozo
et al., 2010

Misson 
et al., 2010

Guo 
et al., 2013

Pope 
et al., 2013

Tabla 3.4.3c. Fenología: aumento de temperatura y CO2 >: Frondosas en general  
(PBE, producción brut del ecosistema; PNE, producción neta del ecosistema;
▲, incremento; ▼, decremento; >>, origen de, dar lugar a) 

Sistema forestal  

Diferentes 
frondosas

Frondosas, 
hemisferio boreal

Frondosas altitudes 
*bajas y ** altas 

Condiciones experimentales   

Cámaras climáticas
▲ TºC 
(*2ºC, **4ºC, todo el año)

Datos de TºC, 160 años
Modelos de fenología en
simulación de cambio climático 

Apertura yemas

Parámetros fisiológicos / Respuestas 

Extensión periodo vegetativo: *5-18 días,
**6-28 días>> apertura yemas, abscisión
hojas, retención de clorofila, diferencias
interespecíficas

▲ 1.8ºC medio / siglo–Apertura de
yemas/flores  ~ ▲ 1.5 ºC, en registros 

** apertura más tardía < > plasticidad
fenológica a TªC ** < * Efectos ambientales
> genéticos >> plasticidad fenológica

Fuente

Gunderson 
et al., 2012

Linkosalo 
et al., 2009

Vitasse 
et al., 2013

continua en pág. siguiente
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viene de pág. anterior

Frondosas
Harvard Forest

Bosque húmedo de
frondosas, Apalaches
EEUU

Tres frondosas
caducifolias, 
Jura Suizo

Frondoas en general

Mediciones de flujo de C
(1992-2008)

Variabilidad hidroclimática >>
respuestas fenológicas
divergentes. 
Uso de MODIS y NDVI en
*modelos fenológicos inducidos
por el paisaje (topografía)

Comparación entre el desarrollo
de las yemas en estaquillas,
árboles donantes y brinzales 
Cambio climático

Se cuestiona expresar la
sensibilidad a ▲ TºC  en
apertura de yemas o flores por
el número (n) de días de
adelanto por grado de
temperatura media anual
(TMA).

PNE 39% Fenología en primavera, 66% en
otoño
Variabilidad interanual flujo C ~Periodo
final PBE -final PNE 

Sesenescencia foliar: Comportamiento
divergente con altitud < >, variabilidad
hidroclimática en TºC y balance hídrico al
final del periodo vegetativo. Sequía en
dicho final >>* Herramientas de
diagnóstico

Sin diferencias significativas en tiempo de
apertura entre estaquillas y árboles donantes
maduros. Anticipo en su brotación en estado
juvenil >> estaquillas mejor que brinzales
para evaluar potenciales respuestas
fenológicas. 

Análisis estadístico de gran número de
estimaciones > correlación positiva con TºC
media anual (n) pero distribución geográfica
de la sensibilidad de la planta ▲ TºC y
declinación de(n) controladas por los
patrones estacionales de la señal de
calentamiento y por propiedades térmicas
del suelo.
Modelo propuesto: ▲ periodo vegetativo
térmico (PVT) para un subsiguiente ▲ Tº C
meda anual  en dependencia de sus
interacciones con TºC y precipitaciones
puede ser o no ser beneficioso para la
plantala prolongaión.

Wu et al.,
2012, 2013

Hwang 
et al. 2014

Vitasse y
Basler 2014

Lapenis 
et al. 2014 

Tabla 3.4.3d. Fenología: aumento de temperatura y CO2: Bosques   
(t ha-1 año-1; ▲, incremento; ▼, decremento; >>, origen de, dar lugar a)  

Sistema forestal  

Arbolado

Bosques templados 
del Hemisferio Norte 

Bosques templados 
y boreales

Condiciones experimentales   

Datos bibliográficos

▲ TºC
Cambios en *inicio y

**terminación del periodo
vegetativo 
Uso de NDVI

▲ TºC 
Modelos fenológicos y fechas
de apertura de yemas con NDVI
Dos escenarios climáticos

Parámetros fisiológicos / Respuestas 

Durmancia: Equilibrio temperaturas diurnas
a nocturnas; 
▲ TºC >> Durmancia invernal: ¿iniciación,
intensidad? >> diferencias entre especies y
ecotipos. 

Periodo 1982-2008. días (globalmente):
adelanto* hasta 5.2; retraso ** hasta 4.3 días
Acusadas diferencias entre regiones
(máximo de 8, 2 días, EEUU)
En general, la mayor duración del periodo
vegetativom es es más debida a
prolongación otoñal.

Periodo 2000-2060: Adelanto medio, 4-5
días.
Máximo regional, hasta 15 días
Requerimiento de adaptación regional al
calentamiento. 

Fuente

Way, 2011

Jeong 
et al., 2011

Kaduk 
et al., 2011

continua en pág. siguiente



La aclimatación al incremento de CO2 y la posible regulación de la fotosínte-
sis a la baja han sido objeto de abundante número de trabajos de investigación en épo-
cas anteriores, a los que se unen los más actuales recogidos en la tabla 3.4.4. Las in-
vestigaciones afectan a especies concretas, en transectos en bosque y plantaciones y
con la aplicación del sistema FACE que permite un seguimiento temporal más preci-
so de las variaciones de las variables y parámetros bioquímicos (fotoinhibición, car-
boxilación) y fisiológicos (tasa fotosintética, conductancia estomática, potencial hí-
drico). Los cambios en la temperatura y el agua disponible interaccionan con el in-
cremento de CO2 y condicionan (y modifican) los efectos sobre dichos parámetros
como evidencian los resultados obtenidos.

Respuestas a los cambios en CO2, temperatura y agua disponible 293

22 especies arbóreas 
de Norte América 

Seis especies, 
57 poblaciones

Bosques 
Medio Atlántico 
EEUU

Escenarios A2 (+3.20 ºC) y B2
(+1º C), siglos XX y XXI

▼ TºC en rango altitudinal de
1500 m
Apertura de yemas y caída de
hojas

Modelización inversa no lineal 
Datos con sensores remotos
Influencia de factores del
territorio- clima.

Adelanto de 5 y 9.20 días para ambos
escenarios.
A nivel interespecífico: Especies de
foliación temprana > que las tardías; Con
mayor rango cambios fenológicos más
acusados

Buena predicción en temperaturas de salida
de la durmancia y fechas de apertura de
yemas. Calentamiento: apertura yemas >>
Adelanto 0-2.4 días 
Senescencia hoja: >> Retraso 1.40-2.3 días
Mayor duración dosel en Quercus petraea
que en Fagus sylvatica

Variación espacia: En apertura yemas, 
1º Altitud (70%) 
2º Proximidad a grandes urbes(hasta 35 km)
En retraso otoñal: Distancia al mar (hasta 5
km).

Morin 
et al., 2009

Vitasse 
et al., 2011

Elmore 
et al., 2012

Tabla 3.4.4. Fotosíntesis e incremento de CO2

(▲, incremento; ▼, decremento; < > correlación con; >>, origen de, dar lugar a; PSII, fotosistema II)  

Sistema forestal  

Picea glehnii

Pinus taeda
Transecto N-S
Rango de la especie

Condiciones experimentales   

* ▲ CO2

▲ CO2 x TºC x agua 
Plantas de un año
Alta fertilidad 

Respuestas en parámetros 
bioquímicos y fisiológicos.

*Adelanto apertura y ▲ almidón en yemas
# regulación a la baja
Fotoprotección (día) /reparación PSII
(noche) ~ diferencias en fotoinactivación

▲ CO2 >> ▲ Aneta

(junio y septiembre en todos los lugares) 
▲ CO2 + ▲ TºC + ▼ agua >> ▼ Aneta y gs
(junio, en todos los lugares ▲ CO2 x TºC x
agua # potencial hídrico, fluorescencia
clorofila
▲ CO2 < > ▼ agua >> ▼ Aneta

Fuente

Kitao 
et al., 2012

Wertin 
et al., 2010

continua en pág. siguiente
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En la tabla 3.4.5 se recogen los hechos más destacados de un conjunto de traba-
jos que giran en torno a la función fisiológica de la respiración, proyectados, también,
a la estimación de la producción primaria bruta y neta. Se manejan diferentes espe-
cies arbóreas y condiciones de medición (en rodales forestales, con el sistema FACE,
con cámara climática, diurna y en oscuridad) así como registros de las medidas de flu-
jos de CO2 en el ecosistema. Se evidencia la influencia (negativa) de la sequía en el
efecto (positivo) del incremento de CO2 sobre la respiración en hojas (condicionado
asimismo por la temperatura). También se muestran los efectos de dicho incremento
sobre la respiración en el suelo y su variación temporal, así como la implicación de
ajustes estacionales al clima en la eficiencia en carbono y la predicción de producti-
vidad a corto plazo.
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viene de pág. anterior

* Pinus taeda
(plantación) y **
Liquidambar styraciflua
(subdosel)

** Larix decidua, 
* Pinus uncinata
Sistema Alpino

Complejo híbridos 
Picea Rubens Pr,
P. mariana, Pm,
Diferente 
Proporción de 
genitores 

Populus, 
Dos clones

Gmelina
arborea, 
especie tropical, 
crecimiento rápido

Anillo Sistema FACE
CO2

Sistema FACE
▲ CO2

Curvas de respuesta de 
asimilación *(A) (Amax, Vcmax,
Jmax, y EC)
CO2 360 >> 720 tras tres tres
años. 

Tres meses: 
Tres regímenes de CO2

Después: ▲ PFD

Brinzales (seis meses,, cámaras
abiertas, , optmización de 
agua y nutrientes, CO2 360/460
ppm

Aneta: Efecto edad 
(67% , acículas de 1 año, 30%, de 2 años)
Aneta: Variación estacional 
(estío lluvioso, x 2) 
Parámetros foliares: Comportamiento
durante años 
Diferencias entre ambos doseles (* y **):
▲ CO2 >> ~ mezcla de especies

▲ CO2: *: regulación a la baja >> ▼ Aneta  ~
▲ almidón 
**: ▲ crecimento anual (33%)
flujo CO2 suelo >> atmósfera
Aceleración del ciclo de C, sin
consecuencias aparentes en el de N

CO2 360 ppm: ▲ * ~ ▲ Pm, A < > biomasa
total entre híbridos 
CO2 720ppm ~ Pm :Pr (50:50), A < >
cambio en masa seca total (%) >> Demanda
(en C) del sumidero >> asimilación A

▲ CO2 >> ▼ limitaciones bioquímicas y
estomáticas a ganancia de carbono
Diferencias cuantitativas entre clones

CO2 460 ppm: ▼ diferentes parámetros
fotosintéticos: Impacto sobre Aneta y
fluorescencia > > depresión a mediodía

Ellsworth 
et al., 2012

Dawes 
et al., 2013

Major 
et al., 2014

Tomimatsu
y Tang,
2012 

Rasineni 
et al., 2014



En gran parte de los trabajos de investigación recogidos en otros apartados, el
agua está presente como factor implicado indirectamente den las respuestas. Su más
directa y principal papel ante el cambio climático, especialmente en las respuestas a
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Tabla 3.4.5. Respiración (PPB, producción primaria bruta; PPN, producción primaria neta; 
▲, incremento; ▼, decremento; ~ correlación con; >>, origen de, dar lugar a; # sin relación con)  

Sistema forestal  

Pinus halepensis

Populus tremuloides,
Betula papyrifera
(boreales)
Populus deltoides,
Liquidambar styraciflua
(templadas)

* Betula nana y la
herbácea ** Eriophorum
vaginatum, Ártico 

Betula nana, Alaska

Fagus sylvatica
20 años 

Eucalyptus saligna

Bosque de frondosas

Diversas especies
tropicales y lianas,
Panamá

Condiciones experimentales   

Respiración en hojas, 
tallo y suelo

Brinzales
*Respiración en oscuridad
Transecto latitudinal (900 km

Respuestas de respiración 
en condiciones de luz (Rd) y de
oscuridad (Rn) 

Respuestas a TºC a corto plazo
sensibilidad a la respiración de
las hojas

Cámara transparente para
marcaje con 13CO2

Registro continuo de flujos
respiratorios en tronco y suelo 

* ▲ CO2

** Sequía moderada

Sistema FACE

Simulación ciclo de C mediante
modelo de vegetación global 
>>2000-2100

Parámetros fisiológicos: Resultados  

PPB: 880 gm-2 año-1 de C / PPN: 350 gm-2

año-1 de C / PPN/PPB: 0.40/PNE:2.11 gm-2

año-1 de C   
R: ▼, Estío; ▲, Invierno-primavera 
R20 (follaje) ~ A, a lo largo del año
▲ (A, h), invierno; ▲ hojas, estío
R: Ajuste estacional al clima >> eficiencia
en C >> predicción de productividad ante
sequía a corto plazo

Rango TºC media: 12ºC 
* Escasa aclimatación térmica: 
En fotosíntesis a temperaturas suaves
En N a temperaturas bajas
Diferencias entre especies y lugares ~
limitaciones no térrmicas 

* y **: luz >> inhibición de respiración 
* : Rd y Rn < > ▲ TºC (a corto plazo), sin
aclimatación a plazo más largo 
Predicción al calentamiento ~ potencial de
cada especie a > ▲ TºC a corto plazo y
respuestas a Rd y Rn

Condición para aclimatación: suminstro de
N y P >> 
Nivel nutricional actual : ▼ actividad
metabólica
▲ TºC en tundra >> ▲ nutrientes >> 
▲ actividad metabólica

Destino del carbono asimilado a través de
flujos respiratorios:
10 – 15%, suelo
5 – 13%,  tronco

* ▲ (30-40%) Respiración diurna, R20

(hojas), con y sin riego
** ▼ R20 (30%) con y sin incremento de CO2

Periodo vegetativo: ▲ CO2 >> # ▲ Rs en
suelo  >> ▲ CO2 en suelo;                
TºC , agua >> ▲▼ Rs en raíces finas, sin
diferencias.
Un futuro ▲ CO2 no incrementará C en el
suelo.

Aclimatación : ▲TºC >> – ▲ R y + (21%)
PPN, + 18% biomasa.

Fuente

Maseyk 
et al., 2008

Dilaway y
ruger, 2011

Mac 
Laughin
et al. 2014

Heskel 
et al. 2014

Plain 
et al., 2009

Crous 
et al., 2011

Bader y
Korner,
2010 

Slot 
et al. 2014



su disponibilidad, justifica el título dado a este apartado. Aun así, algunos de los tra-
bajos incluidos en él podrían pasar e intercambiarse con algunos de los consignados
en otros apartados, o aparecer con otro título. La disponibilidad de agua en sus habi-
tats naturales, en relación con el régimen de precipitaciones (tanto en bosques tem-
plados como boreales) , y la sequía en particular (preferentemente estival en especies
de clima Mediterráneo); el estrés hídrico provocado por sequía severa en bosques y
plantaciones (descenso de la capa freática y experimentalmente (cubrición del suelo
y riegos intermitentes); o, por el contrario, los efectos del exceso de agua (anegamien-
to); todo ello, en relación con el incremento de CO2 y de temperatura (sequía y calor),
es objeto de los trabajos incluidos en este apartado.

Diferentes aproximaciones experimentales se ponen en juego ante el aporte o su-
presión de agua: mediciones de parámetros hídricos (transpiración, conductancia es-
tomática, conductividad hidráulica, eIUA), índices de mortalidad y otros, junto a me-
diciones de temperatura, contenido en carbono, respiración, biomasa, flujos de car-
bono (δ13C). Con carácter general los resultados de los trabajos corroboran pautas de
comportamiento ya mostradas anteriormente en otros ecosistemas y especies: La más
repetida y trascendente, es que la sequía provoca descensos en la producción prima-
ria bruta en paralelo con descensos en algunos parámetros (dosel foliar, parámetros
hídricos, fotosíntesis, respiración) y aumentos en otros (relación raíz/tallo); también
con efectos negativos en la microfauna edáfica y procesos de mineralización y absor-
ción de nutrientes. Cabe destacar las interacciones con el incremento de CO2 que
abordan varios trabajos: Amortiguación de la sequía con el incremento de CO2 al
propiciar el cierre estomático y reducirse la transpiración, o la reducción del embo-
lismo. También, al incrementarse la temperatura pueden potenciarse las respuestas a
la falta de agua (pérdida de biomasa del vuelo); si bien las interacciones incremento
de temperatura y CO2 son complejas y puede dar lugar a respuestas opuestas (incre-
mento o decremento del flujo de savia y de la tasa transpiratoria) según la condición
del incremento de temperatura (cuantía, exposición prolongada, golpe de calor, ac-
ción sobre atmósfera y suelo). 

Las tablas 3.4.6 a, b, c, d, e, f y g muestran los trabajos recogidos en este aparta-
do: las dos primeras corresponden a material leñoso en general, las dos siguientes in-
cluyen trabajos sobre coníferas y las tres últimas se centran en frondosas, su mayor
abundancia refleja el especial interés que en fenología suscitan las frondosas.
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Tabla 3.4.6a. Disponibilidad de agua y relaciones hídricas: Material vegetal leñoso (general) 
(PPB, producción primaria bruta; PNE = -INE, producción neta ecosistema; EIUA, eficiencia 
intrínseca, uso del agua ▲, incremento; ▼, decremento; ~ , < >,correlación con; >>, origen de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Especies arbóreas en
general 

Material vegetal 

Material vegetal

Material vegetal

Revisión en bosques

Herbáceas y leñosas 

Bosques 

Material vegetal

Coníferas y frondosas 

Condiciones experimentales   

¿Por qué unas especies
sobreviven y otras no, ante la
sequía?: Hipótesis de la
carencia de C. Hipótesis que
abrió nuevas perspectivas en el
estudio de respuestas a la sequía
(Ryan, 2010 y )

Revisión de los modelos 
conceptuales y matemáticos de 
la dinámica de CNE y los
avances en fisiología que
ayudan a comprenderla mejor.

Sequía

Funciones de los carbohidratos 
no estructurales (CNE) de 
osmoregulación y tolerancia al
frío

Cambios en patrones de 
precipitación >> ±
disponibilidad de 
nutrientes

Meta-análisis
Técnica de comparación de 
pares:* ▲ CO2

** disponibilidad de agua,
fertilización, ozono 

Anegamiento del suelo 

Sequía edáfica

Cronologías de anillos de
crecimiento
δ13C
Modelos aditivos y mixtos

P. Fisiológicos / conclusiones  

Cierre estomático evita fallo hidráulico 
a costa de disminuir absorción de carbono
>> agotamiento de reservas por 
continuada demanda metabólica 
de carbohidratos

Las plantas usan preferentemente el carbono
nuevo pero pueden acceder al viejo (hasta
una década) ante situaciones de estrés o
daño físico

Cantidad de carbohidratos almacenados no
es indicador para soportar sequía, ni en
predicción de mortalidad

Más allá de constituir un acervo de
reposición para usos futuros. Su
almacenamiento no se considera pasivo sino
regulado y en competición con el
crecimiento

Agua edáfica
>> ▼ microorganismos >> mineralización
N: ▼ amonificación 
▼▲ descomposición de C (TºC >> ▲)
▼ biomasa raicillas
Sequía severa: desacoplamiento fotosíntesis/
s.radical >> ▼ absorción de nutrientes        

Efectos en asignación de biomasa :
* < **
Cambios en agua disponible (no uniformes
globalmente) >> ▲ CO2 >> efectos solo
regionales bajo escenarios de cambio global 

Nutrientes en ecosistema: ▲, ▼:
▼: NO3

- , SO4
2-, ▲: S , NH4

+ , CO2

Estabilidad de micorrizas/ cambios de ecto-
a endomicorrizas

Inanición en C (carbohidratos no
estructurales) >> implicación en respuesta
del xilema a sequía

Efectos de variables climáticas y deposición
de N: δ13C, ▲ EIUA
A largo plazo: Delta 13C ~ EIUA

Fuente

Mc Dowell
et al. (2008)

Dietze 
et al. (2014)

Sala 
et al., 2010

Sala 
et al., 2012

Keuzwieser
y Gessler,
2010 

Wang y
Taub, 2010

Keuzwieser
y Gessler,
2010

Mc Dowell,
2011

Leonardi 
et al., 2012
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Tabla 3.4.6b. Disponibilidad de agua y relaciones hídricas: Material vegetal leñoso (en general);  
(iEUA, eficiencia uso del agua; PPB, producción primaria bruta; PNE = –INE, producción neta ecosis-
tema ▲, incremento; ▼, decremento; ~, < >,correlación con; >>, origen de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Coníferas 
y frondosas 

Especies 
forestales 

Bosques 
en Europa 

Especies con
lignotubérculos 

Cuencas
Experimentales 
a lo largo 
de EEUU 
y Canadá 

Bosques 

Estrato arbustivo

Material vegetal
diverso

Material
vegetal

Condiciones experimentales   

Medición de ∂13C Determinación  de
EUA y la ratio A/g (1901- 2000) y C
comparación con simulaciones con
modelo LPX- Bern 1.0 de vegetación
dinámica

▲ CO2 >> transpiración 
* Comparación de modelos y datos
experimentales en sistema FACE

Identificación de los 4 años más secos
(1999 a 2010) mediante índice SPI y
evaluación de la productividad
mediante el índice NDVI. análisis de
componentes principales 

Sequía tras incendio >> * pérdida de
capacidad de rebrote

Datos históricos de periodos secos y
fríos (5 años)

Perspectiva multidisciplinar: 
Biofísica absorción, transporte y
utilización de agua, bioquímica de C,
integración de regulación a corto plazo
de fotosíntesis; a largo plazo, de señales
entre fuentes de carbohidratos y
sumideros. Gran variabilidad entre
especies al ambiente en una escala
evolutiva del tiempo

Condiciones de sequía 
(extrema y moderada)

Medición de fotosíntesis, gs y potencial
hídrico al amanecer, con niveles
crecientes de estrés hídrico, bloques de
datos experimentales. Modelo
estomático (gs como parámetro único,
función decreciente de la eficiencia en
el uso del agua marginal.

Interacción de sequía (intermitente) con
ciclo de carbono (cambio climático
gradual).

P. Fisiológicos / conclusiones  

Coníferas y frondosas: Patrón espacial sur a norte, ▲
iEUA en siglo XX, espacialmente no uniforme, + valor
para bosques templados de Europa Central.
Efectos combinados (▲ CO2. y cambio climático) >>
sequedad del suelo >> ▲ iEUA 

* Diferencias: fotosíntesis < > estomas, hojas < > capa
límite, intercepción de la lluvia por el dosel, estrés de
humedad en suelo.
Predicciones de EUA: Coníferas > Frondosas

Respuestas a sequía en función del ecosistema y cubierta
de vegetación: Mayor resiliencia en el Norte y
Mediterráneo en contraste con el oeste Atlántico y el
este de Europa, con disminución del periodo vegetativo
y productividad >> dichos ecosistemas no actúan como
buffer.

* < > embolización del xilema > pérdida de
conductividad hidráulica < agotamiento de reservas de
almidón.

Lugares Alpinos >> ++ sensibilidad al calentamiento, ▲
rendimiento en agua, influencia del tipo de bosque en la
resiliencia de la cuenca al mismo: Coníferas con
elasticidad más baja y frondosas (elasticidad intermedia)
>> más susceptibles al calentamiento (cambio climático)
que bosques mixtos 

Interacción y compromisos entre economías de agua y
C: a corto plazo < > procesos primarios en tejidos u
órganos; a escala intermedia < > equilibrios y
comportamientos en sistema planta; a escala de milenios
evolución de los síndromes de los rasgos biológicos
ocurre a la vez que los procesos del sistema. Tierra
responsables de la frecuencia e intensidad de sucesos
ambientales a largo plazo (p.e. sequías >> adaptación en
la economía del árbol) 

Pérdida de conductividad hidráulica ante sequía
extrema < > redistribución del agua mediante bombeo
de agua desde raíces profundas >> estación del
embolismo.

Fotosíntseis decrece más que la explicable por reducción
de gs ~ ▼ capacidad de carboxilación (Vcmax); diferencias:
árboles con más estomas abiertos y Vcmx más alto en
condiciones secas; esclerófilas, con valores más bajos de
gs bajo buen suministro de agua y menor sensibilidad en
Vcmax a la sequía que las especies malacofilas

Integración de las estrategias de las especies en los
modelos de vegetación globales.

Fuente

Sauer 
et al., 2014

De Kauwe
et al., 2013

Ivits 
et al. 2014

Pratt 
et al., 2014

Creed 
et al., 2014

Mencuccini
2014

Prieto 
et al. 2014

Zhou
et al. 2014

Van der
Molen 
et al., 2011



El sistema FACE, con CO2 ambiente + 200 ppm y fertilizacion con nitrógeno es
utilizado por Ward et al. (2012) para estimar la conductancia estomática gs en Pinus
taeda y Liquidambar styraciflua llevando a cabo mediciones de flujo de savia cada
media hora durante 11 años. Los resultados muestran un descenso de gs (descenso re-
lacionado con un descenso en el índice de alometría hidráulico (área de albura por
unidad de área foliar por unidad de altura del dosel arbóreo) a lo largo del estudio en
ambas especies respecto a controles: intermitente y en el pino; y un descenso más
consistente y mayor en gs para la frondosa y, también, un mayor descenso en Ah, Estos
resultados sugieren un efecto estructural, indirecto para el pino y un efecto directo,
en hoja, para la frondosa. Con la fertilización, los valores de gs mayores que los es-
perados de los cambios en Ah sugieren un efecto directo transitorio sobre gs. Los au-
tores concluyen que, los efectos sobre gs, directo o indirecto, se reflejan también en
Ah. (índice alométrico hidráulico).
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Tabla 3.4.6c. Disponibilidad de agua y relaciones hídrica: Coníferas, Coníferas< > Frondosas 
(1 Mg = 1 t, 1 ha = 104 m2 ▲, incremento; ▼, decremento; ~, < >,correlación con; >>, origen de, dar lugar a)

Sistema 
forestal  

Pinus taeda
Norte América 

Pinus taeda
Plantaciones

** Pinus taeda
* Lliquidambar 

styraciflua

* Pinus radiata
* Eucalyptus globulus

Pinus radiata
Plantaciones
en Australia

Pinus halepensis,
Israel

Condiciones 
experimentales   

Sequía y ▲ TºC 
Declinar de los bosques 
Medición en campo 
y sensores remotos.

Modelo de procesos MUSICA
Transpiración nocturna >> 
* redistribución hidáulica, RH
(transferencia nocturna del agua
por raíces en suelos secos)

▲ CO2 y y fertilización
nitrogenada. Medición de flujo
de savia, 11 años.

Condiciones de sequía crónica
frente a la disminución en el
suministro de carbono y su
demanda para el crecimiento.

* Mortalidad inducida por
sequía
Censo en 10.000 ha 
(pies de 0 a 35 años)

Cambios en niveles de 
carbohidratos no estructurales
(CNE).Construcción de  
cronologías de crecimiento

P. Fisiológicos 
/ conclusiones  

Pérdidas de biomasa del vuelo: 
26.40 ± 15.10 a 108.50 ± 24.00 Mg ha-1

según sequía y ▲TºC. Potencial de emisiones
de C por mortandad: 2.70 x 106 t 

* >> Mitigación de efectos del suelo seco 
Potencial en absorción de C y INE (con 
fertilización de N). Efectos interactivos de
transpiración nocturna, ▲ CO2 y nutrientes
bajo condiciones climáticas futuras

▼ gs ~▼ (Ah, índice alométrico hidráulico)
>> efectos estructurales: ** Intermitente,*
Consistente y (+) gs

*Cese del crecimiento antes que el de la 
fotosíntesis (mayor m.s.c.) >>  –▼ demanda de
CNE para mantener la adquisición de carbono.
** Ambos procesos declinan síncrónicamente
>> el crecimiento continua al reducirse el
suministro de CNE. Potenciales compromisos
entre mantener la seguridad hidráulica y
adecuada disponibilidad de carbono.

* < > Factores selvícolas y de estación:
Tiempo transcurrido desde la plantación en
rodales no aclarados. Variables de lugar:
pendiente, altitud. Se recomienda reducir la
densidad de plantación

▼ Crecimiento del tronco, densidad de flujo de
y longitud de acículas (estrés moderado e
intenso), concentraciones de almidón y CNE en
ramas similares en todos los árboles a lo largo

Fuente

Huang y
Anderegg,
2012

Domec 
et al., 2012

Ward 
et al., 2012

Mitchell 
et al., 2014

Stone 
et al., 2010

Klein 
et al., 2014

continua en pág. siguiente
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viene de pág. anterior

Pinus sylvestris,
Larix decidua
y Pinus nigra
Suiza

* Pinus sylvestris
** Quercus pyrenaica
Mismo ecotono xérico 
en Península Ibérica. 

(árboles maduros en el  límite
de sequía forestal.

