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Los bosques y el ciclo
del carbono1

Los bosques y el ciclo de carbono
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Pan et al 2011, Science

1.04 ± 0.79 Pg C any‐1 (1990‐1999)
1.20 ± 0.85 Pg C any‐1 (2000‐2007)

1.11 ± 0.82 Pg C any‐1 (1990 ‐2007)

Los bosques y el ciclo de carbono

Bosque maduro. 
La dimensión
espacio-temporal
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Definición de bosque maduro

1. Bosque con especies nativas, donde 
no hay signos evidentes de interven-
ción humana y los procesos 
naturales no han sido significativa-
mente alterados. (el tiempo no está 
incluido) (FAO, TBRFRA 2005)

2. Bosque que muestra pocos signos 
de perturbaciones del pasado y que 
ha madurado para  alcanzar un 
equilibrio dinámico conducido por los 
procesos intrínsecos de la población 
de árboles.

• Perturbaciones de baja intensidad 
• Según severidad de las perturba-

ciones y longevidad de las especies
pioneras puede haber mayor o menor 
probabilidad de destrucción de los 
bosques maduros.

Porcentaje estimado de bosques 
maduros en condiciones naturales.
A – Amazonia
NED‐ Caducifolios del Noreste americano
ED‐ Caducifolios europeos
NEC‐ Coníferas del nordeste americano
EC‐ Coníferas europeos
DT‐ Taiga boreal oscura
NWC‐ Coníferas del Noroeste americano
LT – Bosques boreales de luz

Como siempre aquí no están 
los bosques mediterráneos
ni tampoco sabríamos donde 
situarlos

Definición de bosque maduro
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Trumbore et al 2015, Science

Definición de bosque maduro

La escala de árbol
¿Mantienen los árboles de gran 
tamaño tasas elevadas de 
acumulación de C?

3
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Hipótesis de la limitación hidráulica

• Las limitaciones del crecimiento de un árbol están 
limitadas por la altura y no por la edad

• Altura  aumento del potencial gravitacional la 
longitud del camino que debe realizar el agua a 
través de los vasos conductores 

 reducción de la tasa de crecimiento?

La escala del árbol

¿Mantienen los árboles de 
gran tamaño tasas elevadas 
de acumulación de C?
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La escala del árbol

¿Mantienen los árboles de gran tamaño 
tasas elevadas de acumulación de C?
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• Disminución del potencial hídrico en 
las hojas. 

• Evitar en la hoja el punto de marchitez, 
• Se reduce la conductancia estomática, 
• Disminuye la fotosíntesis, 
• Disminuye el crecimiento en tamaño.
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• Hacen falta centenares 
de años hasta que se 
llega a un momento  
donde el árbol deja de 
crecer. 

La tasa de crecimiento escala de árbol es como mínimo 
lineal y constante en el tiempo 

• Un árbol puede mantenerse casi sin crecer durante décadas bajo 
el dosel de otro árbol esperando a que este caiga para empezar 
a crecer de manera acelerada por la mejora de las condiciones 
de crecimiento. 

• Incluso árboles muy viejos pueden responder a una repentina 
mejora de las condiciones de crecimiento.

La escala del árbol
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Stephenson et al 2014, Nature

África Asia Australasia

Sud‐américa Europa Norte‐américa

La escala del árbol

La tasa de acumulación de carbono a nivel de árbol incrementa 
continuamente con el tamaño. 
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• La reducción del crecimiento por el 
incremento de los recursos asignados a la 
reproducción la teoría de la life‐history.

• La teoría de la metabolic‐scaling predice que 
la tasa de crecimiento en biomasa aumenta 
continuamente con el tamaño y que algunos 
estudios (pocos) han demostrado.

• La eficiencia en el crecimiento (i.e., 
crecimiento por unidad de área foliar) 
disminuye con el tamaño. 

