
��������	�



2/9 
 

 

Contenido de Carbono en la madera de Quercus petraea Liebl. 
 
 
CASTAÑO SANTAMARÍA, J.1, BRAVO, F.1 
 
1 Departamento de Producción Vegetal y Recursos Forestales. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Avda. de 
Valladolid s/n, CP: 34004, Palencia. Universidad de Valladolid. 
 
Resumen 
El contenido de carbono acumulado en la biomasa forestal es uno de los indicadores de 
gestión forestal sostenible en los esquemas de certificación forestal. En el presente trabajo se 
analizó el contenido porcentual de carbono existente en los tres componentes estructurales 
básicos de la madera: corteza, albura y duramen, para masas naturales de Quercus petraea 
Liebl., y su variación en función de la altura del árbol a la que se mida. Los principales 
objetivos del mismo consistían en comprobar la diferencia existente en el contenido 
porcentual de carbono entre dichos tejidos, así como estudiar si se producía variación alguna 
de este valor a diferentes alturas de los árboles estudiados. Para realizar el estudio se apearon 
13 árboles en el valle de La Castillería (Norte de Palencia) representativos de la distribución 
diamétrica presente en la zona. Se trocearon a ciertas alturas y de cada rodaja se obtuvieron 
tres muestras (una por tipo de tejido), en las que se analizó su composición de carbono. Con 
ese conjunto de datos, se efectuó un Análisis de la Varianza, para comprobar la existencia de 
diferencias significativas entre el contenido de carbono de los compartimentos estudiados. El 
hecho de que no sean iguales los parámetros obtenidos, obliga a utilizar las medias resultantes 
de modo independiente, lo que mejora las generalizaciones empleadas hasta el presente, y 
genera estimaciones mucho más reales del CO2 almacenado por la especie. 
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1. Introducción 

 
A finales del S-XIX, la Revolución Industrial supuso el comienzo del empleo masivo de 

combustibles fósiles, como el carbón ó el petróleo. Dado que su poder calorífico y duración 
en combustión superaban ampliamente a los de la madera, el aprovechamiento energético de 
la que hasta ese momento había sido principal combustible para el hombre, quedó relegado a 
un ámbito prácticamente doméstico. Como consecuencia de dicha utilización intensiva, se 
alteraron las proporciones de los gases presentes en la atmósfera y consecuentemente, su 
capacidad para retener la radiación infrarroja reflejada por la superficie terrestre (IPCC, 
2007). Así, parte del calor que hasta entonces la Tierra perdía para mantenerse en equilibrio 
térmico, permanece ahora atrapado en la troposfera. Es lo que se conoce como efecto 
invernadero inducido o antropogénico. Este sustancial incremento del efecto natural es el 
responsable del calentamiento global y del consiguiente cambio climático (IPCC, 2007), 
considerado como el mayor problema medioambiental que debe afrontar el hombre en el S-
XXI (AMICHEV et al., 2008). 

 
No obstante, en la segunda mitad de la pasada centuria, apareció una clara preocupación 

ante este fenómeno. Tras décadas de reuniones sin ningún fruto, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, 1992), constituía el primer hito clave 
al respecto, y abría un periodo de negociaciones que culminaría con la aprobación del 
Protocolo de Kyoto en diciembre de 1997 (UNFCCC, 1998). Desde un primer momento, este 
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Tratado estipuló una reducción de las emisiones en un 5,2% con respecto a los niveles 
alcanzados en 1990, para el periodo 2008-2012. Ante estas restricciones, el propio texto legal 
propuso una serie de facilidades a los firmantes: los Mecanismos de Flexibilidad (Comercio 
de Emisiones, Aplicación Conjunta y Desarrollo Limpio). De entre todos los proyectos que es 
posible adscribir a los dos últimos, destacaba el novedoso concepto de sumidero de Carbono: 
“cualquier sistema o proceso que extrae y almacena este elemento” (UNFCCC, 1998). La 
biomasa forestal constituye un sumidero. Este hecho ha supuesto un repentino interés por las 
masas forestales y su gestión, como una posible vía para reducir las concentraciones 
atmosféricas de CO2 (BATEMAN & LOVETT, 2000). Sin embargo, autores como 
AMICHEV et al. (2008) entre otros, consideran que la fijación de carbono por parte de los 
bosques es una técnica que únicamente permite ganar tiempo hasta que se encuentre una 
solución definitiva al problema. 