Respuesta en crecimiento radial
tras irrigación prolongada
(mediante canales) frente a
controles.
Transecto en límite altitudinal
inferior 

de estación seca (2-4 %), ▼ Cconcentración de
almidón en raíces  >> buena coordinación entre
suministro y demanda de carbono, incluso
durante sequías prolongadas

▲ Crecimiento radial < > mayor disponibilidad
de agua, aumento de nutrientes y humus. Sin
respuestas al clima en alerce y pino laricio pero
si en pino silvestre (más sensible a a sequía al
aumentar de tamaño). Ajuste variable a nuevas
condiciones según especie.

*Declinación (▼ crecimiento, defoliación,
mortalidad) > **, más tolerante a sequía.

Feichtinger
et al., 2014

Gea-
Izquierdo
et al., 2014,

Tabla 3.4.6d. Disponibilidad de agua y relaciones hídricas: Coníferas < > Frondosas   
(PNE, producción neta del ecosistema; EIUA, eficiencia intrínseca uso del agua; ▲, incremento; ▼, decremento;
~, < >, correlación con; >>, origen de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Abies pinsapo
Bosque Mediterráneo
de montaña

Abies alba
Pirineos, España

Abies pinsapo

Picea abies, 
SO Alemania

Picea mariana

Picea, abeto y haya:
Cline de condiciones
seco–templadas a
húmedo–frías 
(Sur de Alemania 
y Alpes Austriacos) 

Bosques de Coníferas
boreales

Condicioneexperimentales   

*Agua disponible
Mediciones:área basimétrica,
AB, δ13C, CO2, eIUA

*Variabilidad climática
** Cambios en CO2

Binzales en masa arbórea en
clima Mediterráneo 

Análiis dendrocronológico
>> Resiliencia ante cambios
de humedad en límites del
rango xerotérmico de la
especie,

▲ TºC en aire y suelo (5ºC)
Cámaras climáticas

Cálculo de índices de
tolerancia a sucesos de
sequía y su variabilidad a
nivel poblacional e
individual.

▲ TºC estival

P. Fisiológicos / conclusiones  

* ▼ >> ▼ gs

>> ▼ crecimiento >> declinar progresivo. 

** : >> 66-81% varianza eIUA 
>> 28-56% en ▲AB

:  >> 11-21% en ▲AB
desde 1980: ▼CO2 >>▼(crecimiento, eIUA)

Aclimatación : sombra del dosel maximizando
captación de la luz- + C-) y la alta sequedad
atmosférica (con ajuste de pérdida de agua con
restricción de su transporte) >> Ajuste de gs
(reducción de densidad estomática permite soportar la
alta demanda evaporativa.

Pérdida de resiliencia (crecimiento) en respuesta a
deficits hídricos ligados a por sucesos recientes de
sequía.

▲ flujo de savia ~ densidad de flujo de fotones. ▲
tasa de transpiración 

Alta vulnerabilidad en picea en comparación con
abeto y haya, fuerte influencia de las condiciones
bioclimáticas < > sequía en las tres especies.
Competencia elevada a nivel individual. Baja edad
favorece resiliencia a sequía. Patrones de respuesta
variables y heterogéneos. Selección espontánea
(direccional a individuos mas tolerantes) 
Efectos de la adaptación como estrategia 
pasiva de manejo forestal en cambio climático

▲ Déficit presión de vapor 
▼ Conductancia estomática >> ▼ (estacional) PNE

Fuente

Linares 
et al., 2009

Linares y
Camarero,
2012

Sancho-
Knapik 
et al., 2014

Boden 
et al., 2014

Van Herk 
et al., 2011

Zang 
et al., 2014

Grant 
et al., 2009
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Tabla 3.4.6e. Disponibilidad de agua y relaciones hídricas: Frondosas (especies)  
(▲, incremento; ▼, decremento; ~,< >,correlación con; >>, origen de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Quercus
perennifolios
Ecosistema
Mediterráneo

Alcornocal, 
Sur de de Portugal

Quercus suber
SO de 
Portugal

Quercus ilex
encinar Francés

Quercus ilex

Quercus ilex

Quercus robur x
Q.robur slavonica

* Quercus prinus y
Quercus velutina

Condiciones experimentales   

* Inicio periodo seco
* Flujos de C: 
Asimilación, 
Respiración (árboles, 
** V
Vegetación acompañante,
microorganismos en suelo) 

Impactos de la disponibilidad
de agua: Ambiente, reducida en
20%, e incrementada en 10%,
sobre el crecimiento y
parámetros hídricos

*Mortalidad 
Escasez de agua

Sequía experimentalmente 
provocada (–27% de agua 
respecto a control) 
*PPB
** Respiración

INE

A siete años de un episodio de
sequía. Correlación con
parámetros del desarrollo
mediante modelos lineales. 

Gradiente precipitaciones >> 
▼ crónico de agua  disponible

Progenie F1

Comportamiento de 2 especies
que cohabitan en el mismo
espacio ante el uso de recursos
limitados en agua y nutrientes

P. Fisiológicos / conclusiones  

* ▼ (2/3 ) en el ecosistema en 15 días
**Impacton su comportamiento sumidero /
fuente 

Transpiración acumulada ~ precipitaciones en
primavera >>Fuente de agua durante el
crecimiento. Estío seco ~ agua edáfica
Precipitaciones: Iimpacto cambios (críticos)
en primavera > cambio global anual; sequía
>> ▼ crecimiento y superficie foliar. Alta
resiliencia del alcornoque a variabilidad
interanual de precipitaciones ~ teoría del
equilibrioco–hidrológico: Un potencial hídrico
mínimo por por encima del umbral de
embolismo del xilema como mecanismo de
protección 

¿Otros factores?
Elaboración de Índices de mortalidad
Máxima: En masas abiertas < > Competencia 
por el agua 
En laderas y en suelos superficiales, con
escaso acceso a capa freática

* ▼ 14 %
** ▼ 12 % (R ) 
A 3 años, sin aclimatación en Rsuelo, a largo 
plazo ▼ Rsuelo

A lo largo del año: ▼ transpiración 
En periodo seco estival: ▼ (potencial hídrico, 
conductancia hidráulica, dosel foliar) ~  
equilibrio ecohidrológico 

▼ (60%) en número de tallos (copa) y C en
lignotubérculos 

Aclimatación a sequía crónica ~ 
Cambios en alometría hirdráulica (rama a
rodal) >> Equilibrio funcional de potencial
hídrico y fotosíntesis 

Mapa QTL de la densidad estomática y el
crecimiento
Densidad estomática (determinada
genéticamente) ~ 
Mayor altura 

Similar en ambas espeies el uso de recursos. *
con estrategia más conservadora, si bien
**con + gs en hoja y dosel, y + A y R
(oscuridd) < >  necesidad de explotar nichos

Fuente

Unger 
et al., 2009)

Besson 
et al. 2014

Costa 
et al., 2010

Misson 
et al., 2010

Galiano 
et al., 2103

Martin-St
Paul 
et al., 2013

Gailing 
et al., 2008

Renninger
et al. 2014 

continua en pág. siguiente
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Quercus cerris,

Quercus cerris,
Tallar 
Italia

Quercus cerris (Qc) y
Quercus petraea (Qp)

en un suelo arenoso durante tres
años. 

Pulsos de agua tras 
estío seco
Flujos de C (_13C) en 
ecosistema

1974-2000
Sequía en mayo-junio de un año
Sequía final del estío del año
anterior

Efectos diferenciales de sequía
en masas puras (mp), o en
mezcla (mm) (medición de
densidad del flujo de savia (fs)
y ∂13C 

localmente más ricos en agua y nutrientes. 

▼ PPB, ▲ Rs  >> ▲ INE >> pérdida neta de
C en el ecosistema (▼ PNE) 
Gradual respuesta al ▲ en la humedad y la
actividad microbiana

▼ Crecimiento
Dependencia del balance hídrico del final de
primavera en robles Mediterráneos y su
declinar como respuesta retrasada al clima

Ambas especies: ▼ fs (41 y 52%
respectivamente, en mp y mm con sequía;
transpiración = mp y mm para
Qp, ▼ 56% en mm y 31 % en mp para Qc.
Impacto negativo en ambas especies cuando
compiten por el agua >> El manejo de rodales
mixtos de ambas especie incrementan el
efecto perjudicial de la sequía

Unger 
et al., 2012

Di Filippo
et al., 2100

Grosslord 
et al. 2014

viene de pág. anterior

3.4.6f. Disponibilidad de agua y relaciones hídricas: Frondosas (especies)  
(IAB, incremento área basimétrica; PN, producción neta; EIUA, eficiencia intrínseca uso del agua
▲, incremento; ▼, decremento; Carbohidratos no estructurales, CNE; ~, < > correlación con; >>,
origen de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Bosque mixto 
Fagus sylvatica,
Quercus rubor,
Alemania

Fagus sylvatica 

Fagus sylvatica 

Condiciones experimentales   

Gradiente ▼ precipitaciones, 
seis lugares, cronología con 133
pies (257 anillos)

Árboles de cinco años
sometidos a potenciales de agua 
en el suelo hasta de –1.5 MPa 
posteriormente rehidratados
medición de ∂13C)

Efectos (comparativos) riego-
sequía (45 días sin
precipitaciones) > PN y
parámetros hídricos

P. Fisiológicos / conclusiones  

Correlaciones clima- crecimiento y años
críticos >> Dependencia del agua estival

▼ (60%) en fotosíntesis con sequía 
extrema del suelo Rehidratación del suelo >>
recuperación de fotosíntesis y del tiempo
medio de residencia de los asimilados
recientes en la respiración de las hojas. A
pesar de la rápida recuperación prevacelen
efectos posteriores trasnsicionales en la
asignación de C achacables al proceso
respiratorio de reparación

Alta relación (en ambos grupos) entre PN y gs

< > apertura estomática principal limitante de
PN; diferencias significativas en PN (1.3 a 1.9
valores mayores con riego). Confirmación:
Diiferencias en el potencial hídrico en el
suelo, que alcanza valores muy bajos sin riego
y con estrecha relación con gs, con estomas
que se cierran a pesar de los bajos valores de
DPV.     

Fuente

Scharnweber 
et al., 2011

Zaugl 
et al., 2014

Priwiter 
et al., 2014

continua en pág. siguiente
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Tabla 3.4.6 g. Disponibilidad de agua y relaciones hídricas: Frondosas(especies y general)  
(▲, incremento; ▼, decremento; Carbohidratos no estructurales, CNE; ~ , < >,correlación con; >>, origen
de, dar lugar a)

Sistema forestal  

Liriodendron,
Cornus,
Ulmus

Eucalyptus saligna

Condiciones experimentales   

Humedad del suelo (alta y baja)
▲CO2

Conductividad hidráulica
específica máxima 
(*ramas y **raíces), ks-max

▲CO2 x sequia, 18 meses. 
Sequia impuesta, 4 meses
*,Potencial hídrico al amanecer
T, tasa transpiración 

P. Fisiológicos / conclusiones  

▲CO2 >> *,** : ▲ ks-max, , 
▼ embolismo (potencial hídrico)
**: embolismo, señal hidráulica para
regulación estomas
Con humedad edáfica baja: ▲CO2 >> ▼ gs

Clima futuro, ▲CO2 >> disfunción 
hidráulica del xilema 

Sequía : * ▼, ▼T (▲CO2 ) > T(CO2 aamb)
Transpiración total ~▼ agua edáfica
Importancia interacciones tamaño árbol-
distribución raíces – disponibilidad de agua 

Fuente

Domec 
et al., 2010

Duursma
et al., 2011

continua en pág. siguiente

Populus euphratica,
Bosque de ribera,
región árida del NO 
de China 

Populus tremuloides

Transición bosque
boreal a pradera, 
NO Canadá
Populus tremuloides

Especies riparias
Populus fremontii,
Salix gooddingii x
S. exigua

Betula papyrifera

Liquidambar
styraciflua
Plantación, 19 años.

Relación entre crecimiento
(IAB) y EiUA (análisis de ∂13C
y ∂18O) < > 
▲ CO2 y estrés ambiental
(sequía y reducción del caudal
de agua) 

Sequía y análisis climático
Marcaje isotópico de savia del
xilema >> origen del agua
absorbida

Sequía severa
Parcelas, datos meteorológicos, 
sensosres remotos 

Descenso experimental de la
capa freática δ18C 

Suelo: 3 regímenes de riego
(30,45,70% c.c) x 3 TºC
(7,17,27) x 2 (CO2)

▲ CO2 y sequía extrema
Senescencia prematura de hojas
Sistema FACE
Velocidad de savia
Simulación neta de carbono.

▲ EiUA < > % IAB anual y patrones de CO2

(Ci / Ce) < > adaptación fisiológica a ▲ CO2.
>> ▲ CO2 > ▲ crecimiento ≈ ▼ flujo del
caudal del río y clima más seco en el periodo
de estudio

Delgada capa freática
TºC estival y déficit presión de vapor >>
vaciado de agua en la capa freática >>
acusada mortalidad

Mortalidad > 55% en bosques de frondosas 
(P. tremuloides), 20% de biomasa muerta

▲ Supervivencia: ▲ Crecimiento raíces, 
▼ tallo/raiz , ▼ tamaño hojas, ▲ EUA

Interacciones complejas , dependientes de
cada trío específico de combinaciones
General: ▲A, si ▲TºC; ▲ gs con ▲TºC 
y riego. 
Sin efectos sobre algunos parámetros 
bioquímicos
Respuestas al ▲TºC < > humedad

▲ CO2 >> amortiguar efectos negativos de
sequía >> ¿ ▼ limitaciones >> 
▼ potencial de crecimiento?
¿▼ gs >> ▼ asimilación de C >> balance C
(–)?    >> pérdida de hojas 
Balance entre efectos positivos 
y negativos de ▲ CO2

Liu 
et al., 2014

Andregg 
et al., 2013

Michaelian
et al., 2011

Stella y
Battles, 2010

Ambebe y
Dang, 2009

Warren 
et al., 2011

viene de pág. anterior



El nitrógeno absorbible por los árboles (muchas veces deficitario) determina en
buena medida su crecimiento, y en muchos sistemas forestales si la disponibilidad en
el suelo aumentara, también lo haría el crecimiento. En las tablas 3.4.7 a y b se re-
cogen los trabajos en que el nitrógeno es elemento central de las interacciones (en
ambos sentidos) nitrógeno disponible – cambio en variables climáticas. Los efectos
de la deposición ambiental de nitrógeno (considerable en bosques de Europa) y la pro-
pia fertilización nitrogenada (diferentes regímenes en conexión con otros factores –
agua, temperatura), la incorporación de 15N para su seguimiento en planta y suelo, han
conducido a trabajos en campo, montaje de sistemas FACE para medición de inter-
cambio gaseoso y utilización de cámaras abiertas en buen número de especies tanto
de coníferas como de frondosas. Los resultados obtenidos evidencian respuestas po-
sitivas al incremento de CO2 en el nitrógeno disponible en el suelo, que conduce a  re-
trasar su limitación y a aumentar su mineralización; asimismo, se favorece su  incor-
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Eucalyptus saligna

Eucalyptus regnans
SE Australiano

*Morgan-Monroe
State Forest + 
**Especies deciduas
(Este y medioeste,
EEUU).

Dos bosques de
frondosas con bajos
valores espectrales
(SEEH)

Frondosas de hoja
caduca, Suiza.

Alternancia de sequía y aporte
de agua en brinzales en
condiciones controladas
* Interacción ▲CO2 y sequía
sobre ** Flujos nocturnos de
agua (mediante densidad de flujo
de savia). 

Sequía y golpe calor (2008-9)
Uso del agua Q
*Flujo de savia

Registro de 13 años de
crecimiento, humedad edáfica,
balance de C *Periodo
asimilación C ▲ 26 días
* y ** ▲ estrés hídrico >> ▼ 42
días periodo producción de
madera y ▼ tasa anual de
incorporación C 

Comparación de valores de
SEEH obtenidos por satélite y
por eddy covarianze, y respuestas
al estrés hídrico en NDVI en un
ecosistema adyacente con alto
SEEH basado solamente en
temperatura y verdor.

Sistema experimental FACE
Precipitaciones diarias (un siglo)
Humedad del suelo
Flujo de savia
Dos niveles de CO2.

▲CO2 >> ** ▼, con aporte (–) de agua y (+)
déficit de presión de vapor 
Con suelo húmedo: no se afecta el flujo diario
Las respuestas en el flujo a los factores
ambientales no pueden inferirse de los
patrones diarios
Importancia de flujos nocturnos en
predicción de efectos del cambio climático  

▲ (constante) TºC >> * máximo ▼ con ▲
sequía >> ▼ Qdía, ▲ Qnoche >> relleno 
del tronco tras ▲Tº 
Importancia del vaciado y relleno del 
agua almacenada ante extremos 
climáticos >> Capacitancia

Actual sustitución de especies adaptadas a la
xerofitia por especies mesofíticas >> (17%)
sumidero de carbono en décadas próximas
>▼ agua disponible ≠ efectos de mejora del
crecimiento >> reducción de superficie de
bosques ante calentamiento global. 

Estimaciones a gran escala del PPB que 
capturen variaciones en SEEH entre 
ecosistemas puede mejorar las 
predicciones de absorción de carbono en 
los bosques en sequía. 

▲ agua edáfica ~ lluvia diaria > ~ ▼
transpiración >> Predicción de cambios en la
escorrentía >> sin riesgo de inundación en la
cuenca.

Zeppel 
et al., 2011

Pfautsch y
Adams,
2013

Brzostek 
et al. (2014)

Sims 
et al., 2014

Leuzinger y
Körner,
2010

viene de pág. anterior



poración en la planta y la translocación entre órganos, la eficiencia en el uso del ni-
trógeno, el crecimiento (raíces, micorrizas, hojas), el desarrollo (arquitectura de la
copa, producción de semillas), el propio secuestro de carbono y la eficiencia en su
uso, y la tasa de exudación de raíces, que repercute en los microorganismos edáficos.
En otros trabajos se modelizan las respuestas del nitrógeno al incremento de CO2

que conduce a la intensificación de la nitrificación, la disponibilidad de nitrógeno en
el suelo y su absorción y producción de raicillas. En sentido opuesto, con una baja dis-
ponibilidad de nitrógeno en el suelo, ante un incremento de CO2 se reduce la tasa de
carboxilación y conduce a una regulación a la baja de la fotosíntesis.
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Tabla 3.4.7a. Disponibilidad y uso del nitrógeno y otros nutrientes esenciales e incremeno de CO2

(EUN, eficiencia uso nitrógeno; ▲, incremento; ▼, decremento; ~ , < >,correlación con; >>, origen de)

Sistema forestal  

Fagus sylvatica,
Quercus robur, 
Q. sessiliflora, 
Pinus sylvestris,
Picea

Chaparral 
de Quercus

Rodal arbóreo 

Acer sacharum, 
Tsuga canadensis

Diversas
frondosas

Picea abies,
Poblaciones, 
Austria

Pinus taeda

Pinus taeda
plantación 

Condiciones experimentales   

Conjunto de datos de rodal,
árbol, modelos de procesos
(SMART- SUMO- WATBAL)

▲CO2

N disponible, 15N 

▲CO2

Adición de N al suelo, 15N
Sistema FACE

* ▲CO2

** Deposición N (NO2) +
aplicación NO3 –
Cámaras abiertas

NO3 – CO2

Disponibilidad N
Sistema FACE, 8 años

*Deposición NO3 –, NH4 +
Modelo BIOM-BGC
Rango de zonas climáticas   

▲CO2

N disponible 

CO2, 2 regímenes + N, 9 años
Sistema FACE 

P. Fisiológicos / conclusiones  

Deposición de N y captura de C: Coincidencia
entre los tres sistemas de análisis
Crecimiento (1.00-1.50%. kg-1 N depositado; 10-
30 kg C. kg-1 N ) según especie y suelo, en suelos
con alto C/N. 
Bosques de Europa: 1.70 Pg. año-1

Futuro crecimiento: cambio climático y CO2 >
deposición de N < > ~ sequía (sur de Europa), 

▲CO2 >> ▲ respiración microbiana
▲ mineralización de N 
▲ * N en capa freática, disponible para la planta
▲CO2 >> ▲ crecimiento sostenido con N * +m.o. 

Incorporación del N a la biomasa 
arbórea al 3er año
▲CO2 >> ▲ absorción de N (▲ crecimiento)      

Diferencias en parámetros de crecimiento según
tratamientos. * + **: Crecimiento similar al control
¿Los modelos de predicción del crecimiento
estiman su potencial?

▲CO2 >> ++ nitrificación ~ ▲ humedad edáfica
~ transpiración.  ▲ N disponible >> saturación de
N y lixiviación de NO3 –

* Mayor causante de ▲ crecimiento 

▲CO2 >> ▲ Exudación de raíces (microbios) < >
suministro N ▲ C en raíces ~ retraso limitación N

6 años: ▲ C y N en suelo (ambos tratamientos) >
estabilización. C: + 0.30 (mantillo)
▲ C/N en suelo, ▲ materia orgánica > 
▲ mineralización y absorción de N ~ 
▲ productividad (< ▲ CO2)

Fuente

de Vries, 
2007; Solberg 
et al., 2009 
Mol-Dijkstra 
et al., 2009 
Wamelik 
et al., a, b, c
2009 
de Vries 
et al., 2009

Mc Kinley
et al., 2009

Hofmockel
et al., 2011

Eller 
et al., 2011

Schleppi 
et al., 2102

Eastaugh,
2011

Phillips 
et al., 2009

Lichter 
et al., 2008
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Tabla 3.4.7b. Disponibilidad y uso del nitrógeno e implicación de otros factores     
(PPN, producción primaria neta; PPB, producción primaria bruta; EUN, eficiencia uso nitrógeno; ▲, in-
cremento; ▼, decremento; ~, < > correlación con; >>, origen de)

Sistema forestal  

Bosque boreal, Suecia

Fondosas en Harvard
Forest, EEUU

Transecto 
de Finlandia a Italia 

Sistema forestal

Pinus tabulaeformis

Cinco espcies
subtropicales: 
* Schima superba
(crecimiento rápido), 
** Ormosia pinnata
(fijadora de N)
*** (Castanopsis
hystrix, Acmena
acuminatissima)

Material forestal en
cámaras climatizadas, 
diez años

Condiciones experimentales   

Aplicación de tres niveles de N
– 15N- (0, 12.5 y 50 kg N ha-1

año-1) >>
¿absorción de nitrógeno por
biomasa de comunidades infra-
arbóreas (matorral, musgos)?
¿Secuestro C en árboles?

Observaciones durante décadas
Simulación (modelo For Cent) :
efectos ▲ TºC, N 

Deposición de N < >
eutrofización de bosques >> 
¿diversidad? 

Efecto del tipo de N añadido al
suelo (NO-

3 NH+
4 frente a *urea, 

**glicina) sobre ciclo de
carbono 

▲ deposición N (adición N, 3
años, dosis 0 a 22.4 g N m-2

año-1) >> asignación de carbono
en tallo y raiz en brinzales 

Efectos de ▲ CO2 (700 ppm) y
adición N (10 g N m-2 año-1)
sobre el PPN y EUN 

▲PPB por ▲ CO2 tmosférico y
la disponibilidad de nitrógeno
(evidenciada en los primeros
estadios de desarrollo de un
rodal, –sistema FACE, DUKE–
Forest), se sostiene con el
tiempo?

P. Fisiológicos / conclusiones  

15N (%) en árboles igual –8%– para los tres
tratamientos N adicionado / secuestro C
lineal en conjunto de los elementos de
vegetación (16 kg C kg-1 N) >> solo una
pequeña cantidad de emisiones
antropogénicas CO2 se secuestran en los
bosque boreales como resultado de la
deposición de N

▲ CO2 Materia orgánica en suelo
* ▲ C en ecosistema (+ en vuelo): 
Impacto en * : Deposición N 
(antropogénica) > ▲ TºC,

Utilidad de la carga crítica como indicador
de deposición de nitrógeno en bosques. 
▼ especies oligotróficas < > deposición de
N > carga crítica empírica; sin cambios
apreciables en diversidad (achacable a
cortedad del periodo de observaciones). 

Inhibición respiración edáfica,
descomposición del carbono orgánico,
actividades enzimáticas) e inducción de la
acumulación de carbono orgánico
recalcitrante
** Actuación opuesta, puede revertir el
secuestro de carbono en el suelo en fuente.

Asignación C a raíces < > suministro a tallo
y demanda de propias raíces: ratio estable en
adquisición de recursos por tallos y raíces
con constricciones >> un órgano no supera
al otro; respuesta modal en fotosíntesis y
respiración

A nivel de cosistema: adición N > ▲ CO2

Diferencias interspecíficas en PPN: mayor
efecto: 
* adición N
** ▲ CO2 + N 
*** ▲ CO2

▲ flujo de carbono del suelo (la mayor
fuente de carbono de un bosque con ▲ CO2

atmosférico, ▼ flujo con disponibilidad de
nitrógeno, flujo sin variación respecto a
controles si concurren ambos factores.
Variabilidad espacial N disponible, ▲ CO2

atmosférico) < > en el flujo de CO2 del
suelo. ▼ interanual humedad edáfica >>
flujo potencial

Fuente

Gundal 
et al. (2014), 

Savage 
et al., 2013

Dimböck 
et al. (2014)

Du 
et al. (2014)

¿ ¿

¿ ¿

Oishi 
et al. (2014)



Palmroth et al. (2013) examinan las relaciones entre la eficiencia marginal en el
uso del agua l = (∂A/∂gs) /(∂E/∂gs) y del nitrógeno n = (∂A/∂N) en acículas de Pinus
taeda en atmósfera normal y enriquecida de CO2 (ca) usando las curvas A/ci) y el ni-
trógeno foliar; y siendo A la absorción de CO2, E, el agua transpirada, gs la conduc-
tancia estomática. Los resultados permiten definir una nueva explícita relación entre
las propiedades intrínsecas a nivel de hoja (n es complementaria de la raíz cuadrada
de l). Los datos apoyan las predicciones de que el incremento de CO2 provoca el de
l y n para un ca y clase edad de la hoja, variando ambas cantidades entre acículas de
forma complementaria. Las expresiones analíticas obtenidas pueden usarse escalan-
do de hoja a ecosistema y derivar estimaciones de la transpiración a partir de n y pre-
decir como el aumento de (ca) influencia e luso del agua del ecosistema
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Tabla 3.4.7c. Disponibilidad y uso del nitrógeno y otros factores condicionantes      
(▲, incremento; ▼, decremento; ~  < >,correlación con; >>, origen de)

Sistema forestal  

* Populus tremuloides
(genotipo)
** Betula papyrifera,
Acer sacharum y * (3
comunidades)

Pinus taeda

Cuatro bosques de
frondosas, Michigan
EEUU

Tres frondosas 

* Pinus taeda, 
** Liquidambar
syraciflua

Bosque de frondosas, 
New Hampsire, EEUU

Condiciones experimentales   

▲ CO2 , O3

Competencia por N     

Curvas A/ci y N foliar
en atmósfera de C2 carbono
normal y enriquecida > >
relaciónes entre eficiencia
marginal en el uso de agua (l) y 
de nitrógeno (n) en en acículas. 

3 g N m-2 año-1

incorporado durante 10 años 

▲ CO2

fertilización con N 
nitrógeno foliar
transmitancia, reflectancia 

▲ CO2 Modelización del uso
del N con 

Eliminación experimental de la
cubierta de nieve

P. Fisiológicos / conclusiones  

* en competencia con la misma especie en
comunidad: N (CO2 ) = N (+ CO2 )>>
respuesta ontogénica en competencia con 
** >> ▲ N absorbido (+ CO2)
+ O3: sin efecto en N absorbido
Competición edáfica N (tiempo) >> efectos
▲ CO2 , O3

Nueva explícita relación entre propiedades
intrínsecas a nivel de hoja. Sustento de
predicciones de que ▲ C > provoca ▲ * y
**para un ▲ CO2 y clase de edad de la 
hoja el de l y n para un ca y clase edad de la
hoja (con n variación de ambas de forma
complementaria) >>
Posible uso escalando de hoja a ecosistema.    

▲ Biomasa leñosa: 5 Mg ha-1 

Materia orgánica edáfica: 6.90 Mg ha-1

(0–10 cm)

Relación negativa (significativa) N foliar <>
albedo
Fertilización >> ▲ reflectancia 
N disponible ~ Procesos a nivel de dosel 

▲ CO2 >> ▲ N edáfico disponible >> 
* **▲ producción de raicillas, 
* ** ▲ absorción de N 
▼ N edáfico disponible: ▼ secuestro C ** > * 

▲ profundidad de suelo helado (dos
primeros años) >> declinación de la
absorción radicular de nitrógeno y ▲ a en
concentración de solución del suelo >>
lixiviación 
N en un suelo helado < > ▼ absorción por
raíces.