• El área foliar incrementa con el cuadrado del 
DBH 
por cada 10 veces el incremento en DBH 
 50‐100 veces  incremento del área foliar. 
Compensa la reducción en la eficiencia en el 
crecimiento con el tamaño.

La tasa de acumulación de carbono a nivel de 
árbol incrementa continuamente con el 
tamaño. 

La escala del árbol

Stephenson et al 2014, Nature

• Esto quiere decir que los árboles viejos no solo son 
reservorios inertes de C sino que siguen fijando grandes 
cantidades de C.

• 1 árbol de 100 cm de DBH incrementa en 100 kg/año = 3 
veces el incremento de 1 árbol de 50 cm. 

• Pero en área basal 1 árbol de 100 cm = 4 árboles de 50 cm 
 crecen más los 4 pies de 50 cm que el pie de 100 cm. 

• Conclusión:  a nivel de rodal la productividad no aumenta 
sino que disminuye a lo largo del tiempo. 

La escala del árbol

La tasa de acumulación de carbono a nivel de árbol incrementa 
continuamente con el tamaño. 

DBH AB Incremento Incremento

cm dm2 kg/árbol kg/dm2

50 19.6 34.3 1.75

100 78.5 103 1.31

Stephenson et al 2014, Nature
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La escala de rodal
¿Son los bosques maduros buenos 
sumideros de carbono?

4
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La escala de rodal
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Flujos terrestres globales estimados

Font: IGBP Carbon Working Group, Science, 1998

Respiración
heterotrófica
~ 50 Pg C/any

Perturbaciones
~ 8-9 Pg C/any

CO2
GPP

Fotosíntesis
~ 120 Pg C/año

Respiración
autotrófica

~ 60 PgC/any

NPP
~ 60 Pg C/año

Captación
Corto plazo

NEP
~ 10 Pg C/año

Stock
Medio plazo 

NBP
~ 1 Pg C/año

Stock
Largo plazo

La escala de rodal

La escala de rodal

Hipótesis del equilibrio (Odum, 1969)

La reducción de la productividad a escala de rodal 
de la teoría ecológica clásica se ha atribuido a un 
amplio rango de procesos. 

• Biomasa = constante 
Producción primaria neta = mortalidad.

• Pérdidas de biomasa madera muerta 
Tasa de mortalidad (i.e, del aporte de materia 
orgánica al suelo) = respiración heterotrófica. 

• A nivel de C en el suelo el supuesto equilibrio es 
todavía un reto que hay que demostrar

• Aumento de la demanda respiratoria junto con 
la reducción de la fotosíntesis (hipótesis de la 
limitación hidráulica)

• A mayor respiración menor cantidad de 
recursos para invertir en madera.

¿Son los bosques maduros buenos sumidero de C?

Hipótesis del equilibrio (Odum, 1969)
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¿Son los bosques maduros 
buenos sumideros de 
carbono?
Cronosecuencias de la 
acumulación de biomasa con 
la edad del rodal en bosques 
templados y boreales

La escala de rodal

W
ir
th

et
 a
l, 
C
ap

5
,  
O
ld
‐G
ro
w
th

fo
re
st
s:
 f
u
n
ct
io
n
, f
at
e
an
d
 v
al
u
e
2
0
0
9

Hipótesis del stand breakup
(Bormann and Lickens 1979)

La escala de rodal

Hipótesis de la “stand breakup” 
• Mortalidad sincronizada en el momento 

que el bosque alcanza la madurez y en el 
momento que se abre el dosel se inicia 
una transición desde un bosque regular 
que había conseguido la máxima biomasa 
a un bosque mixto con manchas de 
bosques de diferente edad y por tanto con 
una biomasa menor.

• Si hay un cierto retraso en la aparición de 
la regeneración la oscilación en la 
biomasa puede ser mayor.

• Si la mortalidad es muy sincronizada se 
puede producir un aumento repentino de 
madera muerta que puede generar un 
pulso de respiración heterotrófica y un 
balance negativo de CO2 que puede durar 
unos años.