 
A fin de trasponer lo expuesto en el Protocolo, el Plan Forestal Español (MMA, 2002) 

estableció una metodología para cuantificar el carbono almacenado en la biomasa forestal. 
Podría resumirse del siguiente modo: 

Ctotal = (VCC ó CC) x D x 0,5 
; donde VCC=volumen con corteza (m3 en verde), CC=Crecimiento Corriente (m3/año en 
verde), D=Densidad básica (tn biomasa seca/m3 verde), y 0,5 se corresponde con el 
porcentaje, en tanto por uno, de carbono presente en la biomasa seca (KOLLMANN, 1959). 
Según este autor, la composición de la madera es equiparable en las distintas especies leñosas, 
así como en las distintas partes de un mismo árbol, considerando que el 50% de la biomasa 
seca es carbono. Este mismo valor es el que recomienda utilizar el Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), cuando no se dispone de valores 
específicos. Sin embargo, este dato no deja de ser una generalización, pues análisis más 
detallados demuestran que la concentración de carbono en la madera, oscila entre el 47 y el 
59%, según el tipo de tejido ó la especie considerada (HOLLINGER et al. 1993). No obstante, 
son muy pocos los trabajos que han abordado este problema de modo específico, y muchos 
los que aplican la generalización. 

 
El roble albar es una especie caracterizada por su temperamento robusto. Posee un 

carácter subatlántico, con unas exigencias hídricas y edáficas intermedias a los robles 
atlánticos y a las quercíneas mediterráneas (LASTRA MENÉNDEZ, 2002). Vive en regiones 
donde el verano es fresco y seco, sobre terrenos pobres. La mayor parte de sus masas se 
encuentra entre los 1000 y los 1600 metros de altitud, tolerando las solanas y orientaciones 
meridionales. En España aparece en el borde septentrional, aumentando conforme se avanza 
hacia el este, (RUIZ DE LA TORRE, 2006). Ocupa una superficie aproximada de 52381 ha. 
en el extremo norte de la provincia de Palencia (datos correspondientes al año 2002). 
 
2. Objetivos 
 

El principal objetivo de la presente comunicación es estimar el valor del porcentaje de 
carbono en la biomasa seca, para las masas naturales de Quercus petraea Liebl. en la 
Montaña Palentina. Al mismo tiempo, se pretende comprobar la existencia de diferencias 
significativas en los porcentajes de carbono en función de dos variables categóricas: el tipo de 
tejido leñoso (corteza, albura o duramen) y la altura a la que se extrajo la muestra. 
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3. Metodología 
 

Dentro del reducido área de distribución de la especie en la Península (Fig. 1), se 
empleó la base de datos del Segundo Inventario Forestal Nacional para seleccionar la masa 
más pura que se encontrase en la Montaña Palentina. Ésta, se situó en el Valle de La 
Castillería (42º 55’ 25.55” N, 4º 26’ 4.21” O). Se encuadra en el municipio de Cervera de 
Pisuerga (Fig. 1), a una altitud de 1340 m, y ofrece unas condiciones poco comunes en cuanto 
al estado de conservación de sus masas boscosas. Su clima se define como una transición 
entre el oceánico y el mediterráneo continental, con práctica ausencia de sequía (Fig. 2) en 
comparación con otros puntos de la provincia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Área de distribución de Quercus petraea Liebl. en España y localización de La Castillería en la provincia de 
Palencia. Fuentes: www.mma.es/images/general/biodiversidad/montes_politica_forestal/quercus_petraea.gif  y  www.jcyl.es 

 

 
Figura 2. Climodiagrama de la estación “Embalse de Requejada”. Se trata de la estación climatológica más cercana al 

Valle de la Castillería (serie de datos: 1972-1991). Fuente: AEMET. 

 
Los datos empleados en este trabajo se restringen a valores de porcentaje compositivo 

de carbono para la biomasa seca. Como ya se comentó previamente, se ha pretendido 
constatar la variabilidad del porcentaje de carbono en función de dos variables categóricas: el 
tipo de tejido leñoso (corteza, albura y duramen), y la altura de la muestra (la cual es función 
de la edad del individuo y permite definir el efecto de la variable tiempo). La necesidad de 
comparar los resultados obtenidos en función de dichas variables, se debe a la heterogeneidad 
anatómica y morfológica de la madera (GARCÍA ESTEBAN et al., 2003). Del mismo modo, 
autores como BERT & DANJON (2006), entre otros, demostraron que el porcentaje de 
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carbono es significativamente distinto a diversas alturas del fuste y para cada tejido, en 
especies como Pinus pinaster Aiton. 
 

El trabajo de campo consistió en la selección y apeo de 13 ejemplares de roble albar 
clasificados por el Inventario Forestal Nacional como formas de cubicación 2 y 3 (MAPYA, 
2001), de modo que se incluyesen todas las clases diamétricas presentes en la zona de estudio, 
al menos por duplicado (salvo en la CD 30 donde no fue posible). Una vez cortados, se 
extrajeron secciones completas de cada tronco a la altura del tocón, a 0,50 m., 0,80 m., a la 
altura normal (1,30 m.), y a partir de ella, con un metro de distancia hasta el final del fuste. 
Una vez en el laboratorio, se obtuvieron virutas de corteza, albura y duramen. A fin de 
alcanzar una textura lo más fina posible, las muestras se trituraron en un molino de cuchillas 
Retsch ZM 100, dotado de rotor de 12 cuchillas, y a continuación en un molino de bolas 
Retsch MM301, a una frecuencia de 20 oscilaciones por segundo durante 50 segundos. 
Posteriormente, dichas muestras se quemaron en un analizador LECO CHN-2000, 
previamente calibrado con cuatro blancos de EDTA por cada 30 muestras leñosas. Dichos 
blancos encuadraron siempre el rango de pesos de las muestras, a fin de evitar extrapolaciones 
que pusiesen en entredicho la fiabilidad de los resultados obtenidos.  