Fuente

Zak 
et al., 2012

Palmroth 
et al. (2013) 

Pregitzer 
et al., 2008

Wicklein 
et al., 2012

Franklin 
et al., 2009

Campbell 
et al. (2014)

continua en pág. siguiente
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viene de pág. anterior

Frondosas , Norte 

* Pseudotsuga
menziesii, 
** Picea sitchensis 
*** Picea engelmannii

▼ manto de nieve (por efecto
del cambio climático) sobre
biomasa microbiana edáfica y
su actividad durante el periodo
vegetativo.

Influencia de la TºC en rizosfera 
sobre forma de N de

preferencia

En zonas bajas (menos nieve acumulada
más variabilidad de TºC en suelo en
invierno) >> ▼ producción de N vía
mineralizacion y nitrificación y ▲ potencial
de respiración microbiana. Tasas de
produccón de nitrato ~ acumulación de
nieve y variabiliad de TºC en invierno.
>>Procesos relacionados con N responden
diferente manera a los realacionados con C.

*NO-
3 - (zonasmás cálidas)

** NH4
+ (zonas más frías)

*** arginina, alanina (+ (zonas más frías)

Durán 
et al.
(2014).

Boczulac 
et al. (2014)

Tabla 3.4.7d. Disponibilidad y uso del nitrógeno y otros nutrientes esenciales e implicación de otros factores
(PPB, producción primaria bruta; PPN, producción primaria neta;EUN, eficiencia uso nitrógeno; ▲, incremen-
to; ▼, decremento; ~ , < >,correlación con; >>, origen de)

Sistema forestal  

Revisión 
de trabajos

Revisión de trabajos.
*Nadelhoffer 
et al., 1999
** Magnani et al.

Bosques, Italia 

Pinus radiata
clones

Populus deltoides

Condiciones experimentales   

▲ CO2

▲ TºC 

Deposición N 
< > secuestro C >>
Crecimiento
* 15N en suelo

Deposición de N – NO3
- +

NH4+, 4-29 ka ha-1 año-1, 2000 -
2009 - (parcelas permanentes) 

Adición de N y P
Invernadero Asignación de C 

3 concentraciones CO2

Suministro P 

P. Fisiológicos / conclusiones  

▲ CO2 >> ▲ EUN >> alteración
fotosíntesis / contenido foliar 
▼ N en hojas 
▼ retraslocación N 
(hojas >>otros órganos, leño)
Otros resultados: ▲ absorción de N, 
con = EUN
▲ Crecimiento micorrizas 
▲ CO2 >> ¿disponibilidad de N? >>
equilibrio entre entradas al ecosistema y
absorción por los árboles  

* Minimiza el efecto de la deposición de N
sobre el suelo N interno como fuente
adicional de N
** ▲ > 100 kg C. kg-1 N depositado 

▲ deposición >> ▼ pH del suelo, ▲ ( N:P y
N:K) en hojas, ▲ área basimétrica ~ C
secuestrado. Retraso en efectos perjudiciales
de deposición de N
Dimböck et al. (2014), pero aporte contino
de N >> 
¿ respuesta sostenible en el crecimiento a
largo? 

Mejora en eficiencia en uso de C >> 
▲ PPB, PPN
PPN aérea > radical.

Capacidad fotosintética, gs: ▲ con ▲ P 
▼, con ▲ CO2

Sumidero de carbohidratos: ▲ con ▲ P, ▲
CO2

Si ▲ CO2 >> ▲ demanda P >> Asat

Fuente

Lukak 
et al., 2010

Högberg,
2012

Ferretti 
et al. (2104)

Bown 
et al., 2009

Tissue 
et al., 2010

continua en pág. siguiente



Las propiedades tecnológicas de la madera determinan en buena parte su comer-
cialización; de ahí que las posibles modificaciones en las mismas (también los cam-
bios cuantitativos) por efecto del cambio climático cobren singular importancia a
corto y largo plazo. Los resultados de los trabajos reunidos en las tablas 3.4.8 a y b
muestran la repercusión en dichas propiedades tanto de los factores climáticos (agua
disponible y umbral térmico en el periodo vegetativo (iniciación y término), en menor
medida concentración atmosférica de CO2). Por otra parte, sus efectos en la anatomía
del xilema (madera secundaria) se expresan también en función de las características
de la masa forestal (especie y condición de crecimiento rápido o lento, edad, densi-
dad de la masa, perturbaciones, manejo forestal previo).

Los efectos de los cambios en el clima se expresan (en muy diferente grado) en
cambios en el grosor del tronco a diferentes alturas y su conicidad, la anchura de los
anillos de crecimiento (madera temprana y tardía, y su densidad), el número radial,
el lumen celular y el grosor de la pared de vasos y traqueidas, la abundancia de ca-
nales resiníferos (pináceas), la presencia de falsos anillos; y, con menor presencia en
el proceso de xilogénesis e incorporación del carbono (δ13C) en respuesta a la sequía
y en la vulnerabilidad a hongos. 

Con carácter general, el incremento de temperatura favorece el grosor de los
anillos y la reducción en el agua disponible la reduce; en algún caso, el aumento de
temperatura incrementa la densidad de la madera tardía (formada en el estío) mien-
tras que el incremento de CO2 reduce (comparativamente) el grosor de la pared
pero aumenta el diámetro radial de las traqueidas en madera tardía. De una u otra
forma, en una u otra especie, estos resultados son continuación (y confirmación) de
otros del mismo tenor producidos en años anteriores. Cabe subrayar, también, los
trabajos que analizan cronologías (series históricas) que se extienden a muchos
años (incluso más de cien) que sirven de ayuda en la interpretación de modelos de
predicción del comportamiento anatómico del leño de especies forestales de inte-
rés económico.
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Especies forestales

Híbrido
Larix gmelinii
var. Japonica x 
L. kaempferi

Bosques
subtropicales

* ▲ CO2

Disponibilidad de P         

▲ CO2

▼ N (0- 0,3 t ha-1 )
Brinzales 3 años, F1 

▲ CO2

* Cuatro especies fijadoras N,
una no fijadora

* Crecimiento >> ▲ raíces y micorrizas >>
▲ absorción P 
▲ C (raíces) >> ▲ mineralización P >>
liberalización P 
▲▼ Composición de nutrientes 
(▼ micros ~ ▲ absorción C) 

▲ CO2: ▼ tasa de carboxilación
Regulación a la baja (fotosíntesis) ~ 
▼ (N, P, K) 
▲ CO2 >> ▲ materia seca (▲ crecimiento)
~ cambios en arquitectura de copa limitación
bioquímica y no estomática (fotosíntesis)

▲ CO2 Sin efecto en N:P en *
+ N (0,10 t ka ha-1 año-1 >> ▼ N:P ~ ▲ P   
(+C , + N) >> mitigación (–P) 

Lukac 
et al., 2010

Watanabe 
et al., 2011

Liu 
et al., 2013
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Tabla 3.4.8a.Anatomía y propiedades de la madera: Pinus 
(m.t., madera tardía; #, sin evidencia; ▲, increm ento; ▼, decremento; ~, < >, relación con)

Sistema forestal  

Pinus pinaster,
Portugal

Pinus contorta

Pinus ponderosa,
EEUU

Pinus ponderosa

Condiciones experimentales   

Serie histórica (100 años):
anillos ~ datos meteorológicos 

Parámetros climáticos
Medidas diametrales 
en 8 zonas biogeoclimáticas
Modelo Climate WNA

Variaciones climáticas 
(1895-2008)
Análsis dendrométrico 
(tronco, ramas, raíces) 

Sequía
* Ataque de Dendroctonus

Parámetros antómicos/ Respuestas  

1970> Densidad interanual en madera
tardía ~ (+) TºC Nov., Dic., 
1950 > ~ (-) TºC primavera, estío
~ (+) lluvia (invierno, verano) 
▲ TºC media anual 

Predictores de conicidad del tronco a través
de la copa: ~
Precipitación anual, fecha (calendario
Juliano) de 1ª helada tras estío 

*Sensibilidad al clima ~ posición en el árbol
▲ crecimiento radial/altura ~ limitación
hidráulica
* ▼ raíces > asignación C no dependiente
de variabilidad anual
(–) asignación C en dosel en condiciones
limitantes (▼ nº anillos) 

* < > ▲ nº canales resiníferos. año-1, 
(lumen, densidad)
Con sequía: Asignación C (producción
canales) determinante de mortalidad >
crecimiento radial para supervivencia.  

Fuente

Vieira 
et al., 2010

Nigh y
Smith, 2012

Kerhoulas y
Kane, 2012

Kane y
Kolb, 2010

Tabla 3.4.8b.Anatomía y propiedades de la madera: Picea 
(m.t., madera tardía; #, sin evidencia; ▲, increm ento; ▼, decremento; ~, < >, relación con)

Sistema forestal  

Picea mariana

Picea mariana

Picea mariana ,
rodales mésicos
Canadá

Picea mariana

Condiciones experimentales   

Crecimiento del xilema
secundario
TºC diarias/ umbral térmico >
Modelo 

Fenología de la actividad del
cambium y formación del
xilema en un gradiente que
cubre su gradiente térmico.

TªC, precipitaciones, H.R.,
PAR
Fenología del cambium, 
anatomía de la madera

Periodo de sequía estival
(experimental) 
Xilogénesis

Parámetros antómicos/ Respuestas  

Cambios en comienzo, *duración, terminación 
Extensión 8-11 días x grado-1 ▲ TºC 
* ▲ 3ºC media anual:101- 141 >> 125-160 días
Repercusión en producción de madera 

Lugares más cálidos (sur):+ crecimiento radial >>
mayor tasa y duración de producción celular; sin
diferencias en la fenología entre lugares; relación
lineal entre TºC y fases fenológicas de
filogénesis, pero relación exponencial respecto a
producción de cálulas >> cambio ambiental
pequeño puede tener consecuencias
en pructividad en especies boreles.

Nº traqueidas >> 88% variación en anillo ~
factores climáticos >> fotosíntesis 
TºC, precipitaciones (insuficientes) # efectos
cambio climático >>
Limitaciones múltiples

▼: superficie xilema, tamaño traqueidas, 
(=): grosor pared, patrón de distribución, 
A recuperación, tras aporte de agua >> capacidad
de resistencia a ex exclusión temporal de agua 

Fuente

Rossi 
et al., 2011

Rossi 
et al., 2014

Dufour 
y Morin,
2013

Belien 
et al., 2012

continua en pág. siguiente
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Picea mariana

Picea mariana, 
Canadá

Picea mariana

Monitoreo semanal 
(9 años) de actividad cambial
(inicio y terminación) del 
xilema en cuatro estaciones
boreales de Picea mariana
Desarrollo de un Modelo de
fenología del xilema para  
cuantificar su duración 
(1950 a 2010).

Uso de datos densitométricos
(rayos X) analizados por
técnicas de modelización
efecto-mixtos para una posible
diferenciación entre árboles,
dominantes, co-dominantes e
intermedios.

Efecto del aumento de TºC y
sequía en la incorporación de
carbohidratos no estructurales
(CNE)  en la xilogénesis en
brinzales de 4 años en
invernadero.

▲ TºC anual en Mayo-Septiembre, mayor al
aumentar la latitud, ▲ periodo de filogénesis
(0.07 a 1-5 días por década). A largo plazo,
avance de actividad cambial >> productividad de
estos ecosistemas muy limirtados por TºC

Los resultados indican que deben muestrarse
todas las clases de dominancia en un rodal para
caracterizar plenamente las relaciones densidad de
la madera-clima.

▲ TºC >> ▼ almacenamiento de almidón en
xilema y acervo de hexosas disponible en
cambium y xilema (▲ respiración); 
Sequía > >▼ crecimiento en grosor del tallo

principal (movilización de CNE con fines
osmóticos y falta de turgencia celular.
En proceso de formación de la madera: estatus
hídrico del ábol < > disponibilidad de CNE para
el crecimiento en cambium y xilema.

Lugo 
et al., 2012

Xiang 
et al. (2014)

Deslauriers
et al. (2014)

Tabla 3.4.8c.Anatomía y propiedades de la madera: Coníferas en general y algunos géneros 
(m.t., madera tardía; #, sin evidencia; ▲, increm ento; ▼, decremento; ~, < >, relación con)

Sistema forestal  

Pinus sylvestris, 
P. sibirica,
Larix sibirica,
zonas
semidesérticas,
Mongolia

Picea mariana,
Abies balsamea

Picea abies

Picea abies
Diferentes
altitudes, SO
Alemania

Condiciones experimentales   

*Madera temprana
** Madera tardía 

Precipitaciones:
* (nº días lluvia)
**  TºC
*** Madera temprana
**** Madera tardía*

▲ * (TªC y CO2 )

*Variables climáticas 
Parámetros anatómicos

Parámetros antómicos/ Respuestas  

* ~ precipitaciones año anterior
Anchura total y ** ~ TªC del año
Falsos anillos ~ sequía estival 
Anillos ligeros ~ ▼ TºC final invierno 

* < > lumen celular
** < > ***
***, **** < > grosor pared celular
*** ▲ radial: diferencia entre tallo y raiz.

* Sin efectos (–) sobre crecimiento radial. 
* >> ▲ grosor pared en madera temprana
TªC >> ▲ densidad 
▲ CO2 >> ▼ grosor pared / ▲ diámetro radial
traqueidas ( m.t.) 

Grosor anillo ~ * año anterior y 1ª mitad periodo
vegetativo. Altitudes bajas: ~ (–) TºC estío
Densidad madera (valores máximo, medio, mínimo)
~ clima local : TªC (-) y (+) disponibilidad de agua ~
(–) densidad de la madera

Fuente

de Grandpré
et al., 2011

Krause 
et al., 2010

Kostiainen
et al., 2009

Van der 
Maaten-
Theunissnm
et al., 2013

continua en pág. siguiente

viene de pág. anterior
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Picea abies

Pseutosuga
menziesii
Tres regiones de
Francia 

Larix sibirica,
montañas Altay,
China

3 Bosques
(alpinos,
templados,
boreales) de
Coníferas

Relaión entre variaciones
anuales de la densidad de la
madera y sensibilidad a la
sequía.

Densidad de la madera < >
carácter adaptativo ligado a
resistencia a sequía
(supervivencia versus
mortandad tras sequía de
2003).

Límite altitudinal vegetación
arbórea

Variabilidad interanual
*anillos crecimiento 
**densidad de la madera,
*** δ13C

Relación negativa entre potencial de presión
inductor de pérdida de conductivida hidráulica y
densidad: pies debilitados >> anillos más anchos
con densidad más baja que vigorosos (antes de su
declive por sequía); pies con densidad baja y agua
disponible, con una sequía repentina mayor estrés
dado su mayor valor de P5
Pies seleccionados por crecimiento rápido < >
limitación hidráulica bajo una onda de calor
extremo.

Pies supervivientes + densidad mayor en las tres
localidades, pero variación de porción de madera
más densa del anillo según región ;
disimilaridades entre árboles supervivientes y
muertos en algunas variables de densidad
originales.

▲ TªC >> ▲ anchura anillos, densidad madera
tardía. Información para reconstrucción climática
en estación caliente.

*: *,** 20% (clima)// 29-58% (autocorrelación
entre anillos), *, 1993 a 2003: *, *** longitud
periodo vegetativo, dpv M Madera temprana ~
madera tardía año anterior. Re Relaciones
multifactoriales clima < >parámetros anatómicos

Rosner 
et al. (2014)

Ruiz Díaz
et al., 2014

Chen 
et al., 2012

Vaganov 
et al., 2009

viene de pág. anterior

Tabla 3.4.8d.Anatomía y propiedades de la madera: Frondosas 
(m.t., madera tardía; #, sin evidencia; ▲, increm ento; ▼, decremento; ~, < >, relación con)

Sistema forestal  

Quercus cerris
Turquía 

Quercus
pubescens

Fagus sylvatica,
Quercus petaea,
Pinus sylvestris

Fagus sylvatica
SO Alemania

Condiciones experimentales   

Datos dendrológicos 

Sequía estival >> + riego
δ13C

Precipitaciones y TºC
estacionalmente 
Cronologías de madera
temprana y * tardía

Variables climáticas
Densitometría de alta
frecuencia.
Perfiles de densidad de la
madera.

Parámetros antómicos / Respuestas   

Ultimas décadas: decaimiento poblaciones ~
respuesta tardía a balance hidrológico (finales
primavera, comienzo verano).

▼ Anchura anillo , alteraciones en nº y d vasos,
conductividad ▼ δ13C
Ajuste estructural >> ▼ crecimiento (▼ reservas C)

Pies dominantes ~ precipitaciones (Mayo, Junio)
▲ Frecuencia e intensidad de variaciones en
déficit hídrico ) ~▼ * (roble, pino) 
T º máximas (estío) ~ ▼ (haya, pino) 
otoño seco, caliente ~ ▼ (roble) // año ~ ▼ (haya) 

Factores más condicionantes: disponibilidad de
agua , forzamiento climático de todo el periodo
vegetativo
Combinación de datos 

Fuente

Filippo 
et al., 2010

Galle 
et al., 2010

Michelot 
et al., 2011

Van der
Maaten 
et al., 2012



En la tablas siguientes se hace sucinta referencia a los aspectos más definitorios
de las  las comunicaciones presentadas en el 5º Congreso Forestal Españo (Ávila,
2009), 6º Congreso Forestal Español (Vitoria, 2013), a las ublicadas en la serie Cam-
bio Climático de los Cuadernos de la SECF editados durante el sexenio, y a aquellas
otras presentadas en de ámbito nacional, (REMEDIA, Zaragoza, que  tienen relación
con los temas incluidos en este capítulo.
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Tabla 3.4.8e.Anatomía y propiedades de la madera: Masas arbóreas sin especificar 
(m.t., madera tardía; #, sin evidencia; ▲, incremento; ▼, decremento; ~, < >, relación con)

Sistema forestal  

Coníferas y
frondosas, EEUU 

Diferentes
especies
Australia

Árboles

Árboles

Condiciones experimentales   

Amplio rango de clases de edad 
Efectos del crecimiento en la
longevidad 

Cambio climático
Tres escenarios 
Modelos MGC

Procesos que determinan
composición isotópica (∂13C, O18C)
en anillos de crecimiento a largo
plazo desde producción de
fotosintetizados hasta transferencia y
para la formación de la madera

Dinámica del carbono desde la hojas
a los anillos de crecimiento

Parámetros antómicos / Respuestas   

▲ Crecimiento en grosor: árboles añosos
hoy – ▲ (CO2, TºC, N, agua) – > árboles
otras épocas >> Efecto cambio climático >> 
A largo plazo >> Futura reducción de
longevidad 

Vulnerabilidad a hongos en madera cortada 
Fuerza residual a 50 años
Coeficiente de variación de ls tasa de
deterioro

Se señala las incertidumbres en el proceso
de la dinámica del carbono desde la hojas a
los anillos de crecimiento

Trabajo de revisión:Inicio en procesos a
nivel de hoja, composición de CO2 y agua
(mejor conocidos) para focalizarse en
procesos (más desconocidos) de
metabolismo y transporte.

Fuente

Johnson y
Abrams,
2009

Wang 
et al., 2102

Barbour y
Song
(2014)

Gessler 
et al. (2014)
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5º Congreso Forestal Español (Ávila, 2009)
Tema Autores

Clima y cronologías de anillos de crecimiento Bogino et al.

Cuantfiicación del secuestro potencial de carbono a diferents edades, 
lugares y tratamientos de Eucalyptus globuus, Pinus radiata, 
P. pinaster y Quercus petra Castaño et al.

Producción de piña en Pinus pinea en condiciones de sequía Contreras et al.

Gestión forestal y sequía en los montes mediterráneos Cotillas et al.

Adaptación al estrés climático Fernández- Marín et al.

Sequía y decaimiento forestal Gil Pelegrín et al.

Tratamientos postincendio y flujos de CO2 Marañón-Jiménez et al.

Regeneración del bosque mediterráneo y cambio climático Matías Resina et al.

Cambio climático y bosques mediterráneos Sabaté et al.

Peligro de incendios forestales y modelo simulador HADCM3 Vega et al.

6º Congreso Forestal Español (Ávila, 2013)
Tema Autores

Análisis de las cronologías en la Serranía de Cuenca de Pinus pinaster, 
P. nigra nigra y P. sylvestris Candel et al.

Aplicación del modelo FORECAST-climate a dos escenarios 
y dos localidades de Pinus sylvestris, productividad y evaluación de la gestión 
forestal nivel local Blanco et al.

Aplicación del modelo MEDFIRE y conectividad de la especie en la preservación 
de ecosistemas mediterráneos Gil Tena et al.

Aplicación de modelos con interacción crecimiento-clima-competencia 
en la predicción del crecimiento bajo distintos escenarios climáticos 
en Quercus pyrenaica y Q. faginea. Fernández de Uña et al.

Datos de precipitaciones y temperaturas, reducción de caudales circulantes 
y mínimos, y alteración en la disponibilidad de recursos hídricos 
en la cuenca del Ebro. Decuyper et al.

Cuantificación de la consunción de combustible y de las emisones de CO2

para la modelización física del comportamiento del fuego 
de copa en Pinus pinaster en un incendio Jiménez Carmona et al.

Incremento de temperaturas, descenso de precipitaciones y gestión forestal 
en el decaimiento de las masas de P. nigra del sudeste Ibérico Sanhez Salguero et al.

Límite Sur de distribución de Pinus nigra: 
gradiente altitudinal, tempertauras y sequía Herrero et al.

Evaluación del secuestro en la biomasa total de las 10 especies arbóreas 
más abundantes en Galicia y Asturias bajo diferentes condiciones de sitio 
y tratamiento con el uso de modelos, tablas de producción 
y ecuaciones alométricas Castaño-Santamaría et al.
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I REMEDIA Workshop, (Bilbao, 2012) 
Tema Autores

Efectos a largo plazo de los incendios en el intercambio de CH4

y N2 O en en tres ecosistemas Mediterráneos Inclán et al.

Recientes cambios en el clima, manejo forestal y contenido en carbono.  Retana et al.

II REMEDIA Workshop, (Zaragoza, 2013) 
Tema Autores

Factores que afectan el regimen de incenidos en el Mediterráneo 
y el cambio climático Brotons et al.

III REMEDIA Workshop, (Valencia, 2014) 
Tema Autores

¿Puede la creciente [CO2] contrarrestar los impactos de la sequía 
sobre la capacidad de almacenamiento de carbono de los pinares mediterráneos? Madrigal-González et al.
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4. Gestión forestal y cambio climático 

4.1. Planificación de recursos y adaptación en el manejo sostenible

En primer lugar, procede tener en cuenta en qué medida las definiciones, clasi-
ficaciones y categorías usadas en el FAO Global Forest Resources Assessment (FRA)
se adecuan a las clasificaciones relativas a bosques en System of Environmental Eco-
nomic Accounting (SEEA) tenidas en cuenta en los inventarios nacionales de GEI para
el uso de la tierra, su cambio y las actividades forestales de acuerdo con Kioto (Muu-
konen, 2009b).

Ante la incertidumbre de mantener una gestión forestal sostenible frente al cam-
bio climático se requiere identificar e investigar acciones específicas de manejo fo-
restal con las que se desarrollen estrategias de mitigación/adaptación de los bosques
aumentando su condición de sumideros de carbono y, en su caso, reduciendo su con-
dición de fuentes de carbono.

La reconocida multifuncionalidad de la gestión forestal tiene que adaptarse al
cambio global, del que es parte integrante el cambio climático. Su tratamiento teóri-
co ha dado lugar al desarrollo de modelos económicos que integran la multiplicidad
de usos de los ecosistemas entre los que cabe citar: Díaz Balteiro y Romero, 2003 y
2008; Krcmar et al., 2005; Fürsteneau et al., 2007; Díaz Balteiro y Rodriguez,
2008).Así mismo, diferentes modelos integran datos biológicos e implicaciones eco-
nómicas: en G'DAY (Comins and McMurtrie 1993) se combina un modelo fisioló-
gico de asimilación de carbono por el dosel arbóreo y el modelo CENTURY para la
descomposición del material vegetal en el suelo y el ciclo de nitrógeno; en EFISCEN
—versiones 2, 3 y 4— (Nabuurs et al., 2000) se simula el crecimiento y estado de los
bosques bajo regímenes de gestión selvícola; CO2FIXv.1 (Mohren et al., 1990) es un
modelo dinámico del ecosistema para cuantificar contenidos y flujos de carbono. En
sucesivas versiones (Nabuurs et al., 2002) se convierte el crecimiento anual en car-
bono acumulado en la cadena productos madereros-suelo-ecosistema; en EFI-GTM
(Maarit et al., 2004) se incluyen actividades forestales, industria, demanda de produc-
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tos y comercio internacional forestal; Sohngen y Mendelsohn (2003) desarrollan un
modelo para mostrar como los programas de secuestro de carbono deben coordinar-
se con los programas de mitigación de GEI de modo que se igualen los costes de re-
ducción del secuestro de carbono.

La captura de carbono en los ecosistemas terrestres es una vía complementaria a
las diversas acciones emprendidas en la industria y el transporte para  reducir (miti-
gar) la concentración de CO2 atmosférico y, con ello, dar (especialmente a los bos-
ques) un valor añadido. Se ha estimado en 2 Pg de C la posible captura anual global
de carbono durante décadas (Richards y Stokes, 2004), que podría haberse visto au-
mentada con la expansión de la vegetación arbórea y el aumento en la productividad
de los bosques en Europa entre 1990 y 2005 (Ciais et al., 2008). Datos más recien-
tes (Pan et al., 2011) estiman en 2.4 ± 0.4 Pg año-1 de C la capacidad de sumidero de
los bosques de la Tierra, entre 1990 y 2007, cantidad  que se reduce a un valor neto
de 1.1 ± 0.8 Pg  año-1 al tener en cuenta la fuente de carbono (1.3 ± 0.7 Pg año-1) por
cambio de uso del territorio en los trópicos. A estas cantidades habría que añadir las
derivadas del procesado de productos forestales para valorar el papel de los bosques
y el sector forestal en la mitigación de las emisiones de CO2.

En bosques gestionados (a los que se refieren los informes sobre GEI) cabe dis-
tinguir entre contenido en biomasa viva, madera muerta y desfronde, y suelo mine-
ral y orgánico, así como entre sus respectivas definiciones (Muukkonen, 2009). An-
derson et al. (2009), por otra parte, plantean los objetivos específicos que deben de-
finir la capacidad de evaluación y las necesidades políticas para la valoración rigu-
rosa de los inventarios  nacionales de carbono.

En cualquier caso, hay que subrayar la dificultad para la entrada del sector fores-
tal en un comercio efectivo de emisiones de carbono (compra–venta de créditos de
carbono) dada la complejidad del sistema en el que se manejan recursos renovables,
que entrañan procesos naturales que discurren a tasas diferentes.

El Banco Mundial ha estimado en 1.50 x 109 dólares el valor del carbono anual-
mente secuestrado en África y la estimación mundial para ONU-REDD asciende a
(30-110) x 109 dólares. El programa ONU-REDD permite a las empresas contaminan-
tes un pago a los propietarios de bosques por mantener el arbolado como almacén de
carbono y el Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP) trabaja con científi-
cos de diversos países en la cuantificación del secuestro de carbono en los ecosiste-
mas forestales. En el trabajo Perspectivas sobre REDD + (Programa ONU-REDD,
2010) se exploran algunos interrogantes planteados ante la complejidad del diseño e
implementación de REDD + en países de África y América Latina; interrogantes que
se convierten en verdaderos desafíos (económicos, tecnológicos, metodológicos, ins-
titucionales) con que se enfrenta la implementación del programa REDD, a los que
se buscan soluciones ante el futuro cambio climático (Corbera et al., 2010). Aun con-
tando con una  mayor coordinación entre organismos internacionales (p.e. UNFCC,
UN Forum on Forests), instrumentos de certificación privada (p.e. Forest Stewards-
hip Council) y regímenes de gobernanza internacionales (p.e. World Trade Organiza-
tion), y con la necesaria armonización de los valores y objetivos que entrañan los bos-
ques y la conservación de la biodiversidad, estos autores no creen que a corto plazo
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este armazón estructural sobre política del clima pueda detener los cambios de uso
del suelo a gran escala; y que sigue siendo la gobernanza el gran desafío para la im-
plementación de las propuestas REDD. 