¿Son los bosques maduros buenos sumidero de C?
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Hipótesis de los cambios de los rasgos
funcionales (Shugart and West 1981)

Las trayectorias temporales de la 
dinàmica del bosque pueden ser muy
variables y dependen de los cambios en 
los rasgos funcionales de las especies a lo 
largo de la sucesión: 
• Altura màxima, 
• Longevidad de las especies
• La densidad de la madera
• La tolerància a la sombra
• La tasa de descomposición de la 

madera.

La escala de rodal

¿Son los bosques maduros buenos sumidero de C?

Hipótesis de la acumulación continua (Schulze et 
al. 2008
• Una reducción de la productividad y de la 

biomasa solo puede ocurrir en relación a la 
edad porque los árboles de mayor tamaño 
son más susceptibles a las perturbaciones 
que los más pequeños.

• Los cambios de especies a lo largo de la 
sucesión y el legado de una mortalidad 
sincronizada pueden influir en el intercambio 
neto de C

• A mayor tiempo transcurrido mayor 
probabilidad de afectación por una 
perturbación de una cierta intensidad que 
rejuvenezca el ecosistema y que puede 
ocurrir estocásticamente en cualquier 
momento. Esta estocasticidad induce a una a 
una divergencia muy grande en cuanto a 
posibles trayectorias de la sucesión.

La escala de rodal

¿Son los bosques maduros buenos sumidero de C?
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¿Son los bosques maduros buenos 
sumideros de carbono?

• Las razones tienen poco que ver con 
los cambios ecofisiológicos que se 
producen con la edad o el tamaño y 
que tienen más que ver con cambios 
estructurales. 

• Regla de la autotalamuestran que a 
medida que se reduce la densidad de 
árboles la biomasa total acumulada 
aumenta hasta un límite.

La escala de rodal
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¿Son los bosques maduros buenos sumideros de carbono?
Varias razones podrían explicar esta falta de relación.
• Mayor volumen de aire entre el suelo y el dosel.  células 

de convección del aire interno que transporta el aire rico en 
CO2 que proviene de la respiración de suelo y que puede 
ser refijado por el mismo bosque  incrementando el 
crecimiento siempre que el C sea el factor limitante. 

• Raíces más profundas que pueden acceder a nutrientes y 
agua más profundas cuando el suelo superficial está seco y 
en momentos que este pueda ser limitante (verano) 
manteniendo la fotosíntesis durante periodos más largos de 
tiempo. Esto supone una ventaja respecto a los árboles más 
jóvenes y puede ayudar a superar la limitación hidráulica y 
la reducción de la tasa fotosintética asociada (mayor 
resiliencia de los bosques maduros a estrés hídrico).  

La escala de rodal
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¿Son los bosques maduros buenos sumideros de carbono?
Varias razones podrían explicar esta falta de relación.
• Incremento de la rugosidad del dosel permite una mayor 

eficiencia en el uso de la luz y tasa más elevadas de 
transpiración y fotosíntesis. 

• Una transición desde especies de luz a especies más 
tolerantes a la sombra resultado en un incremento del LAI 
y un cambio en los rasgos de las hojas (LMA) con una 
ganancia neta de carbono por unidad de inversión en la 
fabricación de la hoja.

• La radiación redispersada (difusa) desde la vegetación de 
debajo puede volver a ser interceptada por las copas de los 
árboles que están por encima de manera que se captura 
mayor cantidad de luz.

La escala de rodal

¿Son los bosques maduros buenos sumideros de carbono?

Varias razones podrían explicar esta falta de relación.

• Substitución de especies: en las etapas de la sucesión que especie 
sustituye a que otra especie. (coníferas suelen alcanzar mayor 
altura que las frondosas y suelen ser más longevas). 

• Cambios en la dinámica de descomposición de la madera muerta 
de las coníferas también es más lenta con lo que puede que 
aumenta la cantidad acumulada con el tiempo (Esta tendencia iría 
en sentido contrario si las especies de las etapas maduras fueran 
frondosas).