Aun contando con los beneficios adicionales derivados del secuestro de carbono
aportados por el aprovechamiento forestal y el uso de los productos obtenidos, que
son  mayores cuanto lo es el horizonte temporal (Marland y Marland, 1992), la simu-
lación con el modelo GORCAM lleva a Schlamadinger y Marland (1996, 1998) a
concluir que son la conservación de la masa forestal y la reforestación las que apor-
tan mayores beneficios netos de carbono. Ello, sin olvidar la importancia en los mer-
cados mundiales de las asunciones sobre cambio climático y factores económicos (su-
ministro, consumo, precios de productos de la madera) como subrayan Pérez- Gar-
cía (1994) y Pérez- García et al. (2002) en una simulación con el modelo CINTRA-
FOR. En todo caso, los costes de gestión de los bosques encaminada a conservar y
secuestrar el carbono son requisito para definir su papel en la mitigación del cambio
climático (Lewis et al.,1996); y la inclusión de toda la cadena forestal (del monte al
producto en uso) provee un marco  útil para analizar cóomo funcionan los créditos de
carbono bajo las diferentes alternativas de contabilidad (Lippke y Pérez-García,
2008).

El impacto, en conjunto y por separado, de cambios en la demanda de madera, el
clima (varios escenarios) y la superficie forestal entre 2000 y 2100 en 15 países eu-
ropeos es analizado por Eggers et al. (2008) con el modelo EFISCEN. Entre sus re-
sultados cabe destacar que los cambios en la demanda de madera serán el factor más
determinante en el incremento de las existencias de madera (33-114%), seguido del
incremento debido al  cambio climático (23-31%) para todos los escenarios analiza-
dos, especialmente en el Norte de Europa. También en el Sur se presume un efecto
mitigador de la sequía estival por un aumento de la eficiencia en el uso del agua en
respuesta al incremento de CO2; mientras que, en tercer lugar, a los cambios en la su-
perficie forestal correspondería un incremento adicional en las existencias de made-
ra del 2 al 40%.

Sin embargo, las interacciones del mercado en los análisis de los programas de
secuestro de carbono requieren mayor atención, especialmente el valor económico del
carbono secuestrado (a precio de mercado) respecto al beneficio derivado del apro-
vechamiento de la madera como evidencian Depro et al. (2008) al comparar dos es-
cenarios aplicados a los bosques públicos de EEUU. 

Asimismo, la transición de la agricultura de roza y quema (usual en el SE asiáti-
co) a otros sistemas que favorezcan la financiación del secuestro de carbono (como
incentivo para las comunidades campesinas) es el centro de los debates dadas las in-
certidumbres que implica la aplicación de REDD +. Ziegler et al. (2012) en un meta-
análisis de 259 estudios concluyen que los resultados de la conversión a diferentes
tipos de agroforestería son ambiguos y se requieren más estudios de campo con datos
que soporten los posibles beneficios derivados de los mismos. Por el contrario, el
abandono de ese tipo de agricultura para favorecer la regeneración forestal implica
una renta positiva de carbono, mientras que la expansión de la agricultura en el bos-
que maduro supone una renta negativa.
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Mc Kinley et al. (2011) sostienen que con el concurso de diversas estrategias se
puede  incrementar la mitigación del sector forestal por encima del rango 162-256 Mt
año-1 de C en EEUU y, así, compensar una parte (10 al 20%) de las emisiones por
quema de combustibles fósiles en el país y recuperar parcialmente el 60% de carbo-
no perdido por deforestación y cortas entre 1700 y 1935, todavía no recuperado. Ello
requeriría  reforestar terrenos agrícolas y de pastos con fines energéticos e implemen-
tar una gestión forestal más intensiva, así como compensaciones sustanciales, todo lo
cual podría diluir su efectividad; y acabar concluyendo que las actividades que ayu-
den a adaptarse al cambio climático en los bosques, y que pueden complementar las
estrategias de almacenamiento de carbono, deben ser muy prudentes. 

Junto a los bosques, como los mayores captadores/emisores de carbono, la reduc-
ción de la labranza, la forestación y el enterramiento de leña (biochar) son acciones
para secuestrar/reducir el carbono atmosférico. Biochar (carbón vegetal enterrado en
el suelo) puede servir de almacenamiento de carbono durante cientos, incluso miles
de años (Lehman et al., 2006). En términos dinerarios y ambientales por unidad de
CO2 secuestrado presenta buenas perspectivas (Lehman, 2009). 

Entrevistas con los propietarios forestales (que lo son de dos tercios de los bosques
en Gran Bretaña) conducen a Lawrence y Marzano (2014) a concluir que  existe una
falta de confianza generalizada en las predicciones sobre el cambio climático, con una
opinión muy dividida; con una mayor preocupación por las enfermedades y las plagas,
y, en todo caso, respecto a nuevas especies foráneas y la adaptación a los mercados.

Brunette et al. (2014) realizan un análisis económico de un cambio de especie
(Picea excelsa por Pseudotsuga menziesii) en el Centro-Sur de Francia mediante el
cálculo del valor esperado con el cambio, maximizado bajo un amplio rango de pro-
babilidades a priori unidas a la alta mortalidad de Picea bajo cambio climático, con
información sobre el futuro disponible a través de la preservación del recurso (Quasi-
Option Value Analysis). Se recomienda una estrategia de espera hasta que los impac-
tos negativos del cambio sean mayores, aunque se sugiere que este análisis provee in-
formación útil en la adopción de decisiones ante el cambio climático.

Sample et al. (2014) desarrollan métodos para evaluar riesgos y vulnerabilidades,
e implicar recursos en el desarrollo de opciones y soluciones y en la gestión de los
recursos forestales en términos de resiliencia frente al cambio climático; métodos que
los autores aplican a un bosque de coníferas (6300 km2) en el NE de EEUU para de-
mostrar su efectividad y utilidad en la identificación de las mayores sensibilidades en
relación con gestión de la vegetación, la diversidad biológica y los recursos hídricos
y sistemas de transporte forestal.

4.2. Captura y emisión de carbono

4.2.1. Perspectiva

La intensificación del contenido en carbono forestal en los países en desarrollo
a través de las propuestas REDD + tiene especial implicación en países tropicales
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como poderosa arma de política internacional. Sin embargo, se ha dado consideración
práctica limitada a los derechos locales y participación de los miembros de la comu-
nidad en la monitorización de la biomasa forestal. Brofeldt et al. (2014) analizan los
datos de mediciones repetidas hechas por miembros de la comunidad y por foresta-
les profesionales en 289 parcelas en dos años en el sudeste asiático  y encuentran que
las mediciones de los miembros de la comunidad son progresivamente más precisas
en paralelo a una disminución de costes, lo que añade evidencia adicional a su papel
en la monitorización de la biomasa forestal en la implementación de REDD +.

4.2.2. Emisiones

El aprovechamiento de los bosques puede cambiar el balance neto de carbono
—fuente/sumidero— en la atmósfera, de ahí la importancia de las emisiones de CO2

derivadas de las cortas de madera y de cualquier otra operación selvícola. Ello, su-
braya la necesidad de inventariar las emisiones de carbono y desarrollar distintos
métodos para su ejecución, que pueden ser muy condicionantes de los resultados
obtenidos. Abundantes son los trabajos publicados en décadas anteriores, tanto res-
pecto a los cómputos a nivel nacional y mundial —FAO (1997), Winjum et al.
(1998), PCC (2008), Lim et al. (1999), González Alonso et al. (2005)— como los
referidos a las emisiones en una masa forestal (o rodal) en relación con el tipo de
corta, beneficio y tiempo de respuesta, prácticas selvícolas y otros posibles deter-
minantes —Bonilla et al. (2001), Markewitz (2006), Fredeen et al. (2007), Kim
(2008) entre otros—.

Estimaciones más recientes, volcadas en las emisiones en los trópicos, estiman en
2.9 ± 0.5 Pg año-1 de C las emisiones por deforestación en los trópicos, compensadas
parcialmente por el crecimiento (1.6 ± 0.5 Pg año-1), (Pan et al., 2011). La diferencia
entre ambas cifras (1.3 ± 0.7 Pg año-1) hace reducir la cantidad de 2.4 ± 0.4 Pg año-1

dada anteriormente como sumidero global de carbono por los bosques a 1.1 ± 0.7 Pg
año-1 de C para el periodo 1990-2007. En Baccini et al. (2012) se da una cifra de es-
timación de emisiones menor (1.00 Pg año-1 de C) para la vegetación leñosa en los tró-
picos de África, Asia y América del Sur durante el periodo 2000 a 2010 (4.3).

4.2.3. Productividad 

La repercusión en el crecimiento (y en general en el desarrollo) del aumento en
la concentración atmosférica de CO2 (del que se deriva una mayor captura de car-
bono), o de la temperatura, se traducen en cambios (incremento) en la tasa de pro-
ducción primaria neta (productividad) en árboles, rodales y ecosistemas. Esta mayor
productividad se genera a través de los cauces morfológicos, fisiológicos y anató-
micos reseñados anteriormente (capítulo 3.4); supone un incremento en la bioma-
sa global y, si se produce una mayor asignación al tronco que a otros órganos (no
siempre evidente), el efecto de la mayor captura de carbono será más beneficioso
en términos de producción de madera. El carbono adicional puede también repar-
tirse entre los diversos órganos del árbol dando lugar a mayor producción de hojas
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y raíces en detrimento del aporte al tronco, lo que se traduce en el acortamiento del
ciclo del carbono. 

En la tabla siguiente se consignan trabajos publicados en décadas pasadas; en ella
se subrayan los aspectos considerados más significativos.

En años recientes se ha continuado la publicación de resultados en el mismo con-
texto, aunque con mayor presencia de trabajos sobre el secuestro de carbono y la ren-
tabilidad de los aprovechamientos de madera.

La aplicación del modelo PnET-BGC bajo un nuevo escenario climático condu-
ce a Campbell et al. (2009) a relacionar el aumento en la producción primaria neta
en bosques de frondosas del noreste de Norte América con la prolongación del pe-
riodo vegetativo y el aumento de NO3

- por una mayor mineralización y nitrifica-
ción.

Weslien et al. (2009) simulan los efectos sobre la producción de madera, se-
cuestro de carbono, calidad del agua y residuos leñosos en tres escenarios climáti-
cos y cinco niveles de productividad mediante modelos de ecosistema. En cada es-
cenario climático el aumento de productividad acarrea incrementos del carbono se-
cuestrado en parte aérea y radical y reducción en la acumulación de residuos grue-
sos de la madera, y carece de efectos sobre el nitrógeno, que se pierde por escorren-
tía; mientras que en cada nivel de productividad de temperatura conduce a sus reduc-
ciones.

Iversen et al. (2012) muestran que la mayor asignación de carbono a las raicillas
en Liquidambar styraciflua durante 11 años se traduce en su incorporación a la ma-
teria orgánica del suelo, aunque se requerirían muchos años para que ello supusiera
una fracción significativa del carbono total en el suelo.

En la aplicación del modelo CenW en plantaciones de Pinus radiata en Nueva Ze-
landa, bajo los escenarios de cambio climático B1, A1B y A21 (IPCC) para 2040 y
2090, y simulando  para ambas fechas concentraciones de CO2 constante o incre-
mentada, Kirschbaum et al. (2012) obtienen incrementos de productividad en la ma-
dera de + 3% en los lugares en los que crece actualmente la especie; incrementos ma-
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Tabla 4.2. Relación de trabajos anteriores a 2009  

Agroforestal Montanini y Nair, 2004

Aplicación de FACE, Reparto de biomsa en diversos sistemas Norby et al., 2005

Sistemas templado y tropical húmedo con frondosas de hoja caduca García-Oliva et al., 2006

Aplicación de BIOME-BGC en Picea scherenkiana Su et al., 2007

Aplicación de CO2FIX V3.1. Potencial de mitigación, 
conservación y aprovechamiento energético Jong et al., 2007

FORCARBON-ON en productos madereros y fines energéticos Chen et al., 2008

Aplicación de Remsoft Spatial Planning System (RSPS) 
en Gestión forestal en New Brunswick, Canadá Henniigar et al.,  2008



yores, que alcanzan 19% y 37% respectivamente, si se incorpora en el modelo el in-
cremento de CO2, si bien las respuestas dependen del nivel de fertilización de las
plantaciones. En cualquier caso, estas mejoras se producen a expensas de una pérdi-
da de carbono en el suelo, simulada en 3.50% bajo CO2 constante y de 1.50% si se
incrementa la concentración de CO2. 

La predicción espacio-temporal del índice de sitio bajo los escenarios climáticos
A1B y A2 en seis especies arbóreas en Baden-Württemberg (Alemania) es objeto del
trabajo de Northdurft et al. (2012) usando la técnica de Kriging basada en datos del
inventario forestal y un modelo de índice de sitio sensitivo al clima. Los resultados
muestran, con carácter general, disminuciones (menor productividad) en áreas bajas
e incrementos (mayor productividad) en las montañosas, si bien con diferencias in-
terespecíficas: robles y abetos muestran también incremento en zonas bajas; las zonas
con colinas resultan muy productivas para picea y negativas para haya y pseudotsu-
ga, mientras que el pino silvestre se muestra como la especie menos afectada por los
cambios de clima. 

Procede mencionar una estrategia de conservación para la gestión de los bosques
tropicales, definida como sostenible y econeutra, consistente en el aprovechamiento
de los árboles caídos (en número cuantioso) procediendo a su inmediata cosecha y
conservación en condiciones anaeróbicas (SENCH, sustainable econeutral conserva-
tion harvest) para su uso como combustible en sustitución del carbón o de combus-
tibles fósiles (Ornstein, 2009). Entre la argumentación expuesta cabe subrayar el mí-
nimo impacto ecológico del proceso y un descenso en CO2 hasta 4.60 Gt año-1.

Cabe preguntarse en qué medida la inclusión (y la optimización) del secuestro
de carbono en un bosque objeto de aprovechamiento maderero puede perjudicar,
mantener, o incluso favorecer, en términos económicos, el programa selvícola de cla-
ras y cortas. En este contexto, Englin y Callaway (1995) aplicaron el modelo Faus-
tmann (que determina el turno óptimo que maximiza la producción de madera en una
masa forestal, Faustmann, 1849), a un bosque de Pseudotsuga incluyendo el secues-
tro de carbono, su liberación a la atmósfera en la corta y otras externalidades (fauna,
caza, pesca, paisaje). Concluyen que tanto el efecto de una política de secuestro de
carbono como el de optimización de las otras externalidades dependerá de la tasa de
descuento empleada, si bien los resultados no son aplicables a bosques añosos.

El modelo Faustmann se ha usado también para predecir la respuesta de la in-
dustria forestal a un cambio en la demanda de productos forestales o en el coste re-
lativo de las operación de corta y desembosque. En el trabajo de Dwivedi et al.
(2009) se aplica para evaluar el impacto del pago del secuestro de carbono (de acuer-
do con la bolsa de carbono de Chicago) sobre el valor de expectativa de renta del
suelo (LEVs, Land Expectation Values) en una masa de Pinus elliottii (intensamen-
te manejada, con y sin claras) El pago del carbono secuestrado incrementa el valor
de LEV por hectárea (en 102.82% si se practican  claras y en 160.11% si no se lle-
van a cabo). Si no se incluye el pago del carbono la práctica de claras resulta  más
beneficiosa en términos de renta por hectárea (un incremento de 30.19% frente a
1.52%). Estos resultados muestran que el beneficio de las claras no compensa el plus
obtenido por el valor añadido del carbono (sin claras), hecho que guarda estrecha re-
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lación con la caída de precios en la zona de los productos tradicionalmente foresta-
les (madera de sierra, astillas y  pasta de celulosa).

4.3. Deforestación

La deforestación mundial, con una tasa anual estimada para el periodo 1991-
2010 en 15 M ha año-1 y una contribución de 6 a 17% del CO2 emitido a la atmósfe-
ra, junto con la degradación de los ecosistemas forestales, constituyen causas impor-
tantes del calentamiento global registrado en el último siglo. En la década pasada, son
abundantes los datos sobre pérdidas de carbono, acumuladas históricamente (Cana-
dell et al., 2004) y las emisiones por deforestación (Prentice et al., 2001; Valentini et
al., 2003; Achard et al., 2004; Houghton, 2005, entre otros) en los bosques tropica-
les. Contrapunto a estas pérdidas ha sido el incremento de la superficie arbolada y la
densidad volumétrica en los bosques boreales y templados (Spiecker et al., 1996;
Karjalainen et al., 2002). 

En diversas instancias se  hace hincapié en la necesidad de detener la destrucción
de los bosques para intentar la estabilización atmosférica de GEI (Eliasch Review,
2008), identificar las causas de la deforestación y degradación con inclusión de la res-
tauración de tierras forestales degradadas en los mecanismos de REDD y proveer fi-
nanciación para el desarrollo de capacidades en los países candidatos (UICN, COP14,
Poznan 2008), y analizar la estimación de los costes en la reducción de emisiones de
CO2 por evitación de la deforestación en los trópicos (Kinderman et al., 2008). En lo
que sigue se hace referencia a trabajos publicados en los últimos años sobre diversos
aspectos que conciernen a la pérdida de superficies boscosas (y por ende de cambios
en carbono) bajo distintas perspectivas de cambio climático con una proyección casi
exclusiva en la Amazonía.

La destrucción de los bosques no solo acarrea incremento de emisiones de CO2,
sino también es causante de pérdidas de carbono en el suelo. En este contexto, en un
meta análisis llevado a cabo por Don et al. (2011) se cifra en 30% dicha pérdida en
el proceso de conversión de bosques primarios en cultivos agrícolas.

Feeley et al. (2012) analizan la vulnerabilidad al cambio climático en los bosques
tropicales en tierras bajas del Amazonas calculando las distancias entre análogos de
los climas corriente y futuro bajo los modelos MCG de cambio climático MCG IPSL
CM4 y el escenario de emisiones AIB. Sus resultados predicen una distancia media
de casi 300 km para predicciones hechas con cambios de temperatura, cifra que al-
canza 450 km si además se incluyen las precipitaciones. Dada la concentración de la
deforestación en las zonas más secas y calientes, si las zonas deforestadas actúan
como una barrera al movimiento de las especies, entre el 30% al 55% del Amazonas
no tendrá análogos del clima en el sureste Amazónico. Cabe predecir que varias eco-
regiones del Amazonas no tendrán análogos climáticos y aumentará la vulnerabilidad
de algunas especies y poblaciones. 

Aguiar et al. (2012) presentan un modelo basado en procesos (INPE-EM) para es-
timar las emisiones de carbono por deforestación en el Amazonas Brasileño en el que
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se combinan mapas anuales de claras, de biomasa y un conjunto de parámetros ba-
sados en la literatura reciente. El uso de mapas de biomasa estima las emisiones por
deforestación en la última década en bosques primarios en 0.21-0.26 Pg año-1de C con
solo un impacto menor (5%) si se incorpora el crecimiento de la vegetación secun-
daria y con tasas decrecientes en la superficie deforestada en los últimos años —27
M km2 en 2004 a 7 M km2 en 2010—, y un descenso de emisiones de 0.28 (en 2004)
a 0.10 Pg año-1 de C (en 2009). Se concluye que la biomasa es la mayor fuente de in-
certidumbre en el uso de este tipo de modelo para suministrar información a REDD+.

Plugge y Köhl (2012) utilizan los datos de FAO de 2010 para analizar la influen-
cia de las incertidumbres en la estimación de las reducciones de emisión de carbono
por degradación forestal usando como ejemplo tres países con superficies forestales
grandes y pequeñas y con bajos y altos contenidos de carbono. Sus resultados subra-
yan la importancia de identificar las opciones sólidas de incluir incertidumbres para
los diferentes periodos en un sistema de medición, plasmación en informes y verifi-
cación (MRV, Measuring, Reporting and Verification), ya que la  identificación lo más
rigurosa posible de  las áreas donde tiene lugar la degradación forestal es decisiva para
la cantidad de beneficios  REDD alcanzables para un país.

Poulter et al. (2010) cuantifican los cambios en el reciclado de carbono en la
Amazonía mediante un análisis multifactorial en el que se combinan impactos de la
gradación (deforestación y fuegos naturales) con nueve escenarios climáticos y apli-
cación del modelo LPJmL (Dynamic Global Vegetation Model). Los resultados mues-
tran que para 2050 la deforestación y los fuegos conducirán a pérdidas de 7.40 a
20.30 Pg de C, compensadas por –20.1 a + 4.3 Pg por efecto fertilizante de CO2 y
mortalidad por sequía. Al final del siglo, el contenido en carbono aumentará (+12.6
Pg) o disminuirá (–40.6 Pg) en dependencia de la tasa de deforestación y  proyección
del clima, elementos de los que procede la mayor incertidumbre. 

Estudios recientes llevan al grupo sobre Cambio Climático de Woods Hole Rese-
arch Center (Davidson et al., 2012) a atisbar una cierta capacidad de recuperación (re-
siliencia) de los bosques de la cuenca Amazónica a la sequía anual moderada, aun-
que sin olvidar que las interacciones entre deforestación, fuegos y sequía conducen
potencialmente a pérdidas del carbono almacenado y a cambios en los patrones re-
gionales de lluvia y descarga de los ríos; y, en definitiva, a afirmar que existen sig-
nos de una transición a un régimen dominado por las perturbaciones. 

Cabe también aludir a la mejor estimación del contenido en carbono en el vuelo
de la vegetación leñosa y, de ahí, una más fiable cuantificación de la emisión de car-
bono por deforestación y una mayor exactitud con vistas a la reducción de emisiones
bajo el mencionado programa REDD, que reporta el uso de sensores múltiples de sa-
télite con tecnología LIDAR (Baccini et al., 2012). Estos autores estiman en 228.70
Pg de C  (53.2 en Brasil) el contenido en carbono de la vegetación leñosa en  los Tró-
picos de África, Asia y América del Sur, lo que supone un incremento de 21% res-
pecto al valor dado en la Evaluación de Recursos Forestales Globales (FAO, 2010).
Asimismo, su combinación  con las tasas de deforestación da lugar a 1.00 Pg año-1 de
C para la emisión total de carbono en el período 2000 a 2010. En el trabajo aludido
se representa la cantidad de carbono en mapas con distintos colores; y, en gráficos,
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la frecuencia de las tasas de carbono por hectárea; todo lo cual evidencia el mayor rigor
de los datos que conciernen al carbono en los espacios forestales de los trópicos.

Achard et al. (2014) estiman los cambios producidos en los trópicos (por defo-
restación y regeneración natural) durante las décadas 1990-2000 y 2000-2010 basa-
dos en un muestreo de 4000 unidades de 10 km x 10 km; imagen por satélite (reso-
lución de 30 m x 30 m) en combinación con mapas de biomasa para estimar las pér-
didas de carbono. Se registran pérdidas de 8 M ha año-1 y 7.6 M ha año-1 en dichas dé-
cadas respectivamente (tasa anual, 0.49%); en 2010 un 64% de la cubierta forestal
total correspondía a bosques húmedos y un 54% a la pérdida neta; las pérdidas me-
dias de carbono fueron de 887 Mt año-1 de C y 880 Mt año-1 de C en 1900-2000 y
2000-2010 respectivamente; dos tercios de dichos valores correspondieron a regio-
nes húmedas. Las pérdidas por deforestación representaron alrededor del 10% de las
emisiones por quema de combustibles fósiles y cementeras en el periodo 2000-2010.
La eliminación anual de carbono consiguiente a la regeneración natural (regrowth) se
estimó en 115 Mt año-1 de C y 97 Mt año-1 respectivamente en 1900-2000 y 2000-
2010, cantidades cinco a quince menores que las estimaciones antes publicadas.

Los estudios sobre las respuestas a la deforestación en la biodiversidad del suelo
sugieren que los microbios pueden responder a la eliminación del bosque, si bien con
respuestas muy variables. Crowther et al. (2014) caracterizan los efectos de la defo-
restación en la comunidades de microbios del suelo a través de varios biomas; reve-
lan tendencias direccionales en las respuestas y la importancia de la textura del suelo
en los efectos del tipo de vegetación que desaparece. En suelos arenosos las diferen-
cias en el tipo de vegetación causa cambios bruscos en las características edáficas que
dan lugar a diferencias en la composición de la comunidad microbiana, circunstan-
cia  que no se produce en suelos de textura fina y arcillosos que amortiguan los mi-
crobios frente a estos efectos, siendo mínimas las diferencias entre suelos forestales
y pastizales.  

La aplicación de mediciones en campo (17 inventarios con 438 especies arbóre-
as y mediciones en 10.838 pies), sensores remotos y análisis para cuantificar la bio-
diversidad y los cambios en el contenido en carbono en el vuelo  de bosque tropical
húmedo en 5.200 km2 en Selva Central (Perú) permite a González et al. (2014) su-
ministrar los siguientes datos: 93 ± 39 Mg ha-1 de C en bosque viejo y 40 ± 10 Mg
ha-1 de C en bosque secundario; densidad de carbono muy correlacionado con la di-
versidad de especies; tasa de deforestación de 0.3% anual; emisiones netas de carbo-
no de 1.6 ± 0.4 Tg; potencial de recuperación mediante REDD + para 2021 de evitar
emisiones 2.8 ± 0.9 Tg tasa de reforestación  mediante CDM de 1.8% anual.

Robinson et al. (2014) llevan a cabo un meta-análisis a la vista de la revisión de
la literatura sobre las relaciones entre la posesión (varias formas) de la tierra y la de-
forestación en el trópico (diversos lugares). Los autores encuentran evidencia de que
los resultados forestales positivos se asocian con las áreas protegidas y las pérdidas
por deforestación con la seguridad (falta de seguridad) en la posesión, con indepen-
dencia de la forma de posesión.

La eficacia del mecanismo REDD + para incentivar la reducción de la defores-
tación y, por ende, de las emisiones de carbono, requiere definir una línea base creí-
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ble y precisa, objetivo que se plantean Sloan y Pelletier (2012) con la proyección de
GEOMOD para el cambio de la cubierta forestal en Panamá en 2000-2008, basado
en tendencias  observadas entre 1990 y 2000 y 25 conductores  del cambio de la cu-
bierta. Se identifican los factores que limitan la exactitud de la proyección (comple-
jidad del cambio de la cubierta, variabilidad especial de la densidad del carbono, la
pequeñez de la superficie de cambio en la escala nacional) y se concluye que, con al-
gunas excepciones (p.e. fronteras agrícolas) las líneas base tienen escaso valor para
REDD +; su exactitud es demasiado limitada, dada su falta de transparencia, por lo
que se recomiendan escalas más amplias y simples con líneas base retrospectivas.

Van Vliet et al. (2012), mediante un meta-análisis de las transformaciones ocu-
rridas en los trópicos en los últimos 10-15 años, muestran el descenso en  el Uso de
la Tierra en el trópico de la denominada swiddden agriculture (véase Anexo de acró-
nimos, abreviaturas y unidades utilizadas) en las frontera agroforestal, dado el acce-
so a mercados que se traducen en dinero mediante la producción de ganado y los cul-
tivos para  biocombustibles. Sin embargo, los autores recalcan la importancia de la
permanencia del swidden, pues su cambio contribuiría a la permanente deforestación,
pérdida de biodiversidad y fertilidad del suelo; y, además, la agricultura swidden en
zonas rurales es freno de riesgos e incertidumbres asociados a usos de la tierra más
intensivos.

4.4. Forestación

4.4.1. Consideraciones previas

En el protocolo de Kioto (UNFCC, 1997) se reconoce que la eliminación de CO2

de la atmósfera es un medio válido para mitigar el cambio climático. De ahí que al
papel de los bosques ante el cambio climático se une el de la forestación (repoblación
forestal y plantaciones forestales) tanto por su capacidad de adaptación al cambio en
términos productivos como por ser medio de mitigación del carbono atmosférico. 

La repoblación forestal tiene como principal objetivo crear una cubierta vegetal,
mayormente arbórea y frecuentemente monoespecífica, en terrenos baldíos (otrora fo-
restales), con fines de protección y mejoramiento del suelo, aunque sin descartar su
aprovechamiento; o, también, servir de complemento o sustitución de la regeneración
natural de una masa, con la misma especie. Las plantaciones forestales se refieren a
las practicadas en terrenos carentes de vegetación arbórea forestal, de anterior uso
agrícola abandonado o pastizal, de una o varias especies, normalmente de crecimien-
to rápido, con fines de aprovechamiento de madera o pasta de celulosa a corto plazo
(por tanto, con características edáficas que lo hagan posible).

La documentación sobre el papel que puede tener la forestación en la mitigación
del CO2, sus limitaciones y potencialidad, avalan el interés (y controversia) que ha sus-
citado (SBSTA, UNFCC, 1998; Watson et al., 2000; FAO, 2001; UNFCC, 2002; Kirs-
chbaum, 2003). La  bibliografía científica y técnica de las últimas décadas muestra
la diversidad de aspectos tratados sobre repoblación forestal y forestación en general
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ante el cambio climático, de los que son muestra las cuestiones tratadas, menciona-
das en lo que sigue: El análisis de estrategias de manejo de la tierra y la utilización
de biomasa para secuestrar carbono y producir bioenergía con el modelo GORCAM
(Schlamadinger y Marland, 1996); los cambios en los flujos de carbono, la recupera-
ción del efecto sumidero y los factores (biológicos, económicos) condicionantes de
la efectividad en el secuestro de carbono de un rodal tras la corta y su posterior repo-
blación (Harmon et al., 1990, Marland y Marland, 1992, Pypker y Fredeen, 2001,
Izaurralde et al. (2007); la restauración de zonas mineras degradadas (muy pobres en
carbono) mediante forestación (Litinsky et al., 2006); el análisis de los beneficios en
carbono de bosques y combustibles. (Marland et al., 2007); el análisis económico de
la competitividad del secuestro biológico de carbono bajo una estrategia dinámica y
múltiple mediante el modelo FASOMGHG (Mc Carl y Sands, 2007; la selección de
orígenes de semillas que minimicen el riesgo de inadaptación para uso en repoblacio-
nes en diferentes escenarios de cambio climático mediante aplicación de la teoría de
portafolios de Markowitz a las incertidumbres de mercado (Crowe y Parker, 2008),
entre otros. A estas investigaciones se añaden otras concernientes a plantaciones fo-
restales con especies de crecimiento rápido, preferentemente vinculadas a la produc-
ción de madera (y mitigación de CO2) en las que se analiza la incidencia de diversos
factores y circunstancias medioambientales. 

En la tabla siguiente se hace referencia a las características más definitorias de los
trabajos recogidos y publicados en el ámbito de la forestación y carbono con anterio-
ridad a 2009.
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Temas Autores

Potencial de secuestro de carbono mediante forestación
en los trópicos Houghton, 1991

Productividad de plantaciones para biomasa de Eucalyptus 

saligna y Leuceana leucocephala Kursten y Burschel, 1993

Sequía, densidad de plantación y fertilidad de suelo 
en la producción de biomasa en E. globulus y E. camaldulensis Dalianis, 1998

Plantaciones de Populus híbridos en tierras de pastos 
y forrajes en Alberta (boreal) y British Columbia (pradera) 
con fines energéticos van Kooten et al., 1999

Captura de carbono en plantaciones de eucalipto 
en el trópico húmedo de Méjico Seppánen, 2002

Balances de GEI y beneficios y costes bajo un amplio rango 
de variables en seis proyectos de plantaciones en Brasil Van Vliet et al., 2003

Tasas de secuestro de carbono en plantaciones mediante 
medición de flujos por eddy covariance para diferentes 
especies y masas forestales en Europa Aubinet et al., 2000

Plantaciones de especies de crecimiento rápido en la demanda 
de madera en rollo en Europa Barreiro, 2003



4.4.2. Repoblación forestal y Restauración

Whitehead (2011), con una amplia documentación bibliográfica, analiza los be-
neficios clásicamente asignados a los bosques junto a su papel como sumideros de
carbono, el albedo y contenido en carbono del suelo, la reducción de la escorrentía y
del suministro de agua, aguas abajo, y efectos sobre la biodiversidad. Entiende que
algunos de estos cambios pueden no ser tan deseables desde perspectivas ambienta-
les, económicas y sociales. La disminución del albedo (fracción de la radiación de
longitud de onda corta que refleja una superficie) que tiene lugar al convertirse un
suelo con una formación herbácea en una plantación arbórea tiene un efecto negati-
vo al compensar los beneficios de reducción de la temperatura por eliminación del
CO2 y puede conducir a un calentamiento en latitudes medias y elevadas. Ello cues-
tiona la asunción de que la forestación extensiva mitigará la tasa de calentamiento glo-
bal. No obstante, según citan estos mismos autores, la estimación del albedo de la ve-
getación por sensores en satélite (relación lineal entre albedo, vegetación y concen-
tración en nitrógeno del dosel y capacidad del ecosistema de absorber CO2 puede uti-
lizarse en modelos para simular las respuestas entre vegetación y clima a diferentes
escalas.

En todo caso, las predicciones son inciertas y es posible que plantaciones de co-
níferas a gran escala puedan conducir a un calentamiento atmosférico que anulara en
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Productividad con el incremento de CO2 en función de las 
condiciones del lugar tras aplicación del modelo CEN a cuatro 
situaciones climáticas muy diferentes, en Suecia, 
Australia y Filipinas Kirchsbaum, 2004

Uso de plantas transgénicas de Populus y Eucalyptus
con resistencia a agentes de perturbación abióticos van Frankenhuyzen 

y Beardmore, 2004

Selvicultura y contenido en carbono en Pinus.pinaster y P. radiata Balboa- Murias et al., 2006b

Parametrización del modelo 3PG (Landsberg y Wareing, 1997) 
para cálculo de PPB y PNE utilizando tablas de crecimiento, 
edad y densidad del rodal y variables edáficas y climáticas 
para Eucalyptus grandis; en Portugal Almeida et al., 2004

Sumideros de carbono de suelos de anterior uso agrícola 
en plantaciones de Pinus resinosa Ouimet, 2007

Carbono secuestrado en el vuelo y productos maderables 
en Pinus sylvestris Kurbanov et al., 2007

Secuestro de carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus
con material genéticamente mejorado para pasta de celulosa Whitock et al., 2007

Efectos de la preparación del suelo (grada de discos o aplicación
de un herbicida) como práctica selvícola en suelos de sabana, 
previo a la plantación de eucalipto Nouvellon et al., 2008



parte los beneficios de secuestrar el CO2 en suelo y vegetación. El autor insiste en la
necesidad de priorizar los impactos de la forestación sobre la base coste-beneficio y
la aplicación de un análisis de decisión por criterios múltiples en la gestión del terri-
torio a fin de asegurar el logro eficiente de beneficios múltiples.

El secuestro de carbono y su almacenamiento en proyectos Uso de la Tierra, cam-
bio de uso y forestación se suelen cuantificar en toneladas de carbono por año. Con
el fin de incorporar el aspecto temporal a dicha cuantificación se ha desarrollado el
concepto de evaluación dinámica del ciclo de vida (del carbono) —LCA, Dynamic
Life Cycle Assessment— (Levasseur et al., 2012, 2013). El grado de compensación
de una emisión de GEI a través de un proyecto de forestación se determina calculan-
do la proporción entre impacto acumulativo de la forestación y el impacto acumula-
tivo de la línea-base de la emisión de GEI a lo largo del tiempo. Su valor variaría entre
un hipotético valor de uno (en el supuesto de que el bosque, tras finalizar el proyec-
to, se mantiene indefinidamente sin perturbación alguna), para descender a valores
muy bajos si el carbono se libera a la atmósfera por incendios o explotación forestal.
La comparación de la evaluación LCA con la cuantificación del secuestro de carbo-
no en toneladas por año es más flexible y permite testar la sensibilidad de los resul-
tados a diferentes horizontes temporales. 

En bosques boreales, la repoblación forestal es de uso generalizado en bosques
quemados al ser difícilmente viable la regeneración natural. La aplicación del mode-
lo CO2FIXv.3.1 en el caso de una plantación de Picea mariana de 70 años, practica-
da en el terreno de un bosque quemado de la misma especie, da un balance de car-
bono de 77 t ha-1 de C con una tasa de secuestro neto de 1.10 t ha-1 año-1 de C al inte-
grar las incertidumbres da los valores 1.30 t ha-1 de CO2 equiv y tasas medias de se-
cuestro de 0.20 a 1.90 t ha-1 año-1 de C. 

La forestación juega también un papel positivo al incrementar la capacidad de los
suelos (especialmente de montaña) como sumideros del metano atmosférico. En una
cronosecuencia de una plantación de Picea abies (rango de edades de 25 a 120 años),
establecida en un pastizal subalpino intensamente pastado, Hiltbrunner et al. (2012)
muestran que la absorción de metano por el suelo aumenta con la edad del rodal, sin
relación con el status de nitrógeno (incorporación de orín para simular la emisión de
N2O).La mayor absorción de metano resulta de su difusión en el suelo facilitada en
los rodales más añosos al reducirse su contenido en agua por incremento de su inter-
cepción y/o evapotranspiración, mecanismo que contrasta con las explicaciones que
focalizan dicho incremento en la dinámica del nitrógeno o en la composición de las
comunidades metanotrópicas.

Los resultados de tres investigaciones llevadas a cabo en China sobre los efectos
en el almacenamiento de carbono en bosques naturales más o menos degradados en
comparación con plantaciones establecidas en su lugar, ponen de manifiesto respues-
tas diferentes según las condiciones ambientales y especies puestas en juego: Plan-
taciones, ya maduras, de Cuninghamia lanceolata en China subtropical en viejos
bosques naturales de frondosas tienen un papel limitado en el secuestro de carbono
con apenas recuperación en su contenido en el suelo (Chen, 2013). Sin embargo, en
plantaciones de Picea, en solitario o en mezcla con Abies y Betula, sobre terrenos de
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antiguos bosques de Abies, en zona subalpina del Suroeste de China (Zhang et al.,
2013) y en plantaciones de Liquidambar, Schima (Gong et al., 2013), la restauración
llevada a cabo con diversas especies de Pinus en suelos subtropicales degradados, fue
en ambos casos  positiva. Se mostró prometedora en el secuestro de carbono en el pri-
mer caso, y con mejora en el secuestro de carbono y en la disponibilidad de nutrien-
tes en el segundo caso.

Con el mismo objetivo de restauración, en un suelo subtropical del sureste de
China, y con el conjunto de especies citado anteriormente, Wei et al. (2013) encuen-
tran un contenido total en carbono significativamente mayor en todas las plantacio-
nes que con el control (vegetación natural), sin diferencias significativas entre plan-
taciones, con valores de 104 Mg ha-1 de C hasta 124 Mg ha-1, aunque con valores del
25% y 16% más altos en la materia orgánica del suelo en las plantaciones de frondo-
sas y mixtas, respectivamente, que en las de coníferas.

En un contexto similar, Xie et al. (2013) comparan el contenido en carbono en
suelos rojos en la China subtropical en plantaciones de Pinus massoniana realizadas
en 1981 (carbono total, 130.10 ± 7.20 Mg ha-1; en el suelo, 38.20 ± 3.40 Mg ha-1) res-
pecto a suelos desnudos (carbono total, 13.00 ± .1.30 Mg ha-1; en suelo, 13.00 ± 1.30
Mg ha-1) y bosque secundario (carbono total,166.70± 7.0 Mg ha-1; en suelo, 68.50 ±
7.0 Mg ha-1). Los autores propugnan la forestación con Pinus massoniana en suelos
rojos erosionados para logar una rápida acumulación de carbono.

En otro trabajo, en plantaciones subtropicales de coníferas y frondosas en China,
Wang et al. (2013) investigan la dinámica del carbono (13C) en el mantillo y raíces
finas tras año de descomposición. Los resultados sugieren que los patrones y princi-
pales factores que controlan el proceso descomposición difieren entre aquellos que
tienen lugar en la superficie del suelo y en su interior, y que la dinámica de las frac-
ciones de carbono en el mantillo también es diferente entre las especies de coníferas
y frondosas. 

La repoblación forestal con fines de restauración cobra especial significado en
bosques tropicales y la estimación del carbono acumulado en el tiempo puede ser un
buen indicador de las prácticas de manejo y conservación. Con tal objetivo Shima-
moto et al. (2014) evalúan la biomasa aérea de 10 especies de crecimiento rápido y
lento representativas de bosques en el Atlántico Brasileño. Y usan modelos de regre-
sión para simular el secuestro de carbono. La mayor acumulación de biomasa en las
especies de crecimiento lento (379.4 kg), en más tiempo, frente a 208.56 kg en las es-
pecies en de crecimiento rápido, en menos tiempo, sugiere que estas últimas contri-
buyen más al stock de carbono durante los primeros años (unos 37 años) de la res-
tauración y las primeras lo hacen en mayor grado, durante los últimos estados de la
sucesión. Se estima que entre 41 y 60 años  se acumula más carbono, lo que sugiere
que se incrementen los servicios para las áreas de restauración en los primeros 60 años
para la conservación y manejo de futuras áreas de restauración.

Cabe aludir (indirectamente) en este epígrafe a la transformación de masas arbó-
reas con sustitución (total o parcial, propiciando la instauración de una masa mixta)
de la especie integrante de la masa primitiva por otras con fines de mejorar la esta-
bilidad del ecosistema y su contribución a la mitigación del CO2. En este sentido se
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desarrolla la investigación de Prietzel y Bachman (2012) en 18 localidades de Bavie-
ra (Alemania), 16 de ellas con Picea abies (Pa) y las otras dos con Pinus sylvestris
(Ps) y su sustitución por Pseudotsuga menziesii (Pm), mezcla (50:50) con Picea abies
(Pa) original y Fagus sylvatica (Fs). Los resultados más sobresalientes fueron: la
transformación de Pa o Ps. en Pm o Fs dio lugar al decremento de C/N en suelo fo-
restal, decremento de materia orgánica (M.O.) en el suelo forestal y contenido en N,
e incremento del N en el suelo mineral; también, decremento de M.O. total en el
suelo (forestal + mineral). Al sustituir Pa por la mezcla (50:50) de Pa y Pm, se pro-
dujo un ligero aumento en M.O. del suelo y significativo aumento de los contenidos
en N en el suelo. La edad, el nitrógeno del lugar y la humedad condicionan la mag-
nitud de las respuestas. Los autores concluyen que la nueva composición de la masa,
P. abies y P. menziesii al 50% es particularmente efectiva en el secuestro de carbono
en el suelo y los rodales mezclados se benefician de la minimización de la exporta-
ción de nitrógeno en los acuíferos.

Los cambios de uso han afectado al carbono orgánico del suelo (COS), contexto
en el que se inserta el meta-análisis de la forestación (edad de la masa, uso anterior
del terreno, tipo de bosque  y textura del suelo) en el Norte de Europa hecho por Bár-
cena et al. (2014). El uso previo es el factor que más ha contribuido a los cambios:
El uso agrícola conduce a un cambio positivo en COS del 20% en 0-10 cm del suelo;
el pastizal tiene un pequeño efecto negativo (no significativo); el suelo forestal me-
jora los efectos de la forestación especialmente con coníferas, si bien con una pers-
pectiva inferior a 30 años son pequeños.

El mismo grupo investiga el efecto sobre el carbono en el suelo de la combina-
ción cronosecuencia-retoma de muestras del suelo tras 13 años en una plantación
de 40 años de Quercus robur y Picea abies en un antiguo suelo agrícola. Los resul-
tados muestran mayores tasas de secuestro de carbono en el abetar que en el roble-
dal, con un decremento con la edad del rodal. En la parte superior del suelo en
2011 las tendencias no difirieron de las medidas 13 años antes, pero hubo un cam-
bio brusco desde –0.3 Mg ha-1 año-1 de C a no detectarse variación en 2011. En el
subsuelo aumentó con la edad (sin significación) sugiriendo una dinámica del C en
la zona arable y las tasas decrecieron con la edad en el suelo forestal, pero no en el
suelo superficial (topsoil). El contraste entre ambos tipos de suelo sugiere un cam-
bio en la fuerza fuente-sumidero después de 40 años. Se concluye que la foresta-
ción de un suelo agrícola en clima templado puede inducir pérdidas de carbono du-
rante las primeras décadas seguidas de una fase de recuperación de duración des-
conocida.

Con el objetivo de conseguir una mejor regeneración natural en masas de Pinus
pinea en el Centro de la Península Ibérica bajo un cambio climático, Manso et al.
(2014) modelizan la regeneración mediante un modelo estocástico multiestado con
el que se cuantifíca la presencia de plántulas bajo diferentes alternativas y escenarios.
Se muestra una gran variación interanual en la producción de semillas, dispersión,
germinación, prelación y supervivencia de las plántulas como cuello de botella para
la regeneración. La prolongación del turno 20 años y el incremento de la densidad de
la masa se consideran positivas.
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La frecuencia de incidentes de declinación de Quercus robur en relación con epi-
sodios de sequía ha motivado el análisis experimental de la incidencia de la práctica
común de eliminar el ápice de la raíz principal en vivero comparando su comporta-
miento en brinzales y en plántulas procedentes de semillas directamente sembradas
en campo en respuesta a la sequía. Los rodales muestran mejor comportamiento en
el caso de originarse de semillas directamente sembradas en campo, que mostraron
ratios más bajos de 13C / 12C en la madera, indicando mejor acceso del agua ante el dé-
ficit hídrico, lo cual debe tenerse en cuenta ante situaciones de cambio climático.

Baker et al. (2014) analizan los impactos de la influencia de un bosque sobre el
microclima del espacio próximo, que pudo haberse aprovechado anteriormente y que
se quiere regenerar. Sus resultados muestran que el microclima de bosques en rege-
neración está afectado por la distancia a la masa madura, con influencia en la tempe-
ratura, humedad relativa, déficit de la presión de vapor y sus fluctuaciones a corto
plazo, así como la influencia del momento del día (mayor a mediodía), época del año
(mayor en verano), con un pico del impacto a los 27 años tras la perturbación (corta
u otra), con persistencia a los 45 años del  impacto.

Holl y Zahawi (2014) comparan la biomasa acumulada en el vuelo, así como en
la porción superficial del suelo de plantaciones (en mezclas de especies y en parches
o islotes) con la de regenerados naturales con tres tratamientos de restauración con
réplicas a 14 y 6 a 8 años de edad en un bosque tropical de Costa Rica. Los mayores
valores de biomasa acumulada y de tasa de acumulación de biomasa se registraron en
las plantaciones, seguidos de los parches (con el crecimiento en los dos primeros
años responsable de 2/3 de la tasa de acumulación de biomasa tras los 6-8 años; y con
diferencias entre lugares vinculadas a la duración del anterior uso como pastizales).
No se obtuvieron diferencias .entre tratamientos y no se registró cambio significati-
vo en el carbono del suelo. Se subraya el efecto del anterior uso agrícola en la acu-
mulación de biomasa y el efectivo coste de las plantaciones en islotes, tanto en el in-
cremento de biomasa como en la creación de condiciones de habitación más hetero-
géneas.

En la repoblación forestal, la preparación del terreno previa a la plantación en la
repoblación forestal es objeto de controversia, en especial respecto a la estabilización
del carbono en el suelo. García-Franco et al. (2014) analizan, a los 20 años, los efec-
tos del aterrazado (A), frente a la práctica de enmiendas (E), en las propiedades del
suelo y en el contenido en carbono en dos plantaciones de Pinus halepensis en zona
semiárida con matorral. Los resultados aportados son los siguientes: ganancia de 1.3
kg m-2 de C en E y un decremento de 0.60 kg m-2 de C en A; potencial de secuestro
de carbono en la repoblación de 160 g m-2 año-1 en E y de 65 g m-2 año-1 en A; en el
suelo mineral, tasa de secuestro de 28 g m-2 año-1 en E frente a 17g m-2 año-1 en A. Los
autores concluyen que la preparación del suelo (aterrazado) no es recomendable; asi-
mismo, que el secuestro de carbono en una repoblación, lejos de estar saturado, se se-
guirá produciendo cuando alcancen la madurez.

Ante la creciente deforestación, en muchos países tropicales en desarrollo se im-
plementan los programas de reforestación como muestran Dinh Le et al., (2014) que
se ha hecho en Filipinas por el National Greening Program. Los factores que in-
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fluencian el éxito de la reforestación son de naturaleza muy variada: biofísicos y téc-
nicos, económicos, diversificación de la financiación, factores políticos, infraestruc-
tura y de manejo y protección forestal.

Schirmer y Bull (2014) evalúan la probabilidad de que los propietarios privados
en Australia promuevan las plantaciones forestales en grandes superficies con fines
de mitigación del carbono atmosférico. Los autores concluyen que dicha adopción re-
quiere un rango de beneficios socio-económicos que va más allá de la obtención de
una renta, así como otros aspectos que conciernen a la flexibilidad del manejo del
suelo y su compatibilidad con las creencias del propietario sobre un uso apropiado de
los terrenos agrícolas.

4.4.3. Plantaciones

Las plantaciones forestales se practican comúnmente en suelos dedicados previa-
mente a la agricultura, explotados como pastos o calificados  de erial a pastos, y en
zonas de ribera. En los suelos agrícolas revertidos a forestales las tasas de acumula-
ción de carbono en el suelo, aun siendo positivas, son menores que las producidas en
la nueva biomasa vegetal arbórea. En los pastizales, la substitución por plantaciones
de coníferas  puede suponer pérdidas en el contenido de carbono en el suelo durante
varios años. En todos los casos, se produce  un incremento en el secuestro de carbo-
no atmosférico por el ecosistema respecto a los usos anteriores (Whitehead, 2011). In-
cluso se ha explorando la posibilidad de llevar a cabo plantaciones en los desiertos
de Sahara y Australia con irrigación con agua desalinizada mediante ósmosis inver-
sa, cuyo coste adicional se ha cifrado en un dólar por galón (Ornstein et al., 2009b).
También se llevan a cabo plantaciones en suelos en los que se sustituye la vegetación
natural leñosa, en ocasiones arbórea en distintos grados de degradación, por planta-
ciones más rentables. 

Los proyectos de plantaciones forestales pueden ser un complemento de las ac-
tividades forestales disponibles para mitigar el cambio climático y ser incluidos entre
los mecanismos de desarrollo limpio (CDM) como una opción de bajo coste. Sin
embargo se plantean incertidumbres sobre la capacidad aditiva de tales proyectos y
resulta difícil determinar los beneficios netos en carbono y los provechos forestales
obtenidos. Resulta cuestionable la inversión en plantaciones de turno corto frente a
plantaciones con especies de turno largo. En todo caso, el carbono acumulado en las
plantaciones forestales y su evolución temporal deben tenerse en cuenta en la evalua-
ción del secuestro de carbono en los ecosistemas terrestres.

En Gran Bretaña, Morison et al. (2012) subrayan la dificultad de detectar los
cambios en el carbono del suelo en las plantaciones, dada la heterogeneidad de
suelos, la lentitud previsible en los cambios y el efecto de perturbación que se pro-
duce en el proceso de preparación del suelo, al cual cabe achacar una posible pér-
dida inicial de carbono tras la plantación. En cualquier caso, es en suelos minera-
les donde se produce el mayor incremento del contenido en carbono en las planta-
ciones. Para la biomasa, registran una  tasa de acumulación de carbono de 0.05 a
0.46 t ha-1 año-1 de C.
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La conjunción del modelo 3PG con el modelo ICBM/2N (Introductory Carbon
Balance Model), que incorpora la explotación del carbono del suelo e introduce los
acervos de carbono y nitrógeno del suelo, ha dado lugar al modelo 3PGN que ha
sido parametrizado para plantaciones de Pinus sylvestris (Kenakis et al., 2008). Se
trata, en suma, de un  modelo basado en procesos, que posibilita la evaluación del se-
cuestro de carbono en las plantaciones. Los análisis evidencian el impacto potencial
de la pérdida de carbono que puede resultar en diferencias entre el turno óptimo para
el secuestro de carbono y la producción de madera.

Laganiére et al. (2010) llevan a cabo un meta-análisis mediante un modelo line-
al mixto de los resultados obtenidos en 33 publicaciones sobre la influencia de la fo-
restación en el contenido de materia orgánica en 120 localidades. Entre las conclu-
siones obtenidas cabe destacar el mayor contenido en carbono en prados que en pas-
tizales naturales, en suelos con frondosas que con coníferas, en suelos ricos en arci-
lla (> 33%) que en suelos con menor contenido; un efecto positivo de minimizar las
operaciones de preparación del suelo previo a la plantación; menores pérdidas en
plantaciones en zonas boreales.

La reconversión al uso forestal de tierras agrícolas mediante plantaciones de
Larix gmelinii en China, al cabo de 25 años da lugar a un aumento significativo sobre
la acumulación de carbono orgánico en el suelo (96.4 g m-2 año-1 de C), un descenso
de la densidad (5.7 mg cm-3 año-1) en la capa superficial (0–20 cm), un aumento de
la relación C/N y una mayor acidificación del suelo, aunque sin cambios apreciables
en capas más profundas del suelo; lo que hace concluir en la necesidad de más tiem-
po para la rehabilitación del carbono en el suelo tras la conversión de uso agrícola a
forestal (Wen-Jie et al., 2011). 

Eclesia et al.. (2012) utilizan datos de campo y provenientes de la literatura para
valorar los cambios que se producen en el carbono orgánico del suelo al establecer
plantaciones y pastos en terrenos previamente ocupados por bosques nativos y pas-
tizales en América del Sur. Concluyen que los cambios entre 0 y 20 cm de profundi-
dad son independientes  de la vegetación nativa inicial y dependen fuertemente de la
nueva vegetación, y, también, de su edad y de las precipitaciones; de modo que tras
la plantación de árboles aumenta el contenido en materia orgánica en lugares áridos
y disminuye en los húmedos; en éstos últimos, sin embargo, la pérdida es compen-
sada por el efecto de la edad de la plantación, ya que al aumentar ésta lo hace tam-
bién el contenido en carbono orgánico del suelo.

Dos sucesos (un periodo de sequía de dos años, 2004 y 2005, y una corta en
2006) en un eucaliptal en Portugal, con mediciones continuas de los flujos de car-
bono durante 80 años, condujeron, el primero a un incremento del INE, que pasó
de 865.56 g m-2 de C en 2202 (748 mm de lluvia) a –3656.64 g m-2 en 2005 (con pre-
cipitaciones de 378.58 y 396.64 mm en 2004 y 2005 respectivamente); con recu-
peración del INE en 2007 y llegando a –209.01 g m-2 en 2009. Tras la corta, la ab-
sorción de carbono siguió un patrón opuesto al de los árboles en su ciclo producti-
vo. Los resultados muestran los efectos relevantes del estrés hídrico y las interven-
ciones antropogénicas en los patrones de absorción de carbono. (Rodrigues et al.,
2011). 
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La aplicación del método del factor de expansión de biomasa sigue al inventario
de plantaciones de especies de Eucalyptus y Acacia en el periodo 1989-2003, con
fines de producción de biomasa y secuestro de carbono en el Sur de China (Pearl
River Delta). Se registra acumulación de biomasa que se incrementa con la edad del
rodal, alcanzando respectivamente 207.45 t ha-1 y 139.35 t ha-1 en plantaciones ma-
duras, cantidades a las que contribuye con 10, 20% y 20, 30%, en Eucalyptus y Aca-
cia, respectivamente, la biomasa de los residuos leñosos, mantillo, matorral subsidia-
rio (Zhang et al., 2012). 

Zhou et al. (2013) investigan la variabilidad estacional interanual en PBE, INE y
RE en una plantación de Populus sp. en China en respuesta a eventos de sequía du-
rante tres años. A pesar de la reducción en la producción neta del ecosistema (PNE=
-INE) por el descenso en el agua disponible, la plantación fue un fuerte sumidero de
carbono durante dichos años, acumulándose respectivamente 591 ± 62, 641 ± 71 y
929 ± 75 g m-2 año-1 de C.

Wang et al. (2013) combinan datos de campo y el modelo FORECAST para es-
timar los impactos de diferentes estrategias de manejo (densidad de plantación, turno,
intensidad en la corta) en plantaciones de la Phoebe bournei especie representativa
de las frondosas de hoja persistente del subtrópico. La densidad de 2000-3000 pies
ha-1, turno largo (40-60 años, hasta 80) y uso del tronco solamente proporcionan las
mejores estrategias para maximizar el secuestro de carbono.

4.5. Selvicultura:
¿Mitigación versus producción?

El carbono de los ecosistemas forestales presenta un dinamismo dependiente de
los procesos de absorción y emisión de CO2, determinantes de su contenido en el
suelo y la vegetación, y que varían en función de factores climáticos, ecológicos y
biológicos a los que se ha hecho repetidamente referencia. A ellos se suman (e inter-
accionan con ellos) las acciones selvícolas (manejo o gestión forestal).

Las siguientes cifras, no siempre concordantes (porque sus puntos de referencia
no son los mismos) ilustran sobre el orden de magnitud de las tasas de secuestro y
contenidos de carbono. A nivel mundial, se ha cifrado en 900 Mt año-1 la tasa de in-
cremento del carbono en la biomasa arbórea, frente a 3.200 Mt de incremento anual
en la atmósfera. El contenido total de carbono en los bosques de Europa se ha eva-
luado en 19.978 Mt, cantidad de la que 7.927 Mt corresponderían a la biomasa arbó-
rea, con un valor medio de 53.20 t ha-1. Así mismo se ha evaluado la captura anual de
carbono en los mismos en 130 x 106 t año-1 de las que 101 Mt año-1 corresponderían
al arbolado (Karjalainen et al., 2000); cifras muy alejadas de los 744 M m3 año-1

(equivalentes a unos 372 x 106 t año-1 de C) para el potencial de suministro de bioma-
sa leñosa global en los bosques de la UE en 2010 (Verkerk et al., 2011), con una hor-
quilla de 623 a 895 Mm3 año-1 para 2030. Datos adicionales sobre contenido y capa-
cidad global de absorción neta de carbono en los bosques (Pan, 2011) y una relación
de contenidos por unidad de superficie en diferentes tipos de biomas (WBGU, 1998)
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se recogen, respectivamente, en los apartados 2.2.2. y 4.2.1 del presente trabajo y en
Pardos (2010). 