• Las series temporales de las que se disponen para bosques 
boreales i templados son demasiado cortas (~200 años) como para 
poder hacer generalizaciones sobre cual es esta dinámica, en la 
relativamente corta ventana temporal de observación.

• La hipótesis de la acumulación continua de biomasa es el proceso 
dominante.

La escala de rodal
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¿Son los bosques maduros buenos sumideros de 
carbono? 
• 519 parcelas  en bosques temperados (70%) y 

boreales (30%).
• Los bosques maduros, mantienen grandes 

cantidades de C fijado durante largos períodos de 
tiempo

• La hipótesis de Odum no se cumple. 
• NEP sin tendencia y casi siempre con valores 

positivos. 
• Ratio Rh:NPP< 1
• Los bosques jóvenes que ocupan antiguos campos 

de cultivo zonas degradadas suelen ser emisores 
netos de CO2 porque los suelos suelen estar 
alterados y sigue habiendo descomposición de 
MO del suelo (RH) que excede la NPP.

Lu
ys
sa
er
t
et
 a
l 2
0
0
8
, N

at
u
re

La escala de rodal

¿Son los bosques maduros 
buenos sumideros de carbono? 
Luyssaert et al 2008 (revisión). 

• La biomasa total augmenta a 
lo largo de la sucesión pero
hasta un límite.

• Aunque finalmente un árbol 
muy viejo acabe muriendo 
debajo aparece una nueva 
generación de árboles (a veces 
ya bastante grandes) 
esperando para sustituirlo, 
manteniendo la productividad 
general del sistema. 

Luyssaert et al 2008, Nature

La escala de rodal
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¿Son los bosques maduros buenos sumideros 
de carbono? 

• Aunque un árbol se muere casi 
instantáneamente, la descomposición de la 
madera puede tardar décadas  reemisión 
de CO2 es muy lenta. 

• La heterogeneidad del bosque (también en 
especies) y la ausencia de grandes 
perturbaciones (de vez en cuando se muere 
un árbol) hace muy difícil que se puedan 
producir grandes oscilaciones en el balance 
de CO2.

• El papel de los bosques maduros como 
sumidero de CO2 es mucho más importante 
de lo que se creía hasta ahora y mucho 
mejores que los bosques jóvenes.

Luyssaert et al 2008, Nature

La escala de rodal

¿Cual es la dinámica de la madera muerta 
con el tiempo?

• La dinámica temporal de la madera 
muerta en el suelo o en pie suele seguir 
una relación j‐invertida o de U. 

• Primeras etapas de la sucesión 
secundaria se va reduciendo con el 
tiempo fruto de la descomposición del 
legado de una perturbación en el pasado

• Segunda fase: empieza a generarse 
nueva madera muerta  que puede ir 
aumentando con el tiempo si la tasa de 
generación de nueva madera muerta 
supera la tasa de descomposición (que 
dependen del clima y de las especies). 

La escala de rodal
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¿Cuál es la tasa de descomposición de la madera muerta?

La escala de rodal
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¿Cuál es el papel del suelo? 

• El suelo de los bosques maduros es altamente heterogéneo 
por la cantidad y heterogeneidad de la madera muerta 
presente en distintas fases de descomposición

• Muy difícil de caracterizar (hacen falta numerosas réplicas).

• Más difícil hacer seguimiento de la dinámica de 
descomposición, mineralización  nivel de ecosistema.

• Respiración heterotrófica del suelo muy variable +madera 
muerta en pie de distintos tamaños, estados de 
descomposición, especies.

La escala de rodal
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La escala de rodal

• Incremento desde el 1,4% en la concentración de C (1979) hasta el 2,35% (2003)
• Reducción significativa de la densidad aparente del suelo 
• En términos absolutos: incremento de 0.61 tC/ha/año. 
• No está claro cuales son los procesos que se  producen en el suelo que permitan 

entender porqué aumenta el stock de  C.