Actualmente, la gestión forestal se enfrenta al reto de mantener las funciones y
servicios de los ecosistemas forestales poniendo en juego las necesarias opciones de
adaptación el cambio climático, sin olvidar que los bosques tienen el mayor poten-
cial de almacenamiento y reciclado de carbono de todos los biomas terrestres. Cabe
preguntarse si, a efectos del secuestro de carbono atmosférico, es o no beneficiosa la
gestión con fines productivos. En principio, el aprovechamiento de una masa fores-
tal reduce la cantidad de carbono almacenado en la masa residual, mientras que si no
se producen cortas y se practican medidas de protección que eviten perturbaciones
dicho contenido se incrementa.

En la bibliografía de décadas anteriores se recogen aspectos muy diversos sobre
el papel del manejo forestal ante el cambio climático, la productividad y el secuestro
de carbono en el suelo y la más arbórea, y sus repercusiones en la mitigación del car-
bono atmosférico. A ellos se hace referencia en la tabla siguiente, en la que los tra-
bajos reseñados figuran por orden cronológico y, dentro del mismo, en grupos de
temas análogos.
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Claras (en cuantía y signo inciertos) y sustitución de especies 
en el flujo neto de carbono en los bosques. Dewar, 1991; 

Kauppi et al., 1992

Biomasa inicial y tasa de crecimiento en el tiempo transcurrido 
hasta la saturación en la absorción de carbono 
de una masa forestal. Marland y Marland, 1992

Efecto (incremento) de la  conversión de terrenos agrícolas 
a forestales  en Europa. Kauppi et al., 1992

Incorporación anual de carbono durante el turno en la forestación,
en masas con gestión selvícola y sistemas agroforestales
para latitudes boreales, tropicales y templadas con datos 
de 94 naciones. Winjum et al., 1992

Secuestro de carbono en el sistema agroforestal
(forma de manejo y turno, y la leña y postes como destino)
practicado en América Central. Kürsten y Burschel, 1993

Simulación con GAYA-JLP en bosque de Picea abies de
tratamientos selvícolas (fertilización temporal libera de los
clareos e incrementa la fijación neta de CO2 bajo los mismos). Hoen y Solberg, 1994

Carbono retenido y emitido tras la corta según la clase
(madera, leñas) y tiempo de uso del producto obtenido. Row y Phelps, 1996

Cambios en los productos madereros a escala internacional
para la evaluación del carbono (emisión frente a secuestro)
en  cómputo de GEI.  Houghton et al, 1996
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Aumento del contenido en carbono de un ecosistema boreal
con un aprovechamiento sostenible máximo y ausencia 
de perturbaciones por aplicación del modelo de evaluación
del carbono del sector forestal canadiense CBM-CFS2 Price et al., 1997

Análisis del turno óptimo para la producción de madera
y secuestro de carbono. Romero et al., 1998

Tres procedimientos para evaluar los cambios en los stocks
de madera derivados de los aprovechamientos forestales
y del uso y comercialización de los productos obtenidos. Lim et al., 1999

Importancia económica del acortamiento/prolongación
del turno en el secuestro y almacenamiento de carbono
en la cadena forestal en bosques Finlandeses
de Pinus sylvestris y Picea abies.  Liski et al., 2001

Sistema MELA para la optimización de la producción regional
en Finlandia con integración de impactos del cambio climático
derivados del modelo fisiológico FINNFOR. Nuutinen

y Kellomäki,  001

Simulación con modelo CO2FIX de la evolución del secuestro
(descenso) de carbono en cortas sucesivas en bosques de EEUU
y el contrapunto del secuestro más prolongado
en los productos construidos con madera. Karjalainen et al., 2000

El turno y la estrategia de manejo como determinantes del proceso
de adaptación bajo condiciones ambientales cambiantes. Lindner, 2011

Predicción del futuro carbono almacenado (incremento) en 46
ecosistemas, su secuestro en  productos de la  madera y tipos
de manejo en nueve regiones del globo en función de los
aprovechamientos llevados a cabo (y emisiones en los mismos),
las actuaciones silvícolas y genéticas con aplicación de un
modelo de optimización dinámica de los mercados de madera. Sohngen et al., 1999;

Sohngen y Sedjo, 2000, 
Sohngen y Mendelsohn, 2003

Simulación del efecto de un suministro adecuado de madera
en masa mixta irregular de Pseudotsuga menziesii y Tsuga 
heterophylla bajo diversos tratamientos (condiciones iniciales,
tasas de establecimiento de los árboles, turno, nivel de
utilización de los árboles, detritus, carbono almacenado en
los productos forestales) mediante STANDCARB. Harmon y Marks, 2002

Patrón de la materia orgánica del suelo en masas irregulares
en función de la forma e intensidad de los aprovechamientos Yanai et al., 2003

Aplicación de EFIMOD–EFI para el cálculo del efecto
de operaciones selvícolas e incendios forestales,
y el análisis espacial de la dinámica de rodales mixtos
de Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula Chertov et al, 2003

Optimización del manejo forestal para producción sostenible

(cont.)
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Temas Autores

de madera durante 30 años bajo cambio climático
con datos de parcelas muestrales del IFN de Finlandia
y modelo MELA. Matala et al., 2003

Implicación del tiempo de secuestro y la escala de rodal
a territorio en la valoración económica del carbono capturado. Boyland, 2006

Simulación mediante modelo de procesos de efectos
de la supresión versus mantenimiento de claras sobre
el contenido de carbono en un ecosistema boreal ante
el incremento de temperatura y precipitaciones. García- Gonzalo et al., 2007a

Modelo FINNFOR para analizar efectos sobre carbono
almacenado en árboles y suelo en rodales de pino silvestre,
“picea” y abedul de bosque boreal Finlandés sometidos a seis
regímenes de claras. García-Gonzalo et al. 2007b

Efecto de diferentes métodos de aprovechamiento sobre contenido
en carbono en los diferentes componentes del ecosistema,
correlaciones entre N y C en el suelo y densidad del dosel
remanente. Li et al., 2007

Efectos compensatoios en distribución de biomasa y carbono
en rodales regulares de Picea abies bajo diferentes regímenes
de claras y control de textura del suelo sobre dinámica de CO2

tras a corta a matarrasa. Bekele et al., 2007

Efectos de estrategias de manejo (conversión en masa mixta,
masa regular en irregular y control sobre producción de madera,
productos no maderables para bioenergía y secuestro de carbono
e interrelaciones con indicadores de biodiversidad en Picea abies
con aplicación del modelo PICUS v1.4, Seidl et al., 2007

Efectos de una clara sobre los flujos estivales de CO2 y metano
en Pinus ponderosa en Suecia Sullivan et al., 2008

Dinámica del carbono en masas naturales frente a plantaciones
de coníferas, y en masas naturales de coníferas
con diferentes clases de edad. Neilson et al., 2007

Valor esperado de uso dado a la tierra
(con el impacto del precio del carbono secuestrado)
en dos pinares de P. sylvestris y P. pinaster con dos estrategias
de aprovechamiento y diversas calidades de estación. Bravo et al., 2008

Efecto de varios regímenes de claras en rodales de Picea abies
en el contenido en carbono en la biomasa arbórea y en el suelo
en un bosque boreal. Nilsen y Strand, 2008

Predicciones del sector forestal canadiense para simular
con el modelo CBM-CFS3 cambios del contenido de carbono
en Picea rubens en una cronosecuencia de 240 años,
comparando cortas a matarrasa (descenso) con cortas parciales
(aumento) en contraposición a la cantidad de madera en mercado. Taylor et al., 2008
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Los efectos del manejo forestal (prácticas selvícolas) en los aprovechamientos
de los bosques ante cambios en las variables climáticas siguen siendo objeto de tra-
bajos de investigación publicados en el último sexenio, con datos de campo que se
incorporan a modelos de simulación, con referencia a diferentes especies y situacio-
nes geográficas; así como la repercusión económica que puede implicar la captura
de carbono como factor de mitigación del incremento de CO2 en la atmósfera. A
estos efectos, los resultados son dispares (influidos por los otros factores puestos en
juego), pero en cualquier caso son las cortas de madera (y turno) y las claras (fre-
cuencia e intensidad) los factores más determinantes en el binomio “captura de car-
bono (mitigación) versus aprovechamiento (madera)”. La compatibilidad de ambos
objetivos resulta mayor para las situaciones intermedias de manejo (sin olvidar el
efecto negativo de las perturbaciones con el paso del tiempo); y se favorece la miti-
gación o la producción (en detrimento del otro objetivo) para las acciones y situa-
ciones más extremas.

Los modelos de simulación siguen constituyendo herramientas clave en el ámbi-
to selvícola ante la toma de decisiones de manejo ante el dilema producción versus
mitigación, previsión ante la incidencia de perturbaciones, así como en la previsión
de mercados de productos forestales; y ello sin necesidad de recurrir en muchos casos
a los largos tiempos de espera a que obligan los turnos de muchas especies arbóreas.
En lo que sigue se enmarcan trabajos en que se utilizan diferentes tipos de modelos
a sistemas forestales que conciernen a un elenco de situaciones geográficas, exten-
sión superficial, tipos de masa, comportamiento y sustitución de especies, y trata-
mientos selvícolas diversos. 
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Temas Autores

Predicción con el modelo EFISCEN de contenido
en carbono ya producción de madera en bosques
de Chequia hasta 2060 bajo tres escenarios climáticos
y tres prácticas de manejo. Cienciala et al., 2008

Simulación de efectos de diferentes intensidades
de aprovechamiento de la madera sobre potencial
de almacenamiento de carbono (masa forestal con adición
de la madera extraída y sustracción de madera descompuesta)
en bosque Canadiense de coníferas, que resultaron fuente neta
de carbono tras los 80 años. Neilson, 2008a

Implementación de prácticas selvícolas en bosques Australianos
con  modelo FULL CAM para la estimación de GEI
en  sistemas basados en el territorio. Waterworth y Richards, 2008

Incorporación del beneficio económico derivado de  la captura
de carbono en la definición del número óptimo de rotaciones
de dos plantaciones de eucalipto (España y Brasil) con tres
situaciones respecto al pago del  secuestro de carbono. Díaz-Balteiro

y Rodriguez, 2008
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En los seis trabajos reseñados en lo que sigue, aún dentro del ámbito selvíco-
la el manejo se relaciona más directamente con mediciones de parámetros fisioló-
gicos o consideraciones biológicas (nutrición) y ecológicas (biodiversidad, recur-
sos hídricos).

Coursolle et al. (2012) cuantifican el papel de la respiración versus la fotosínte-
sis y determinan el acoplamiento entre los flujos de CO2 y los cambios en el conte-
nido en carbono a nivel de rodal durante la década siguiente al aprovechamiento de
un bosque de Picea mariana. Se manifiesta como fuente de carbono, 139 g m-2 año-

1 de C a los dos años de la corta, y con un valor de 173 g C m-2 año-1 a los cuatro años,
tras una escarificación del suelo; se mantiene casi neutro a los diez años de la corta.
La productividad bruta del ecosistema aumentó 50 g m-2 año-1 de C, la respiración solo
23 g m-2 año-1, lo que significa que la tasa neta de incremento de 27 g m-2 año-1 en la
productividad neta del ecosistema fue debida a cambios en la superficie foliar y, por
tanto, que el crecimiento de la vegetación tuvo mayor impacto en los flujos anuales
que la variabilidad climática interanual. 

En el bosque tropical, aun siendo el objetivo primordial de REDD + la mitiga-
ción del cambio climático, dada la diversidad de especies que comparten una misma
superficie, tiene también enormes co-beneficios la conservación de la biodiversi-
dad. En este contexto se inserta el trabajo de Imai et al. (2014) que analiza las es-
pecies (número) más apropiadas para la evaluación métrica y la reducción de cos-
tes en la identificación del inventario y establece relaciones entre densidad de pies
y riqueza de especies, (de sombra y luz), biomasa aérea (casi asintótica cuando su-
pera 200 Mg ha-1.

Cademus et al. (2014) usan datos de 377 parcelas permanentes del USDA Forest
Service FOREST Inventory, en un programa de análisis para 2002-2011 y un mode-
lo de rendimiento del agua de bosques para cuantificar los niveles de provisión de
agua y la distribución espacial y patrones de secuestro de carbono, volumen de ma-
dera y rendimiento de agua en ecosistemas de Pinus elliottii en el norte de Florida,
EEUU. Los resultados indican que el incremento de biomasa redujo el rendimiento
en recursos hídricos, aunque con variación espacial y con la edad del rodal, el trata-
miento selvícola y la localidad de la estación como factores coadyuvantes.

Ge et al., (2011b) simulan los efectos de una sequía moderada sobre la fotosín-
tesis neta y el crecimiento en rodales de dos bosques mixtos de Picea abies (especie
dominante), Pinus sylvestris y Betula sp., en el sur y el norte de Finlandia, con un
turno de 100 años Los resultados muestran la disminución de ambos parámetros y el
mayor déficit de agua edáfica en los rodales del sur respecto a rodales control y lo
contrario en el norte; cambios más acusados para rodales puros de Picea abies, y  res-
puesta opuesta a la encontrada para rodales puros de pino y abedul, que muestran un
menor déficit en el agua del suelo.

El modelo LANDIS-II Forest Landscape permite simular la sucesión forestal, las
pertubarciones (incluyendo fuego, viento, aprovechamiento, daños por plagas de in-
sectos), el cambio climático y la dispersión de la semillas en grandes superficies (tí-
picamente 10000 – 20 000 000 ha) del territorio. Su aplicación en un experimento fac-
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torial conduce a Gustafson et al. (2011) a recomendar una estrategia selvícola que re-
sulta en mayor biomasa forestal, mayor abundancia de las especies favorecidas y re-
ducción de la fragmentación, pero no reduce las pérdidas por perturbaciones.

Steenberg et al. (2012) usan también el modelo de perturbación del territorio
LANDIS II para simular dos escenarios de clima y dos de corta en 124 000 ha de
cuencas gestionadas en Nova Scotia, Canadá, para ver si su acción combinada afec-
taba más allá de la acción del clima en la distribución de especies y su productividad.
Las cortas pueden alterar el rango de expansión de las frondosas del estado de suce-
sión temprano y causar un declive de picea roja (Picea rubens) usada para pasta de
celulosa. Las especies del último estado de sucesión exhibieron mayor resistencia al
cambio climático en su distribución; y el cambio en el clima causó un incremento en
la productividad forestal  sólo si, a la vez, se simulaba la corta.

En el trabajo de Vogel et al. (2011) con Pinus taeda y Pinus elliottii de edades
entre 18 y 26 años (final del turno) en Florida, se muestra un efecto muy positivo de
la fertilización tanto en incrementos en el carbono acumulado al final del turno del
20% en el primero y de 40% en el segundo, como en la retención del nitrógeno 63%
y 103% respectivamente; sin ganancia en carbono por el control del matorral, con el
que se añade un ligero incremento al efecto de la fertilización del carbono cuando
ambos tratamientos se aplican en combinación. Estos resultados sugieren como tra-
tamiento óptimo para incrementar la acumulación de carbono y la retención de nitró-
geno en el ecosistema la fertilización sin control del matorral,

El manejo en diferentes sistemas forestales es objeto de los once trabajos a los
que se hace mención a continuación.

Yousefpour et al. (2012) pasan revista a la literatura actual sobre la toma de de-
cisiones ante el riesgo e incertidumbre que el cambio climático supone para el ma-
nejo forestal, las posibles adaptaciones ante el mismo y se identifican niveles de ries-
go ante nuevos escenarios climáticos. 

Lafond et al. (2014) desarrollan un algoritmo aplicado a una selvicultura basa-
da en masas irregulares para evaluar sus efectos en simulaciones a largo plazo, con
el objetivo de aumentar la resiliencia y reducir la densidad de la masa como formas
de adaptación al cambio climático. Para ello simulan técnicas de selección indivi-
dual y en grupo, para estudiar sus efectos en la intensidad de la corta, sus interac-
ciones con la producción de madera, heterogeneidad del rodal y su regeneración en
bosques de Picea abies. Los resultados muestran un efecto positivo de las prácti-
cas de selección en grupo sobre la estructura y regeneración, pero no sobre el man-
tenimiento de Picea; asimismo, el incremento de la intensidad de corta decrece la
diversidad de la estructura y conduce a rendimientos no sostenidos para la mayo-
ría de los escenarios más intensivos. Se recomienda una selección en grupo mode-
rada, creando huecos de 500 m2.

En el trabajo de Jones y O´hara (2012) se comparan las tasas de crecimiento y se-
cuestro de carbono, en dos rodales de Sequoia sempervirens, uno tratado como masa
regular (plantación) y el otro irregular. La mayor tasa de secuestro (16.08 t ha-1 año-1
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en la plantación (joven) y la menor (2.40 t ha-1 año-1) en el rodal multiedades; con los
mayores valores de la densidad de carbono en este último. Diferencias en carbono por
unidad de masa seca entre duramen y albura (0.5385 y 0.293) en ambos sistemas de
gestión. Los valores más altos de la densidad en carbono encontrado en el rodal de
edades múltiples indica el potencial de secuestro  a través de prácticas selvícolas. 

Las cortas suponen una pérdida de carbono del ecosistema y reviste interés el re-
gistro de su evolución en el suelo. Diochon et al. (2009) en una cronosecuencia de 100
años en un bosque boreal de Picea rubens con edad de corta de 125 años evidencian
un descenso progresivo del contenido en carbono del suelo (capa orgánica y 50 cm
de suelo mineral) tras la corta, alcanzándose un valor mínimo de 7.40 Mg ha-1 de C
(alrededor del 50% del medido en el bosque inmediatamente antes de la corta) a los
32 años, con una recuperación hasta el valor inicial (161.50 ± 6.50 Mg ha-1 de C a los
100 años de la corta. Los autores subrayan la importancia que tiene el carbono con-
tenido en el suelo mineral por debajo de los 20 cm (dada su estabilidad y cierta in-
sensibilidad al manejo selvícola) al valorar el potencial de secuestro de carbono en
masas con manejo intensivo, específicamente en el turno.

En el bosque tropical húmedo revisten mucha importancia los efectos del apro-
vechamiento maderable sobre la dinámica de la biomasa superviviente. En este con-
texto, los resultados de Sist et al. (2104) sobre los efectos de las cortas de árboles de
diferentes clases diamétricas muestran que los pies mayores (diámetro normal > 60
cm) con una presencia de 9.3% supusieron casi la mitad del vuelo maderable, pero
su mortalidad en ocho años superó a la ganancia que suponía su aprovechamiento res-
pecto al de pies de clases diamétricas inferiores, con pérdidas sustanciales. La reduc-
ción de la intensidad de las cortas reduciría estos daños e incrementaría el contenido
en carbono del ecosistema pudiendo compensarse las pérdidas de beneficios (made-
ra no cortada) con los pagos compensatorios de la evitada emisión de CO2. Se reco-
mienda preservar los grandes árboles limitando a 110 cm el diámetro de corta.

Poner solo en el carbono el foco del diseño e implantación de la gestión forestal
en los bosques boreales (y los climáticamente similares) puede ser contraproducen-
te. En el mejor caso, —infra-óptimo— si se usan los bosques para mitigar el calen-
tamiento global. Tal es la conclusión del trabajo de Bright et al. (2014) en bosques
de Noruega al encontrar que las estrategias para promover la regeneración natural de
en bosques de coníferas con frondosas nativas condujo a beneficios de enfriamiento
climático respecto al mantenimiento de los regímenes selvícolas al uso. Este benefi-
cio dependía de si las estrategias de gestión promueven un incremento del suminis-
tro de material respecto a los actuales niveles. Expresado en términos de un pulso de
emisión de CO2equiv al comienzo de la simulación, la respuesta al final del siglo XXI

se extendería de –8 a –159 Tg C dependiendo de si en el turno de corta la producción
aumentaba o seguía la tendencia actual; magnitud, que equivale a –30 a –300% del
impacto de emisión (producción) en Noruega.

Con las siglas FVS (Forest Vegetation Simulator) se conoce una familia de mo-
delos de simulación del crecimiento de árboles (individuos, independientes de la dis-
tancia entre sí) que pueden simular un amplio rango de tratamientos selvícolas para
las más importantes especies arbóreas forestales y condiciones del bosque, extensi-
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ble a mayor nivel territorial. Con su extensión al clima, el modelo Climate-FVS  (Cro-
okson et al., 2011) simula los efectos del cambio climático al añadir funciones que
ligan la mortalidad y la regeneración de las especies a los efectos del clima, se cons-
truye una función  que relaciona el índice de la estación con el clima y se añaden fun-
ciones que tienen en cuenta las tasas de cambio en el crecimiento debidas a respues-
tas genéticas inducidas por el clima. Usado para explorar los cambios en la compo-
sición de especies (con pérdida de especies dominantes y los cambios en el crecimien-
to, derivados del cambio climático en el siglo XXI), resulta ser una herramienta útil
para su incorporación en los planes de gestión forestal. 

Intensificar el manejo forestal, y prolongar el turno, para incrementar el carbono
capturado, se enfrenta con un mayor riesgo de aumento paralelo de las perturbacio-
nes y la variabilidad climática. En este ámbito, Foley et al. (2009) presentan un marco
de modelización para cuantificar el carbono a partir de curvas de rendimiento y re-
parto de los acervos de carbono. Su aplicación a diversos bosques de EEUU eviden-
cia la existencia de grandes diferencias entre especies y una mayor efectividad en la
cuantificación del carbono hecha por unidad de superficie.

Una valoración de la vulnerabilidad de los bienes y servicios en los bosques fe-
derales  de los Alpes Austriacos bajo el manejo actual ante un amplio rango de luga-
res y condiciones de los programas de tratamiento de los rodales y escenarios climá-
ticos futuros, conducen a Seidl et al. (2011) a proponer una serie de medidas entre las
cuales incluyen: la promoción de rodales mixtos bien adaptadas a las condiciones am-
bientales emergentes, la promoción de técnicas selvícolas complejas y el incremen-
to de la intensidad del manejo.

El potencial de carbono de una masa forestal se basa en la estimación del volu-
men de la biomasa y su conversión en carbono. Verkerk et al. (2011) estiman el po-
tencial de suministro de biomasa leñosa de los bosques de la UE para 2010 en 744
M m3 año-1 y una horquilla entre 623 y 895 M m3 año-1 para el año 2030, en función
del escenario climático considerado en la aplicación del modelo EFISCEN; potencia-
les que representarían 50% a 71% del potencial teórico (1254 M m3 año-1). Estos por-
centajes pueden verse incrementadas hasta 4% (en los países del Centro y Norte de
Europa) o disminuidas (en los países del Sur) por efecto del cambio climático; y, en
alguna medida, favorecidas por los tratamientos selvícolas. En todo caso, su conver-
sión precisa en potencial de carbono es arriesgada dada la variabilidad de la densi-
dad de la madera de las diferentes especies arbóreas y de sus áreas de ocupación.

El modelo CENTURY es aplicado por Vallet et al. (2009 para simular los efec-
tos de la sustitución de una frondosa de crecimiento lento (Quercus petraea) por una
plantación de una conífera (Pinus nigra subsp laricio) de crecimiento medio usando
modelos de crecimiento elaborados en Francia, datos sobre el carbono del suelo y el
análisis del ciclo de vida (40 años) de los productos de la madera obtenida. Los re-
sultados muestran un incremento adicional de carbono de 1.6 t ha-1 año-1 de C en el
periodo de tiempo correspondiente al turno del pinar. La relación se invierte al pro-
longarse el tiempo transcurrido hasta alcanzar el correspondiente al turno del roble,
con un descenso  en la plantación de 42 a 47 t ha-1 de C respecto al robledal (en de-
pendencia del escenario selvícola). En tal caso, los valores de carbono capturado
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(conjunto vegetación, suelo y productos de la madera) ascendería a 174-179 t ha-1 y
221 t ha-1 respectivamente. Solo 5 a 8% correspondería, en ambas especies, al conte-
nido en los productos obtenidos, dada su baja vida media: 40 años en construcción y
solo dos años para su uso en la industria del papel y fines energéticos.

Ante las previsibles, o ya tangibles, variaciones ambientales se cuestiona el papel
tradicional dado a los regímenes de claras ante frente al binomio producción de ma-
dera-mitigación. En los trabajos reseñados a continuación se abordan estos aspectos.

Sobre el supuesto de que las claras constituyen herramientas útiles para incre-
mentar el secuestro de carbono en el manejo forestal, Chen et al. (2011b) combi-
nan la aplicación de un programa de toma decisiones con objetivos múltiples
(MSGP) con la programación lineal para seguir con eficiencia la superficie acla-
rada y la intensidad de la operación junto con las variables de decisión. La aplica-
ción a un caso con tres clases de edad y 768 combinaciones de intensidad de las cla-
ras da lugar a la obtención de 1379643,03 t de secuestro de carbono tras dos hori-
zontes de planificación, 34.75% más elevado que sin claras. Además, se tiene un
suministro estable de madera en cada periodo de clareo y se mejoran las existen-
cias de cada clase de edad. 

Cabe subrayar que el método de evaluación del contenido en carbono influye en
las decisiones a tomar sobre un manejo forestal óptimo. Cao et al. (2010) comparan
tres métodos de evaluación (carbono en el tronco, factores de expansión de biomasa
(BEFs) y un modelo basado en procesos) para optimizar la producción de madera y
el secuestro de carbono en Pinus sylvestris. Sus resultados llevan a concluir que el mé-
todo basado en procesos conduce a menor frecuencia de claras y turnos de corta más
cortos que el método BEF dadas las diferentes predicciones de producción de bioma-
sa; y que como opción coste-beneficio los regímenes de claras juegan un papel im-
portante en la producción de madera y en el secuestro de carbono.

Bagdon et al. (2014) utilizan el modelo Climate –FVS (véase Anexo de acróni-
mos, abreviaturas y unidades utilizados) para simular los cambios en el contenido en
el crecimiento, mortalidad y contenido en carbono de Pinus ponderosa en 90 roda-
les agrupados en tres rangos altitudinales (entre 1951 m y 2682 m), bajo tres esce-
narios climáticos, sometidos a tres intensidades de claras para cada escenario y rango
actitudinal: control, claras a la baja hasta un área basimétrica residual de 18 m2 ha-1

junto con un fuego prescrito cada 10 años, y un tercer tratamiento de claras hasta un
área basimétrica  residual de 28 m2 ha-1 y un fuego prescrito cada 20 años. Los resul-
tados muestran que cualquier incremento en la aridez debida al cambio climático
producirá mortalidad sustancial en todo el rango altitudinal con efectos devastadores
a la menor altitud. Las claras solo serían efectivas en el caso de mayor intensidad en
el que se mostrara una mayor resiliencia al cambio climático. Se sugiere aplicar cla-
ras más intensas que las actualmente en uso.

Morison et al. (2012) utilizan el modelo BSORT para analizar la influencia de di-
ferentes regímenes de manejo en el contenido en carbono y comparar rodales aclara-
dos y no aclarados con Picea sitkensis y roble en Gran Bretaña. Un manejo más ac-
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tivo resulta en un decremento en el carbono en los rodales; y el requerido para un pico
en las tasas de absorción de CO2 no es el mismo que para maximizar el contenido en
carbono en los árboles.

Los efectos del aclareo y la eliminación del matorral sobre diferentes parámetros
fisiológicos en dos rodales jóvenes de Pinus pinaster en el sureste francés, con espe-
cífica repercusión en su condición de sumidero versus fuente de carbono, son objeto
del trabajo de Moreaux et al. (2011). Dicho tratamiento conduce a una ligera dismi-
nución (4%) de la radiación neta absorbida, un mayor albedo contrarrestado por una
menor emisión de longitud de onda larga, una disminución (15%) de la evapotranspi-
ración (menor intercepción de la lluvia y de la transpiración (en parte contrarrestadas
por la mayor evaporación del suelo y crecimiento del matorral). A escala anual en
ambos casos los rodales se comportaron como sumideros de carbono (243 g m-2 de C
y 65 g m-2 de C en el tratamiento y en el control (c) respectivamente); si bien, en ve-
rano, el rodal control se convirtió en fuente de carbono al descender la producción pri-
maria bruta, y el rodal tratado permaneció como sumidero durante la sequía, pues
también descendió la respiración del ecosistema. En invierno, ambos se comportaron,
respectivamente, como fuentes con emisiones de carbono de 32.40 g m-2 y 67.50 g
m-2 respectivamente.

El aumento en la temperatura media anual (más pronunciado en invierno) y la
menor disponibilidad de agua edáfica (estival) esperados en bosques boreales de co-
níferas para el final del siglo, han conducido al análisis de los efectos de la varia-
ción de los regímenes de claras en la absorción de carbono, el crecimiento y la pro-
ducción de madera sobre dichos cambios. En este marco, aplicando un modelo de
procesos a rodales de Picea abies del sur de Finlandia, Ge et al. (2011a) concluyen
que si bien el cambio climático favorecerá la absorción de carbono y el crecimien-
to (al ampliarse el periodo vegetativo) los episodios de sequía pueden afectarlos ne-
gativamente. Ante este hecho, un incremento en la frecuencia de claras de carácter
moderado se preconiza como más efectivo en términos de madera obtenida, que un
régimen de claras más intensas y menos frecuentes, especialmente en estaciones
con escasa disponibilidad de agua. En definitiva, la adaptación a las condiciones
impuestas por el cambio climático exigirá una modificación del régimen de claras,
acoplado a las diferencias entre lugares y regiones, conclusión extensible a otros
tipos de bosques.

Las plantaciones forestales comerciales requieren una gestión que mantenga la
productividad, lo que puede comprometer su papel de mitigación de GEI. Saunders
et al. (2012) abordan este tema en plantaciones de Picea sitkensis sometidas a dos
claras con reducción de 17% y 11% del área basimétrica. Los resultados muestran
que el esperado aumento de PPN e INE no se tradujo en un impacto significativo
en los contenidos o flujos de carbono; pero el reparto de INE anual en PPB y Recos,
junto con el análisis de los parámetros fisiológicos clave, sugieren que los impac-
tos de las claras dependieron en gran medida de la temperatura; y, por tanto, que las
variaciones climáticas (incluyendo las precipitaciones) tuvieron un impacto signi-
ficativo en INE, PPB y Recos. Se concluye que los impactos de las claras dependen
del clima y que, bajo condiciones similares, es improbable, a corto plazo, que con
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su práctica se comprometa el papel de secuestro de carbono y mitigación de GEI
en estos ecosistemas forestales.

La densidad de plantación y la intensidad de la eliminación de pies con el obje-
tivo de compaginar la producción de madera con el secuestro de carbono lleva a Liu
et al. (2014) a estudiar los efectos de diversas intensidades de reducción del área ba-
simétrica (0%, 5-10%, 15%, 20%) en plantaciones de Picea jezoensis y Abies neph-
rolepis durantes 19 años. Tras dos ciclos de corta, al comparar el ratio de volumen
(cantidad relativa de volumen contenido en las diferentes clases diamétricas (6-14 cm,
14-26 cm, 26-36 cm, > 36 cm), no se obtuvo incremento de los mismos para 5 y 1%
de reducción de volumen pero sí para 15 y 20% de reducción, con ratios de 1:2:3:4
para 20%; con contenidos en carbono respectivamente para las cuatro intensidades de
reducción de: 7.21 Mg ha-1, 11.68 Mg ha-1, 21.41 Mg ha-1 y 26.47 Mg ha-1.

Los resultados del seguimiento de 118 parcelas de 0.10 ha de una masa forestal
de Liriodendron tulipifera en los Apalaches (EEUU) sometidas a diferentes regíme-
nes de claras evidenciaron  un incremento con el tiempo del carbono almacenado en
los árboles  para todos los valores del área basimétrica residual (ABresid), con un efec-
to mayor a largo plazo a mayor valor de ABresid (claras menos intensas); que para una
calidad de estación media supuso un 84% más carbono para ABresid de 30 m2 ha-1 que
para 10 m2 ha-1 (Keyser, 2010).

Los trabajos que se exponen a continuación ejemplifican la aplicación de mo-
delos de simulación de impactos del cambio climático y de daños por perturbacio-
nes diversas en la producción de madera (y suministro a la industria) y, en senti-
do inverso, de los efectos de la extracción de madera y uso de otros productos (re-
siduos leñosos, mantillo) en los beneficios de mitigación de bosques y plantacio-
nes.

La mitigación del cambio climático mediante el secuestro de carbono y el uso de
la madera como sustituto de combustibles fósiles y de diversos materiales de cons-
trucción sustancian el papel de los bosques como mitigadores del cambio climático,
pero el grado de mitigación conseguido depende de la política forestal seguida. Así,
en una simulación con Picea abies, Sjolie et al. (2013) concluyen que los potencia-
les de reducción de emisiones son mucho mayores con una política en que los flujos
de GEI sean el objetivo dentro del sector forestal industrial (pero permitiendo que los
niveles de aprovechamiento y mercados de la madera cambien en respuesta a la po-
lítica para un precio de carbono dado), que si se aplica una política de créditos al se-
cuestro de carbono manteniendo niveles de aprovechamiento y utilización de la ma-
dera predeterminados. Ello indica que en Europa, en las políticas de mitigación del
cambio climático no se ha capturado todo el potencial de mitigación al no haber in-
cluido adaptaciones a nivel de aprovechamiento y mercado de la madera, y que deben,
además, tenerse en cuenta los flujos de GEI en todo el sector.

En el trabajo de Buongiorno et al. (2012) se estudia los regímenes de gestión óp-
tima sostenible en rodales irregulares dominados por Picea excelsa con múltiples
objetivos teniendo en cuenta el rendimiento financiero, el secuestro de carbono y la
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diversidad y tamaño de especies, mostrando como el precio de CO2 puede condicio-
nar la opción secuestro de carbono por parte de la propiedad forestal.

Peltola et al. (2010) estudian los impactos del cambio climático sobre  la produc-
ción de madera y los riesgos regionales de los daños por viento en Finlandia ponien-
do en juego datos del Inventario Forestal Nacional, el escenario climático FINA-
DAPT A2, el modelo de ecosistema forestal SIMA, un modelo mecanicista caracte-
rístico de daños por viento y las recomendaciones de gestión practicadas actualmen-
te. El incremento en la producción de madera en el Norte del país contrasta con la dis-
minución de la participación de Picea abies en favor de Betula spp y Pinus sylves-
tris en el Sur. Asimismo se constata el mayor riesgo de daños por viento, especialmen-
te en  el Sur por un peor anclaje de los árboles ante un mayor período de deshielo. Se
subraya la necesidad de un manejo selvícola más frecuente e intenso con una adap-
tación al cambio climático.  

Raymer et al. (2009) utilizan el modelo determinístico GAYA-J/C para analizar
la optimización del manejo forestal en una amplia extensión de bosques de Pinus
sylvetris (1342 M ha) en Noruega al incluir en la misma los flujos de carbono y otros
beneficios (crecimiento, residuos, acumulación de mantillo y reducción de GEI por
el uso de la madera en sustitución de otros materiales) y comparar su coste con el ma-
nejo tradicional de aprovechamiento de madera. Los resultados muestran que man-
teniendo constante el suministro de madera a la industria, maximizar el beneficio de
la captura de carbono provoca un descenso del 21% en el valor neto actual de la pro-
ducción de madera en la región. Por otra parte, se multiplica por 1.4 a 1.6 el valor neto
actual en toneladas de CO2 equivalente al incluir los efectos de mitigación. Los cam-
bios en el manejo forestal (que implican más plantación y menos claras) representan
una opción de mitigación con un coste efectivo, pero con beneficios ecológicos y so-
ciales que trascienden los derivados de la madera obtenida. 

González- Benecke et al. (2010) analizan los efectos de la gestión selvícola en
plantaciones para producción de madera aserrada de Pinus elliottii en el SE de EEUU
sobre el balance de carbono. Para ello usan un modelo híbrido que integra un mode-
lo de crecimiento aplicado a la especie junto con ecuaciones alométricas y biométri-
cas determinadas para estudios de intercambio de carbono a largo plazo para simu-
lar los acervos de carbono in situ. La productividad de la estación es el principal fac-
tor en el secuestro de carbono y la gestión selvícola que promueve madera aserrada
es más adecuada para el incremento del carbono almacenado. El incremento del turno
de 22 a 35 años en rodales no aclarados y aclarados supone  incrementos de 26 y 20
Mg C ha-1 en el carbono almacenado de los cinco primeros turnos. Incluso en los
productos obtenidos de la madera aserrada el incremento es de 8 y 14 a 23 y 24 Mg
ha-1 de C en rodales no aclarados y aclarados. Las emisiones de carbono, incluyendo
el transporte, sólo suman 2.20% a 2.30% del stock de carbono total. 

El modelo CO2 FIX es usado por Pérez- Cruzado et al. (2012a) para evaluar los
efectos de diferentes regímenes de manejo sobre el balance de carbono en la bioma-
sa, el suelo y los productos obtenidos en eucaliptos y pino radiata en el NO de la Pe-
nínsula Ibérica usando datos de 120 parcelas de cada especie (que cubren un amplio
rango de edades), incluyendo información adicional sobre la industria forestal en la
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región. Los resultados muestran que la madera para astillas rinde más carbono en la
biomasa y un mayor efecto bioenergético que la alternativa de madera para aserrío,
pero ésta es más efectiva respecto al contenido de carbono en el suelo; y asimismo
se destaca la importancia del índice de sitio para todas las especies y el efecto de mi-
tigación del carbono.

Otros trabajos, referidos a continuación, tienen un enfoque más directamente
vinculado al ámbito económico.

La efectividad de la rehabilitación de bosques con alta gradación de clases de
edad con vistas al mercado de carbono es objeto del trabajo de Russell-Roy et al.
(2014) en una simulación de 13 escenarios selvícolas en 100 años aplicados a un
bosque de frondosas en Vermont (EEUU), cuantificando las compensaciones de car-
bono con protocolos CAR y ACR (ver Anexo de acrónimos, abreviaturas y unidades
utilizados). Los escenarios sin aprovechamiento de madera (o muy bajo) generan los
mayores incentivos, e incluyen un rango de opciones de rehabilitación a corto plazo
que proporcionan flexibilidad a los propietarios. El protocolo tiene influencia: ACR
genera más compensaciones que CAR para el mismo escenario. Los retornos son
comparables a los generados por las cortas solo bajo escenarios de manejo intensivo.
Mientras la madera continúe siendo fuente primaria de ingresos para la propiedad los
mercados de carbono puede ser un nuevo incentivo para la restauración de bosques
muy irregulares.

Al plantearse acciones ante el cambio climático, en el trabajo de Leturcq (2014)
se incide en el dilema de preservar la madera (secuestrando en el bosque y en los pro-
ductos de madera el carbono) frente a usar la madera como combustible en sustitu-
ción de los combustibles fósiles. El autor se inclina por usar los combustibles fósiles
con la excepción del carbón, en la medida de lo posible; y, por tanto, como mejor so-
lución para mitigar el cambio climático almacenar la madera (bosque) en vez de usar-
la como combustible. 

Lundmark et al. (2014) usan un conjunto de modelos para analizar los efectos de
diferentes estrategias de manejo forestal y uso de la madera sobre las emisiones de
dióxido de carbono y su secuestro hasta 2105 en Suecia. La estrategia actual de uso
de productos forestales en sustitución de materiales no renovables supondría más de
60 t año-1 de emisiones de CO2 (evitadas o reducidas) y una media de 470 kg de CO2

m-3 en madera cosechada. Así mismo, las prácticas selvícolas para incrementar la
producción de biomasa pueden reducir las emisiones netas en 400 Mt año-1. Se subra-
ya la importancia del manejo de los bosques boreales orientado al incremento de la
producción de biomasa y de la madera en sustitución de los combustibles fósiles.

Ince et al. (2013) investigan el efecto que sobre los mercados de productos fores-
tales primarios tendría en EEUU un hipotético escenario de retrasar las cortas (tim-
ber set-aside) durante 100 años con el objetivo de incrementar el contenido en car-
bono de los bosques, con una compensación económica a los propietarios forestales.
Se concluye que se incrementarían los precios de la madera con cambios en los mer-
cados; lo que, en el escenario de mayor superficie afectada y más alto beneficio en
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la mitigación del carbono (precio más bajo del carbono), resultaría en el mayor des-
censo en la prosperidad del mercado. Estos impactos deber tenerse en cuanta a la hora
de evaluar costes y beneficios de las estrategias de mitigación del cambio climático
en el sector forestal.

En el marco económico de la mitigación de GEI se requiere, también, tener en
cuenta la combinación de instrumentos de subsidio y tasas, para lo cual Bye (2009)
ha elaborado unas tablas estadísticas que permiten llevar a cabo el análisis de las
fuerzas que conducen a las emisiones y del impacto de los instrumentos de las emi-
siones, tablas cuya aplicación ejemplifica para Picea abies.

Cabe, también, destacar la idea de crear “bancos de carbono” en los cuales  los
propietarios forestales “depositen el carbono” capturado en sus bosques a cambio de
un pago anual;  carbono que pueda ser adquirido por aquellos que necesitan “présta-
mos de carbono” y que puede reportar a los propietarios de masas arbóreas de peque-
ña extensión mayor acceso al mercado de carbono; y, asimismo, recibir el valor co-
rriente en vez del que representa el valor capitalizado de los futuros beneficios del car-
bono secuestrado (Bigsby, 2009).

4.6. Compendio

En los dos capítulos anteriores se ha hecho referencia a investigaciones que con-
ciernen al comportamiento de los ecosistemas terrestres como asiento, sumideros y
emisores de carbono (capítulo 2); y particularmente de los bosques, sus componen-
tes e interacciones mutuas, bajo una perspectiva biológica ante  cambios en los prin-
cipales factores climáticos (capítulo 3). 

La gestión forestal tiene que enfrentarse a dichos cambios, tratar de adaptarse a
los mismos y planificar la conservación y el manejo sostenible de los recursos dis-
ponibles. La extensión y multiplicidad climática de los bosques, a pesar de los enor-
mes progresos de la ciencia del clima, y aun contando con datos de cronologías his-
tóricas del comportamiento de algunas especies arbóreas, hace compleja y costosa (y
requiere tiempo) la tarea de contar con una información detallada que permita hacer
previsiones a medio y largo plazo. La multifuncionalidad de los sistemas forestales
añade mayor complejidad al pretender marcar líneas de manejo en la gestión fores-
tal futura. 

En el capítulo 4 se han incluido trabajos editados en los últimos años (en su ma-
yoría, 2009-2014) que contribuyen a dar respuestas (o lo intentan) a los desafíos con
los que se enfrenta la gestión forestal ante el cambio climático. Su división en cinco
apartados (conformados con criterios subjetivos) muestra un claro predominio de los
trabajos incluidos en los apartados 4.5 (Selvicultura, 33%) y 4.4 (Forestación, 28%)
respecto a los incluidos en los otros tres apartados: Planificación de recursos, 5%,
Captura y emisión de carbono, 19% y Deforestación, 15%. Cifras indicativas del in-
terés que despiertan los temas relacionados con la búsqueda y aplicación de nuevas
formas de gestión y manejo de los recursos (4.4 y 4.5) en las condiciones climáticas
futuras y la disyuntiva (o conjugación) de producción/ mitigación.

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático350



En “Planificación de recursos y adaptación en el manejo sostenible” (4.1) a las
nuevas condiciones climáticas (parcialmente inciertas) se incluyen modelos econó-
micos que integran datos biológicos bajo diferentes escenarios climáticos que condu-
cen a valoraciones sobre la producción y demanda de madera, el uso múltiple de los
bosques y los usos tradicionales versus su condición (prevalente) de sumideros de car-
bono. Son relevantes cuestiones, objeto de investigaciones llevadas a cabo en los úl-
timos años: el papel en la sociedad futura (demografía) y las compensaciones entre
los servicios que prestan los bosques —forest offsets— (producción frente a servicios
sociales y efecto mitigador de GEI), sin olvidar el riesgo de alteraciones (perturba-
ciones) impredecibles; la dinámica de las fuentes y sumideros de carbono y las difi-
cultades de cuantificación precisa de contenidos en carbono que entraña la globali-
zación  (intercambio entre naciones) e, incluso, la interpretación errónea de los efec-
tos de los cambios de uso de  la tierra como cambio climático; la repercusión del efec-
to fertilizante del CO2 (mayor crecimiento) en la esperanza de vida (acortamiento) de
las especies, contrapunto de la maximización del carbono capturado mediante las
técnicas de manejo. La capacidad neta de sumidero de los bosques de la Tierra (cap-
tura menos emisión) estimada en 2011 en 1.3 ± 0.7 Pg año-1 de C supera cifras dadas
anteriormente (1998, 2004), lo que cabe relacionar con una mayor y mejor disponi-
bilidad de datos.

Aun así, se insiste en la necesidad de una valoración rigurosa de los inventarios
nacionales de GEI (distinguiendo entre los diferentes acervos en bosque maneja-
dos); y se subraya la dificultad para la entrada del sector forestal en un comercio
efectivo de emisiones (compra-venta de créditos) especialmente ante la compleji-
dad del diseño e implementación de REDD+ en países de África y América Lati-
na. La conservación de los bosques y la reforestación como las medidas y acciones
que aportan mayores beneficios netos de carbono; los costes de gestión de los bos-
ques como requisito para definir su papel en la mitigación de emisiones; los cam-
bios en la demanda de madera y el incremento debido al cambio climático como
principales factores determinantes del aumento de existencias; la reforestación de
tierras agrícolas con fines de producción energética; el análisis de la transición de
la agricultura de roza y quema a sistemas agroforestales (en comunidades campe-
sinas) son, también parcialmente, objeto de trabajos publicados en el capítulo 2,
bajo una perspectiva global. 

En “Emisiones” (4.2.2), a la información derivada de trabajos anteriores, se in-
corporan nuevos datos (más ajustados) de estimaciones referidas a los trópicos. Por
una parte, se da un valor de 2.9 ± 0.5 Pg año-1 de C ara las emisiones por deforesta-
ción compensadas parcialmente por el crecimiento (1.6 ± 0.7 Pg C año-1 de C) lo que
da una diferencia neta de carbono emitida de 1.3 Pg C anual; cantidad que otras fuen-
tes (4.3) reducen a 1 Pg C año-1 para el periodo 2000 a 2010, lo que avala otras infor-
maciones sobre reducción de emisiones en los últimos años (4.3).

La aplicación de diversos modelos en la estimación de la productividad (4.2.3) ha
dado lugar a simulaciones del incremento de carbono y de la producción (primaria
neta, madera) bajo diferentes escenarios climáticos y con vinculación a condicionan-
tes tanto biológicos como económicos: prolongación del periodo vegetativo, lugar de
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habitación natural de la especie estudiada y fertilización (a expensas de la disminu-
ción de carbono en el suelo), situación geográfica y topográfica de la zona investi-
gada (técnica Kriging), asignación y reparto del carbono  al binomio porción aérea
/raíz, precios de corta y desembosque y productos forestales aprovechados, tasa de
descuento del capital invertido.

En “Deforestación” (4.3) cabe subrayar la insistencia en la necesidad de detener
la destrucción de los bosques y la de identificar y profundizar en las causas que la ori-
ginan (conversión en cultivos agrícolas); en los trabajos que conciernen más especial-
mente a la  vulnerabilidad de los bosques tropicales en la Amazonía y la estimación
de la superficie deforestada (con percepción de tasas decrecientes), así como en la re-
ducción de emisiones de carbono (con incertidumbres). Así mismo, la consideración
de los espacios deforestados como barrera al movimiento de especies, los cambios en
el reciclado de carbono (a más o a menos, en dependencia de la deforestación y del
clima) y, en sentido opuesto, la capacidad de resiliencia a la sequía moderada; son
todos diferentes aspectos tratados en los trabajos presentados.

Abundante es el número de trabajos en las dos últimas décadas del siglo pasado
concernientes a “Forestación (4.4) en sus dos vertientes: repoblaciones forestales (re-
forestación) con fines preferentemente protectores incluidas bajo el epígrafe común
de “Repoblación forestal”, y plantaciones con fines preferentes de producción, ma-
yormente con especies de crecimiento rápido (o medio), con frecuencia   en suelos
menos erosionados, más profundos y otrora de uso  agrícola, riberas, pastizales y de
erial a pastos, bajo la denominación de “Plantaciones” (4.4.3).

En el marco común de la Repoblación forestal y Restauración (4.4.2), los traba-
jos publicados en los últimos años apuntan a muy diferentes objetivos específicos:
análisis  crítico de los beneficios asignados (incluido su papel de sumideros de car-
bono) e incertidumbre de las predicciones (priorización de impactos en base coste-
beneficio), y, como contrapunto, los cambios (biodiversidad, alteraciones térmicas,
otros) no tan deseables que conlleva la forestación; contenidos en plantaciones subs-
titutivas de bosques naturales degradados; incorporación del aspecto temporal en la
evaluación del ciclo de vida del carbono y su cuantificación en una repoblación; la
transformación de la masa primitiva en otra (mayor estabilidad del ecosistema y mi-
tigación de CO2) y beneficios edáficos derivados de la instauración de una masa
mixta y la vegetación accesoria; también, varios trabajos con datos sobre contenido
y tasa de secuestro de carbono (y de metano), y de su dinámica en la descomposición
de restos vegetales y, todo ello, con el aumento sustancial de investigaciones concer-
nientes al ámbito forestal de China.

En el apartado de “Plantaciones” (4.4.3), cabe subrayar el interés en incluir las ac-
tividades forestales en los mecanismos de desarrollo limpio (CDM); también lo tie-
nen  los trabajos que conciernen a la evaluación (y rehabilitación) del carbono en el
suelo tras la plantación, el papel en su contenido (independencia) de la vegetación na-
tiva previa (degradada) a la plantación y dependencia de la nueva situación, variabi-
lidad estacional de su secuestro ante los episodios de sequía prolongada y el binomio
sequía-corta; y  contenido y secuestro en función de edad y estrategias de manejo, en
especial la densidad inicial de la plantación.

El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático352



Es cuantiosa la información bibliográfica aparecida en la década de los noven-
ta y años siguientes sobre diversos aspectos que conciernen a prácticas selvícolas
y sus implicaciones económicas en el contexto del cambio climático; y algunas de
ellas convergen en el papel mitigador del carbono atmosférico por los bosques. A
ella se hace referencia somera (destacando objetivos/resultados) en el apartado”Sel-
vicultura ¿Mitigación versus producción?” (4.5); en el que se continua con una in-
formación más extensa sobre los trabajos publicados en el último sexenio (con la
subjetividad de su inclusión en uno u otro apartado, pues en alguna medida afec-
tan a todos). 

Los trabajos se han dividido en cuatro grupos, tratando de resaltar las mayores di-
ferencias en la concepción, objetivos y resultados de los trabajos de cada uno median-
te las tablas presentadas a continuación. 

En la tabla 4.5.1 se muestran los trabajos que comparten aspectos más biológi-
cos (fisiología) y ecológicos (perturbaciones).

R. Tinoco Torres et al | Forest Systems (2014) 23(1): 36-43 353



El carbono, los ecosistemas forestales y el cambio climático354

Tabla 4.5.1. Selvicultura: ¿Mitigación versus producción?” Ecología y biología     
(▲, incremento; ▼, decremento; ≠, sin elación con, ≈ en relación con; < >, dependiente de; PBE, produc-
ción bruta del escosistema).     

Material Vegetal

Picea mariana

Bosque tropical

Ecosistemas 
de Pinus elliottii,
norte de Florida,
EEUU.

Picea abies
Pinus sylvestris
Betula sp

Cuencas Coníferas 
y frondosas

Frondosas 
y coníferas 

* Pinus taeda, Pt
**  P. elliottii, Pe

Objetivos y factores
puestos en juego  

Contenido en carbono orgánico y sus
cambios en el suelo

Respiración y fotosíntesis >> Flujo C 
< > cambios en contenido C
tras aprovechamiento   

Conservación de la biodiversidad, 
cobeneficio de  la mitigación, 
objetivo de REDD+ 

377 parcelas permanentes, 
USDA Forest Service 
Modelo de rendimiento del agua >>
cuantificación de provisión
y distribución espacial, patrones 
de secuestro de carbono, 
volumen de madera

Turno 100 años
Simulación sequía moderada
≈ Fotosíntesis y crecimiento

Modelo LANDIS II 
Forest Landscape Estrategia forestal
Simulación: sucesión forestal,
perturbaciones dispersión de semillas

Modelo LANDIS II
2 escenarios de clima y 2 de corta  >>
distribución de especies  y
productividad 

Fertilización a final del turno
Control del matorral

Características
Unidades Mg ha-1 de C 
Resultados

Flujo: a 2 años *:  – 1.39 // 
a 4 años: – 1.73 

con escarificación del suelo, a 10
años* ~ 0 
PBE*, 50  Recos *, 23;  PNE,* 27
Crecimiento más impacto que   
variabilidad climática

Especies más apropiadas, relaciones
densidad de pies y riqueza de
especies, biomasa aérea 
(asintótica ≈ ** 200 Mg-1

▲ biomasa >> ▼ rendimiento 
recursos hídricos, variación espacial
y con edad de corta tratamiento
selvícola y localidad de la estación.  

▼ Fotosíntesis y crecimiento en
rodales mixtos // Respuestas
contrapuestas en rodales puros 
Déficit de agua edáfica  en S > que
en N

Mayor biomasa forestal y
abundancia de las especies
favorecidas
Reducción de la fragmentación

Cortas: alteración de rango de
expansión de frondosas de sucesión
temprana  y declive de picea roja.
Más resistencia al cambio en
especies de sucesión tardía 

C acumulado final turno: 
Pt ▲ 20% , Pe ▲ 40%                       
Retención N: Pt* 63%, Pe**103% 
Sin ganancia de C 

Fuente

Coursolle 
et al., 2012

Imai 
et al. 2014

Cademus 
et al. 2014

Ge 
et al., 2011b

Gustafson 
et al., 2011

Steenberg 
et al., 2012

Vogel 
et al., 2011
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Las tablas 4.5.2a y b incluyen trabajos referentes al manejo forestal en general.
La condición de la masa (regular versus irregular), la composición de especies (en las
masas mixtas), las condiciones geográficas (especialmente la exposición) son también
objeto de investigación en su proyección selvícola. Puede tener interés la mitigación
en masas de especies no maderables (particularmente frondosas) tratadas en monte
bajo a las que dicha condición puede conferir algún valor (o añadirlo). Como contra-
punto, no se considera viable (económicamente) dedicar grandes superficies de bos-
ques (repoblaciones con especies de crecimiento rápido) para conseguir valores de mi-
tigación importantes a nivel mundial.

Tabla 4.5.2a. Selvicultura: ¿Mitigación versus producción? Manejo      
(▼, decremento; ≠, sin elación con, ≈ en relación con).     

Material Vegetal

Sistemas forestales

Picea - Abies
Masas irregulares 

Sequoia sempervirens
Dos masas : * Regular
(plantación joven ) e **
irregular (multiedades

Picea Rubens
Manejo intensivo
Cortas a 150 años

Bosque tropical
húmedo

Bosques boreales, 
Noruega 

Objetivos y factores
puestos en juego  

Literatura  sobre manejo forestal 

Simulación de técnicas de selección
(individual y en grupo) a largo plazo >> 
▲ resiliencia 
▼ densidad de la masa 
(intensidad de cortas)

Tasas de crecimiento 
y secuestro de carbono  

C  en  el  suelo
Cronosecuencia de 100 años

Efecto de cortas de pies
de diferentes clases diamétricas  

Cuestionamiento de concentrar la
gestión de bosques boreales en
mitigación del calentamiento global   

Respuestas / Beneficios 

Adaptaciones y niveles de riesgo
ante nuevos  escenarios climáticos. 

Efecto positivo de selección en
grupo sobre  estructura y
regeneración
▲ Intensidad de   corta >> 
▼ diversidad  de la estructura 

** Densidad de C más alta >>
Potencial de secuestro

Cortas: ▼ C en el suelo
Manejo intensivo 
>>Recuperación del C en suelo  

▼ intensidad de cortas >>
▼daños y ▲ contenido C del
ecosistema  ≈ pérdidas de
beneficios (madera no cortada),
pagos compensatorios de evitación
de emisión de CO2.

Simulación: + Dependencia  de
estrategias de gestión:
Si >> ▲ suministro de material
respecto a actuales niveles:
emisión de CO2 equiv (comienzo)
– 8 a 159 Tg c final siglo XXI ≈
▲ producción, tendencia actual. 

Fuente

Yousefpour 
et al., 2012

Lafond 
et al. 2014

Jones y
O´Hara, 2012

Diochon 
et al., 2009

Sist 
et al. 2014

Bright 
et al. 2014
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Tabla 4.5.2b. Selvicultura: ¿Mitigación versus producción? Manejo       
(▲ incremento, ▼, decremento; ≠, sin elación con; ≈, >>, en relación con).     