Old‐Growth forests can accumulate C in Soils

Zhou et al 2006, Nature

Old‐Growth forests can accumulate C in Soils (Zhou et al 2006)

• Demuestran que los primeros 20 cm de suelo de bosques 
maduros acumulan carbono a una a tasa inesperadamente 
elevada entre 1979 y 2003. 

• Está generalmente aceptado que el carbono orgánico del 
suelo se mantiene constante en el tiempo en los bosques 
maduros pero no se ha testado.

• Este estudio indica la necesidad de investigación en el futuro 
para entender la compleja respuesta y adaptación de los 
procesos que ocurren en el suelo en vistas al cambio global. 

La escala de rodal
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• Todos los flujos juntos: NEE = C en la biomasa 
+ madera muerta + C en suelo se mantiene 
constante con el tiempo; 

• los bosques maduros parece que mantienen  
la misma capacidad de sumidero de C que los 
bosques de las primeras etapas de la sucesión. 

• Primeras etapas: capacidad de sumidero 
positiva incremento de biomasa > tasa 
descomposición MO 

• Etapas maduras: incremento de la tasa de 
creación de madera muerta de‐novo junto con 
un cierto mantenimiento de la productividad 
mantiene la capacidad de sumidero del 
conjunto. 

• No se puede olvidar que esta capacidad puede 
estar fuertemente alterada por 
perturbaciones de cierta intensidad y/o 
frecuencia que resetean el sistema dando 
lugar a nuevas trayectorias de la sucesión.

La escala de rodal
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A nivel de árbol:

• La tasa de crecimiento de la biomasa no para de aumentar
con el tamaño del árbol a pesar de la teórica reducción del 
crecimiento con el tamaño (altura) según la hipótesis de la 
limitación hidráulica.  

• Aunque la eficiencia en el crecimiento (i.e., crecimiento por 
unidad de área foliar) disminuye con el tamaño esta se 
compensa con el aumento del área foliar ya que incrementa 
con el cuadrado del DBH.

• Raíces más profundas que pueden acceder a nutrientes y 
agua más profundas cuando el suelo superficial está seco y en 
momentos que este pueda ser limitante (verano) 
manteniendo la fotosíntesis durante periodos más largos de 
tiempo.

Conclusiones

A nivel de rodal:

• Los bosques maduros (> 200 años) mantienen la capacidad 
de acumular carbono y pueden seguir ejerciendo un papel 
relevante en la mitigación del cambio climático.

• En muchos casos esta capacidad es claramente superior a la 
de los bosques jóvenes de las primeras etapa de la sucesión.

• A falta de más datos, de momento la mayoría de estudios 
confirman la hipótesis de la acumulación continua de 
carbono en los bosques formulada por Schulze et al.

• La supuesta reducción de la productividad del bosque con la 
edad se ve compensada por un aumento de la madera 
muerta de‐novo y la continua incorporación de materia 
orgánica en el suelo mineral.

Conclusiones
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A nivel de rodal:

• Cambios en la composición de especies a lo largo de la sucesión con 
los rasgos funcionales asociados (altura máxima, longevidad, densidad 
de la madera, tasa de descomposición de la madera…) pueden hacer 
cambiar las trayectorias del C con la edad.

• La tasa de mortalidad más o menos estocástica asociada a la dinámica 
natural y a las perturbaciones de mayor o menor intensidad y 
frecuencia pueden ayudar a entender las distintas trayectorias del  
balance del C y que incluso sea temporalmente fuente de CO2.

• El cambio climático alterará significativamente esta dinámica, en 
positivo con el aumento de la productividad como consecuencia del 
aumento de la temperatura y la fertilización por CO2 en algunos 
bosques templados y boreales y en negativo por el aumento de la 
mortalidad por estrés hídrico y fenómenos climáticos extremos.

• ¿…Y qué ocurre en los bosques maduros mediterráneos?

Conclusiones
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