Material Vegetal

Sistemas forestales

Bosques EEUU

Alpes Austríacos

Bosques UE

*Quercus petraea
**Pinus nigra

Objetivos y factores
puestos en juego  

Cabio climático
Funciones que ligan mortalidad
y regeneración de las especies 

Simulación del cambio ≈ cambios en
composición de especies y crecimiento 

Manejo: prolongación del turno, 
▲ C capturado 

Mejora del manejo actual con amplio
rango de lugares 
y tratamientos ante escenarios
climáticos futuros 

Modelo EFISCEN
Crecimiento: ▲, ▼
** Tratamiento selvícolas
*** Cambio climático

Modelo de crecimiento CENTURY
Substitución:  * > **

Respuestas / Beneficios 

Herramienta para incorporación en
planes de gestión forestal 

Grandes diferencias entre especies 
Marco de modelización para

cuantificar C

Ante escenarios climáticos futuros
>> Propuesta
: rodales mixtos
Técnicas selvícolas complejas
▲ intensidad de manejo 

Potencial suministro de biomasa
leñosa en 2030
* 623-895 M m3 año-1

***: ▲ en Norte y Centro, 
en Sur: > ▼
** ▲ (menor)

▲ C durante turno *
▼ C sobrepasado turno * 
hasta completar turno **

Fuente

Crookson,
2011

Foley 
et al., 2009

Seidl 
et al., 2011

Verkerk 
et al., 2011

Vallet 
et al., 2011

Los trabajos específicamente relacionados con claras figuran en la tabla 4.5.3.
Prácticamente referidos a especies de coníferas, y más específicamente a especies de
Pinus y Picea evidencian la repercusión económica que puede tener priorizar el papel
de las masas forestales de estas especies como medio de mitigación del dióxido de
carbono atmosférico frente a su proyección productora de madera (y otros productos).
En todo caso, no antagónicas entre sí, ni con otros valores ecológicos de los bosques.
Y ello, en el marco de las cuantiosas cifras a que dan lugar la extensión de los siste-
mas forestales y el volumen de aprovechamiento maderable que de ellos se obtiene.
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Tabla 4.5.3 Selvicultura: Claras (en el ecosistema; a.b.r., área basimétrica residual; ▲, incremento; ▼, 
decremento; ≠, sin elación con; ≈, >>,  conducente a; INE, intercambio neto de C en el ecosistema; PPB,
producción primaria bruta)     

Material Vegetal

Bosques China

Pinus sylvestris
Comparación *con
Evaluación de C en
tronco y BEFs

Pinus ponderosa
90 rodales,
3 rangos de altitud
(1951 a 2682 m),
3 escenarios
climáticos 

Picea sitckensisy
y roble 
Plantaciones
Gran Bretaña

Pinus pinaster
Rodales jóvenes 
SE Francia

Picea abies
Sur de Finlandia

Picea abies
Pinus sylvestris
Betula sp
Sur de Finlandia

Pinus sitkensis
Plantaciones 

Picea jezoensis,
Abies nephrolepis
plantaciones

Liriodendron 
tulipifera
Apalaches

Objetivos y factores en juego  

Claras, Cl. Programa toma decisiones
con objetivos múltiples, MSGP
3 clases edad, 
768 combinaciones de intensidad

Claras
Turno
Modelo basado en procesos 

Simulación cambios en crecimiento,
mortalidad y contenido en C. 
3 intensidades de claras para cada
escenario y rango actitudinal: 1º, Modelo
Climate – FVS. 2º, Control, claras a la baja
hasta 18m2 ha-1 a.b.r. + fuego prescrito cada
10 años. 3º, claras hasta 28 m2 ha1- a.b.r. 
+ fuego prescrito cada 20 años

Manejo
Clareos
Contenido en C 
Modelo BSORT

Aclareo. Manejo 
(claras, cl, sin claras, sc)
Eliminación matorral, AEM
Escala anual: Invierno versus estío  

Intensidad y frecuencia de claras

Turno 100 años
Simulación sequía moderada

Dos claras ▼ a.b..(11%,17%)
Mantenimiento productividad

Densidad de plantación y eliminación de pies
>> compaginar producción de madera con
otros fines de secuestro de C, 19 años.
Tras dos ciclos de corta ratio volumen
(cantidad relativa de volumen contenido en las
diferentes clases diamétricas) >> ▲ volumen
para 15 y 20% de reducción, ratios de 1:2:3: 4.
Contenidos en C **, 21.41 y 26. 47

Diferentes regímenes de claras
118 parcelas 0.10 ha

Respuestas / Beneficios 
Unidades (C): *Tg ,
**Mg ha-1,***g m-2

Cl, 3ed: Secuestro C,*1.379 
34.75% > Sin claras. Suministro de
madera estable. Mejora de existencias
en cada clase de edad 

Turno más corto. Menor frecuencia de
claras. Claras >> (+) Opción coste -
beneficio (producción de madera y
secuestro de C

Cualquier ▲ aridez >> mortalidad
en todo el rango altitudinal con
efectos devastadores a la menor
altitud. Claras, solo efectivas con
mayor intensidad ≈ mayor resiliencia
al cambio.
Se sugiere aplicar claras más intensas
que las actualmente en uso.

+ intensidad de clareo >> ▼ C

Año, sumideros de 
C ***: cl, 243; sc, 65 invierno,
fuentes de C ***: cl, 32.40; sc, 67.5
estío, cl, sumidero; sc, fuente 

Futuros episodios de sequía
Madera obtenida

Fotosíntesis
Crecimiento

Cambios TºC y precipitaciones>>INE,
PPB, Recos Impacto Claras ~ Clima>>a
corto plazo, sin efecto secuestro C/
mitigación

Reducción del área basimétrica:
0 %, 5-10 %, 15 %, 20%)  

▲ a.b.r (claras menos intensas): efecto
a largo plazo > calidad de estación
a.b.30 rm2 ha-1<>10 rm2 ha-1 >>+C

Fuente

Chen 
et al., 2011b

Cao 
et al., 2010

Bagdon
et al., 2014  

Morison 
et al.

Moreaux 
et al., 2011

Gen 
et al., 201a

Gen 
et al., 2011b

Saunders 
et al.

Liu 
et al., 2014

Keyser 
et al., 2010



Son los aspectos económicos los que, junto a los mencionados (o posiblemente
en mayor grado) pueden, ante la nueva situación climática, condicionar (modificar)
las pautas tradicionales en la gestión forestal en bosques gestionados. La simulación
de retraso en la corta para compensar a la propiedad (privada), la repercusión econó-
mica de la utilización de madera frente a otros materiales (cuya fabricación entraña
mayores emisiones de carbono), las previsiones en el consumo de productos de ma-
dera y las incertidumbres comerciales sobre previsiones, las propias perturbaciones
naturales (o antropógenas) que sufren los sistemas forestales, son objeto de trabajos
publicados antes y ahora, y lo seguirán siendo en el futuro. En definitiva, costes y be-
neficios derivados de las investigaciones sobre bosques, productos e industrias fores-
tal. Los trabajos de índole más económica, vinculados a la producción de madera y
a los mercados se muestran en las tablas 4.5.4a y b.
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Tabla 4.5.4a. Selvicultura ¿Mitigación versus producción?”. Producción de madera y mercados 
▲, incremento; ▼, decremento; << en relación con)

Material Vegetal

Picea abies

Picea excelsa =
(Picea abies)

Picea abies

Picea abies, Pa
P.sylvestris, Ps
Betula sp, B
Finlandia,
Inventario
Nacional Forestal

Pinus sylvestris

Pinus elliotii
SE EEUU
Madera aserrada 

Objetivos y factores en juego  

Simulación de reducción de emisiones
Sustitución de otros materiales
por madera. Propuesta: Cambio en
aprovechamiento y mercados 
de la madera.

Regímenes de gestión óptima
sostenible. Rodales irregulares 
Rendimiento financiero
Diversidad, tamaño especies

Madera 
Substitutivo de otros materiales

Escenario climático FINADAPT A2
Impactos en la producción de madera 
Riesgos de daños por viento

Modelo determinístico GAYA- J/C
Plantación tras corta ▼ claras. Manejo
tradicional versus inclusión de flujos
C, crecimiento, reducción GEI

Modelo híbrido de simulación 
de acervos de C a largo plazo
Turno, *Clara, ** Sin clareo 

Respuestas / Beneficios 

Potencial de reducción de GEI  
Precio de C dado mejor que créditos al
secuestro/ Mantenimiento de niveles de
aprovechamiento y utilización de la
madera predeterminados

Precio CO2 >> ¿Opción secuestro 
de C?    

Potencial reducción de siones (Flujos
GEI > objetivo industria forestal>
cambios en aprovechamientos/ mercado
madera) > Política de créditos de C >
aprovechamientos/ mercado madera  sin
cambios predeterminados Mitigación
conseguida ~ Política forestal

Norte: Pa ▲ madera  
Sur ▼ Pa ▲ Ps B, madera 
Sur, peor anclaje (deshielo) >> daños por
viento

Madera como material sustitutivo de
otros materiales (costes)

Productividad estación.~Secuestro C▲C
Almacenado. ~ Turno: ▲ (22 > 35) >>
▲(2 0*–26**) t C ha-1 Gestión selvícola
(madera de sierra): rodales aclarados, 8-14
t ha-1 de C, rodales no aclarados 23-24 t ha-1

Fuente

Sjolie 
et al., 2013

Buongiorno
et al., 2012

Sjolie 
et al., 2013

Peltola 
et al., 2010

Raymer 
et al., 2009

González-
Benecke
et al., 2010
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Los resultados resumidos en las tablas anteriores muestran que  las condiciones
específicas que rigen la experimentación (o la simulación) tales como frecuencia e  in-
tensidad del aclareo, turno, especie, pueden inclinar la prioridad a un lado o al otro;
si bien, la obtención de una madera que satisfaga determinados usos comerciales y
condiciones de calidad puede  inclinar la balanza a la práctica de las claras; lo que en
suma ratificaría  la vigencia de la razón de ser (entre otras) de dicha práctica  de la
selvicultura. Todo ello en un marco de cambio climático con evidentes efectos sobre
el crecimiento, que puedan redundar en cambios (reducción, o no) de los turnos de
corta: en un apartado anterior se ha hecho referencia a que la mayor tasa de crecimien-
to puede conducir a reducir la esperanza de vida de la especie. El futurible de los mer-
cados financieros añade incertidumbre.

Tabla 4.5.4b. Selvicultura: ¿Mitigación versus producción?”. Producción de madera y mercados
(▲, incremento; ▼, decremento; ≠, sin elación con; ≈, < > en relación positiva con; condce a >>)     

Material Vegetal

Eucaliptos y pino
radiata
120 parcelas,
amplio
rango de edades 

Frondosas EEUU

Bosques

Bosques 
Suecia 

Masas forestales

Sin distinción 

Objetivos y factores en juego  

Modelo CO2FIX 
Diferentes regímenes de manejo
Balance de C en biomasa, suelo 
y productos obtenidos  

Rehabilitación de bosques con alta
gradación de clases de edad mercado de
carbono
≈ Simulación de 13 escenarios selvícolas en
100 años Cuantificación de
compensaciones de carbono con protocolos
CAR y ACR

Dilema: preservar la madera, secuestro de C
en bosque y productos de madera < > uso
como combustible en sustitución de
combustibles fósiles.

Modelización de estrategias de manejo y
uso de madera sobre emisiones de CO2 y
secuestro de C 
Uso de productos.forestales en sustitución
de materiales no renovables 

Retraso de cortas durante 100 años 
>> Mercado productos forestales primarios

Acceso al mercado de carbono
Obtención de préstamos de C

Respuestas / Beneficios 
Unidades: *Tg año-1 de CO2; 
**Mg año-1 de CO2;
***kg de CO2 m3 de madera 

C en astillas >C en madera de aserrío 
Resultado inverso respecto a C en
suelo 
Importancia del índice de sitio para
todas las especies 

Mayores incentivos < > Sin
aprovechamiento de madera 
(o muy bajo),
Rango de opciones de rehabilitación 
a corto plazo, retornos comparables a
generados por las cortas solo bajo
escenarios de manejo intensivo

Uso de combustibles fósiles (a
excepción del carbón)
Mejor solución para mitigación >
almacenar la madera en vez de usarla
como combustible.  

Prácticas selvícolas >> ▲ producción
de biomasa >> reducción de
emisiones *,400 
Uso madera: >> reducción (evitación)
> 60** emisiones de CO2 y 
470***de madera cortada

▲ contenido C >> ¿Compensación
económica a propietarios?
▲ precios de madera >> mercado
menos próspero
Estrategias mitigación ~ Costes/
beneficios
Bancos de carbono

Fuente

Pérez
Cruzado  
et al., 2012

Russell-Roy
et al. 2014

Leturcq
2014

Lundmark
et al. 2014

Ince 
et al., 2013

Bigsby 2009



A continuación, se muestran los aspectos considerados más destacables de las co-
municaciones presentadas en el contexto del cambio climático y marco del capítulo
4º de este trabajo en España (Congresos de la SECF y taller REMEDIA). 
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5º Congreso Forestal Español (Ávila, 2009) 
Tema Autores

Precio del carbono y montes mediterráneos Campos Palacín et al.

Alternativas de forestación y agricultura como sumideros de carbono Cisneros et al.

6º Congreso Forestal Español, SECF (Vitoria,2013)  
Tema Autores

Aplicación del modelo FORECAST-climate a dos escenarios y dos localidades de
Pinus sylvestris, productividad y evaluación de la gestión forestal nivel local. Blanco et al.

Aplicación del modelo MEDFIRE y conectividad de la especie en la preservación 
de ecosistemas mediterráneos. Gil Tena et al.

Intensidad de claras, influencia de variables climáticas y crecimiento en grosor 
de Pinus halepensis. Olivar et al.

Intensidad de claras y biomasa (carbono) extraída entre dos claras en una masa 
de repoblación de Pinus sylvestris. Ruiz Peinado et al.

Acciones llevadas a cabo en País Vasco frente al cambio climático. Proyecto REINFORCE 

Selvicultura adaptativa y selvicultura próxima a la naturaleza
ante el cambio climático. García Güemes y Calama

Plantaciones, gestión forestal, compensación de emisiones (huella cero)
e inversión privada. Lizarralde y Sánchez

Productos de madera y la huella cero en la industria. Lizarralde y Broto

Cambio de huella de carbono en un municipio de la Rioja. Susa et al.

Plantaciones, selvicultura, compensación de emisiones de CO2

y normalización contable del secuestro de carbono. Menéndez Jiménez et al.

Metodología contable del contenido en carbono para geo-referenciar
en Andalucía las actividades reportadas por España
(cambios de uso y selvicultura) en los artículos 3.3 y 3.4 del Protocolo de Kioto. Ceacero Ruiz et al.

Contenido y flujos de carbono en sumideros naturales (usos de la Tierra
y selvicultura) en Andalucía con los requisitos de Kioto. Toledo Pla et al.

Metodologías de contabilización y fomento de prácticas de gestión forestal. Sánchez Peña 

Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) y participación
de los sectores institucional y empresarial en la lucha contra el cambio climático.  Navarrete et al.

Tres metodologías en la cuantificación del carbono almacenado
en tableros de partículas y fibras.  Canals et al.

Emisiones de carbono y cuantificación del carbono secuestrado en la industria
de la madera en España. Canals et al.

Gestión sostenible, mercados relacionados con la madera y mitigación
de los efectos del cambio climático. Epalde  

El biocarbon de astillas de pino y podas de olivo, la mejora del suelo
y su uso como sumidero de carbono.   Alburquerque et al.
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Cabría concluir el compendio de este capítulo afirmando que no puede darse una
respuesta contundente, con carácter general, a la interrogación formulada en su títu-
lo, dada su vinculación a factores y circunstancias que, en buena parte, escapan al ges-
tor forestal, especialmente en previsiones a largo plazo; y que solo un mayor conoci-
miento (investigación) del clima y de los ecosistemas forestales nos acercarán con el
tiempo a conseguirla.

I REMEDIA Workshop (Bilbao, 2012) 
Tema Autores

Secuestro de metano en hayedo y plantaciones de coníferas en el País Vasco Barrena et al.

Manejo de plantaciones de eucaliptos y capacidad de secuestro de C
bajo varios escenarios climáticos.  García-Gonzalo et al.

II REMEDIA Workshop, Zaragoza 2013 
Tema Autores

Efectos de aplicación de claras de diferente intensidad en árboles suelo
en repoblados de Pinus  sylvestris y P. pinaster Ruiz Peinado et al.

Efectos en una dehesa del pastoreo y de la cubierta del dosel sobre
C y N del suelo y los flujos de CO2 en una dehesa Uribe et al.

Aplicación de biochar al suelo como estrategia de mitigación y adaptación
al cambio climático García -Bengoetxea et al.

Biochar y cenizas de biomasa en la mitigación y adaptación de masas forestales Gartzia et al.

Incendios en los montes, cambio climático y emisión de CO2: 
influencias recíprocas Pardos
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Anexo de acrónimos, abreviaturas 
(y otros términos de interés) 

y unidades de uso frecuente en el texto 

A, tasa de fotosíntesis, mmol CO2. m-2 s-1.
ACR, Registro Americano de Las Compensaciones de carbono (toneladas) basadas en proyec-

tos verificados que cumplen los estandar, metodologías, protocolos y utensilios para
contabilizar GEI, basados en normas ISO y práctica científica reconocida.

AFE, área foliar específica, inverso de MFE.
ALBEDO, fracción de la radiación de longitud de onda corta que refleja una superficie.
ALOS, Advanced Land Observing Satellite, satélite japonés, también conocido como Deichi.
AOT40, Accumulated Exposure Over a Threshold of 40 ppb, en polución atmosférica.
Asat, tasa fotosintética a saturación.
A2 (familia), escenario climático en PICC
B2 (familia), escenario climático en PICC
BIOCHAR, carbón vegetal enterrado en el suelo.
Ca, Number of Years-BP, “calibrated years before physics” determinación de la edad referi-

da a 01.01.1950, calibración del 14C, expresión usada para referirse a tiempos remotos.
CAR, Climate Action Reserve, acción encaminada a reducir emisiones GEI asegurando la in-

tegridad ambiental y el beneficio financiero de los proyectos de reducción de emisiones. 
CDM, en inglés Clean Development Mechanism, disposición en el protocolo de Kioto que

permite a los países industrializados (países A) invertir en proyectos en países en desar-
rollo para compensar emisiones en los propios.

CEC-CEPE, Informe sobre “Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación
Atmosférica en los Bosques” en el marco del Programa ICP-Forests.

CFFWI, Canadian Forest Fire Weather Index.
CGM, General Circulation Model.
CO2, dióxido de carbono.
CH4, metano.
Climate-FVS, Climate Forest Vegetation Simulator. 
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CLM-CN-DV, Climatic Model-Carbon Nitrogen–Dynamic Vegetation, Modelo climático de
vegetación dinámica que incluye carbono y nitrógeno.

CRU, Climatic Research Unit.
CRUNCEP, Combinación de datos de CRU y NCEP. 
CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.
CWD, Coarse Woody Debris, residuos gruesos de la madera en monte.
C3, especies vegetales C3, cuya fijación de carbono para formar azúcares se realiza a través

de la formación de compuestos de tres átomos de carbono.
C4, especies vegetales C4, cuya fijación de carbono para formar azúcares se realiza a través

de la formación de compuestos de cuatro átomos de carbono.
DGVM, Dynamic Global Vegetation Model. 
ECOCRAFT, European Collaboration on CO2, Responses Applied to Forests and Trees,

proyecto de investigación sobre los efectos del incremento de CO2 y temperatura en la
salud de los bosques llevado a cabo por 13 instituciones europeas de nueve países.

Eddy covariance, técnica de medición de gases en la atmósfera y cálculo de flujos verticales
turbulentos, herramienta clave en las mediciones de las tasas de fotosíntesis y respiración
en hojas, extrapolables a nivel de dosel arbóreo.

EFI, European Forestry Institute, radicado en Suecia.
∂13C, discriminación isotópica del carbono.
EFISCEN, European Forest Information Scenario Model.
ENSEMBLES (proyecto), provee de una estimación probabilística del riesgo climático a

través de la integración en conjunto de modelos del sistema TIERRA en el que las incer-
tidumbres se incorporan explícitamente. Incorpora componentes de modelos globales y
regionales y tiene un rango de aplicación que incluye, entre otros, la agricultura.

EVI, Enhanced Vegetation Index.
EUA, Eficiencia en el uso del agua, cociente entre tasa de fotosíntesis y tasa de transpiración. 
EUROFLUX, Proyecto, Long term carbon dioxide and water vapour fluxes of European

forests and interactions with the Climate System.
EVE, modelo de equilibrio de ecología de la vegetación” con el que se simula una descrip-

ción continua de las comunidades vegetales de la Tierra en función del clima, empare-
jando clima y vegetación global para investigar los efectos de realimentación de la vege-
tación y el cambio climático.

FACE, Free Air CO2 Enrichment, sistema o anillo FACE instalado en un rodal arbóreo para
realizar mediciones de intercambio gaseo en el dosel de copas. 

EPIC, calculador del impacto de la erosión sobre la productividad.
EUROFACE, aplicación del sistema FACE en Europa.
FAPAR, Fracción de Radiación Fotosintéticamente Activa. 
FCCC, Framework Convention on Climatic Change.
FDDI, Forest Fire Danger Index, Australia.
FEMTMOLE, unidad del Sistema Internacional (SI), cantidad de sustancia equivalente a 10-

15 moles.
FITMESS, aptitud biológica.
FLUXNET, red integrada de torres registro de datos de intercambio de CO2, vapor de agua

y energía entre ecosistemas y atmósfera, red de mediciones de intercambio gaseoso,
eddy covariance, en bosques europeos.
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FOMFIST, Forest Fire Management and Fire Prevention System.
FORZAMIENTO RADIATIVO, cambio en el flujo neto de energía radiativa hacia la super-

ficie de la Tierra medido en el borde superior de la troposfera.
FVS, Forest Vegetation Simulator, familia de modelos de crecimiento. 
FWI, índice meteorológico para fuegos forestales del Servicio Canadiense. 
GARP, Global Atmospheric Research Program.
GEI (= GEG), Gases de Efecto Invernadero.
GESMO, simulador de crecimiento y producción de masas forestales.
GHG, Greenhouse Effect Gases. 
GVM, General Vegetation Model.
gs, conductancia estomática en hojas.
HadCM2, modelo global para el análisis del cambio climático.
IAF, LAI en inglés, índice de área foliar
ICP Forests, International Co-Operative Programme on Assessment and Monitoring of Air

Pollution Effects on Forests.
IFN, Inventario Forestal Nacional.
IMAGE, Integrated Model to Assess the Global Environment.
IMIDRA, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.
INCE (NECE, NECB, INE), intercambio neto de carbono en el ecosistema. 
INIA, Instituto de Investigaciones Agrarias y Alimentarias.
IPCC Intergovernmental Panel of Climatic Change, PICC.
IPD, índice de productividad del dosel. 
IRGA, Analizador de Gases en el Infrarrojo. 
IUFRO, Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal.
K, grado Kelvin, el cero en la escala Kelvin coincide con –273,15ºC.
k-nearest neighbour KNN, algorithm, método no paramétrico usado en clasificación y regre-

sión.
LAI, índice de área foliar, IAF.
LEV, Land Expectation Value.
LPJmL, modelo desarrollado a partir de LPJ, que es, a su vez, un modelo DGVM.
LUCF, Land Use Change Forestry.
MAPA AUTO-ORGANIZADO, (Self-Organizing Map), tipo de red neuronal – nodos–, ar-

tificial para una representación directa del espacio de las muestras de entrada. 
MBP, modelo basado en procesos
MCG = GCMs), Modelos de Circulación Global.
MCGAO, Modelos de Circulación Global Atmósfera Océano.
MCR, Modelos de Circulación Regional.
MIT, Massachussets Institute of Technology.
MFE, Masa Foliar Específica.
MODIS, sensor y datos, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, espectror-

radiómetro de imágenes de resolución moderada.
MRIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS, espectrorradiómetro de 36

bandas que mide en el visible y en el infrarrojo y obtiene datos que se usan para obten-
er información de la vegetación, fluorescencia de la clorofila, superficie del territorio,
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incendios producidos, cubierta de nieve y otros relacionados con la atmósfera, nubes y
océanos. 

NAO, North Atlantic Oscillation, fuente de variación interanual del tiempo meteorológico y
del clima. El índice de NAO se define como la diferencia anómala entre el alto valor sub-
tropical (Azores o Lisboa) y el bajo valor (Islandia).

NCAR/NCEP, National Center for Atmospheric Research/ National Center for Environmen-
tal Prediction.

NDVI, Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada, obtenida por satélite.
N2O, óxido nitroso.
O3, ozono.
Oe, horizonte del suelo moderadamente descompuesto.
Pa, pascal, MPa, megapascal, unidades de presión de uso común en la medición de flúidos.
PALSAR, Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar.
PCL, punto de compensación de la luz, radiación lumínica a partir de la cual la fotosíntesis

neta es positiva.
PICC (= IPCC), Panel Intergubernametal del Cambio Climático.  
PII,en el proceso de fotosíntesis, el fotosistema dos.
PDSI, Palmer Drought Severity Index
PNet-BGC, Integrated biogeochemical model, modelo bioegeoquímico integrado para simu-

lar transformaciones químicas de la vegetación, el suelo y el drenaje del agua en ecosis-
temas forestales nórdicos.

PPB, Productividad (producción) Primaria Bruta.
PNB, Producción Neta del Bioma.
PNCE, producción neta de carbono en el ecosistema.
PPN, Productividad (producción) Primaria Neta.
PPNE, Productividad (producción) Primaria Neta del Ecosistema. 
ppm, partes por millón, al referirse a concentraciones de CO2 se utiliza como forma abrevia-

da de ppmv, es decir partes por millón referidas a volumen, sin escribir la letra v. 
QTL Quantitative Trait Loci, en los genes loci de caracteres cuantitativos.
RapidEYE, compañía alemana de información geoespacial.
RCM, Regional Circulation Model.
RCM-MGC, modelos anidados MCR en MGC
RCPs (en inglés, Representative Concentration Pathways, trayectorias de concentración de

gases de efecto invernadero para una serie de valores (2.60, 4.50, 6.00, y 8.50 W. m-2 del
forzamiento radiativo en 2010.

REDD, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. 
REGROWTH, (traducido por regeneración natural, bosque con muchos (o la mayor parte) de

sus pies cortados y objeto de aprovechamiento (a menudo después de quemarse) y antes
de que se regenere // Bosque nativo dominado por los estados tempranos de la sucesión
tras perturbaciones naturales o artificiales.

RIPPING, extraer de un contenedor todas o parte de sus contenidos digitales.
RuBP, rubisco (ribulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa, enzima implicada en la ruta fotosintéti-

ca de formación de carbohidratos. 
SAVI, Soil Adjusted Vegetation Index.
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SBSTA, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, United Nations Framework
Convention on Climate Change)

SDM, Species Distribution Modelling, en Climate Envelope Modeling, Habitat Modeling,
Evironmental/Ecological Niche Modeling, método aplicado para predecir los rangos de
especies con los datos climáticos como predictores. 

SECF, Sociedad Española de Ciencias Forestales.
SGM, Modelos de 2ª generación.
SMA, Spectral Mixture Analysis.
SIMANFOR, Sistema de Apoyo para la Simulación de Alternativas de Manejo Forestal

Sostenible.
SIS, modelos matemáticos para evaluar la vulnerabilidad en los sistemas y adaptación al

cambio climático.
SOI, Southern Oscillation Index, fuente de variación interanual del tiempo meteorológico y

del clima.
SPI, Specific Precipitation Index, índice de precipitación estandarizada, índice de probabil-

idad que fue desarrollado para representar la humedad y sequedad anormales.
SRES, escenario climático en PICC
TAN, tasa de asimilación neta.
TEM, Terrestrial Ecosystem Model. 
TLS, Terrestrial Lasser Scanner.
TIC, Tecnologías de la la Información y las Comunicaciones. 
TNC, Trust Nature Conservancy.
TOGA, Tropical Ocean Global Atmosphere.
UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
UNFCC, United Nations Framework Convention on Climate Change.
VOXEL, unidad cúbica que compone un objeto tridimensional, constituye la unidad mínima

procesable de una matriz tridimensional y es, por tanto, el equivalente del píxel en un ob-
jeto 3D.

WBGU, German Advisory Council on Global Change.

Unidades utilizadas y equivalencias
kilogramos (kg) 106 gramos (g) toneladas (t)

1 tonelada (t) 103 kg 106 g 1 t
1 megatonelada (Mt) 109 kg 1012 g 106 t
1 gigatonelada (Gt) 1012 kg 1015 g 109 t
1 megagramo (Mg) 103 kg 106 g 1 t
1 gigagramo (Gg) 106 kg 109 g 103 t
1 teragramo (Tg) 109 kg 101 g 106 t
1 petagramo (Pg) 1012 kg 1015 g 109 t

1 kilómetro cuadrado (km2) 102 hectáreas (ha) 106 metros cuadrados (m2)
1 centímetro cuadrado (cm2)  10-2 m2

1 megahectárea (Mha) 106 ha    1010 m2

1 MPa 106 pascales

1 t CO2 ~ 0,273 t C
1 t C ha-1 100 g m-2
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