 
Puesto que el duramen aparece únicamente en la madera de más edad (la más próxima 

al tocón), se dispuso de un mayor número de observaciones para la corteza y la albura, que 
para el duramen. La principal consecuencia de esto, fue trabajar con una base de datos 
desequilibrada. Debido a este hecho, para llevar a cabo la comparación de medias se efectuó 
un análisis de la varianza mediante la aplicación de un PROC GLM de SAS/STAT® (SAS 
INSTITUTE INC., 2004), empleando la Prueba de Rango Múltiple de Duncan (DER & 
EVERITT, 2002), con un nivel de significatividad del 5%.  

 
El modelo lineal general que corresponde al ajuste efectuado, se podría definir del 

siguiente modo: 
%C = μ +α i + β j + αβ( )ij + ε  

; donde μ hace referencia a la constante del modelo de análisis; αi indica la influencia que 
ejerce el tejido considerado (corteza, albura o duramen) sobre la variable dependiente; βj 
muestra el efecto de la variable altura sobre el porcentaje de carbono; y (αβ)ij se refiere al 
efecto derivado de la interacción entre las variables tejido y altura. Sin embargo, dada la 
heterogeneidad de muestras existente para cada altura, se optó por emplear la metodología 
propuesta por BERT & DANJON (2006). De este modo, a fin de que los resultados del 
conjunto de individuos pudiesen ser comparables, se procedió a calcular la altura relativa a la 
que se extrajeron las muestras. Esta nueva variable independiente sustituyó a la altura real en 
el ajuste. 

 
4. Resultados 
 

La base de datos resultante se compuso de 487 valores de porcentaje compositivo de 
carbono de la biomasa seca. El diagrama de dispersión de los datos se corresponde con la Fig. 
3. En ella se observa la existencia de 7 valores que fueron catalogados como outliers según el 
criterio empleado por BERT & DANJON (2006), y consecuentemente eliminados de la base 
de datos. 

 
Los resultados del análisis estadístico mostraron la existencia de diferencias 

significativas en el porcentaje de carbono que compone cada tejido de los estudiados, para un 
nivel de confianza del 5% (Tabla 1). Sin embargo, no indicaron diferencias significativas en 
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dicho valor en función de la altura de la muestra. Del mismo modo, mientras el tejido del que 
procede la muestra sí influyó significativamente sobre el porcentaje de carbono de la misma 
(Tabla 1), la variable altura así como su interacción con la variable tejido, no ejercieron 
influencia significativa sobre el modelo planteado. Sin embargo el resultado más destacable 
fue que el porcentaje de carbono presente en la corteza no es significativamente diferente del 
incluido en el duramen, y éste tampoco lo es del presente en la albura. Sin embargo, corteza y 
albura sí son significativamente diferentes entre sí en cuanto al valor de dicha variable (Tabla 
1). 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión de los porcentajes de carbono en función de la altura relativa. 

 
Tabla 1. Principales resultados del Procedimiento GLM efectuado. 

P-valor Modelo 0,0165 R2 7,83 % 
P-valor Tejido 0,0020 SSE 372,8547 
P-valor Altura 0,0953 RMSE 2,8140 

P-valor Altura*Tejido 0,7810 Coef. Var. 6,2323 
Tejido Media Nº observaciones (*) Agrupamiento Duncan 
Corteza 45,5354 189 A 

Duramen 45,1279 105 AB 
Albura 44,5674 186 B 

(*) una vez eliminados los outliers. 
 
5. Discusión 
 

En este trabajo se ha determinado la diferencia existente en el porcentaje compositivo 
de carbono (%C) en la biomasa de Quercus petraea Liebl., entre sus principales tejidos 
leñosos. Al mismo tiempo, se comprobó que la variable altura no ejerce influencia alguna 
sobre dicho parámetro. 

 
A efectos de cotejar los resultados obtenidos en el presente estudio, únicamente son dos 

los trabajos en que se llegan a comparar valores en función del tejido y/o la edad. HUET et 
al., (2004) no encontraron diferencias significativas en el valor de carbono en función de la 
altura, pero sí entre madera y corteza, para las masas de Fagus sylvatica L. en el norte de 
Francia. Aunque no llegan a  distinguir tejidos, sus resultados muestran un mayor %C en la 
corteza que en la madera. Lo mismo sucede en el trabajo de ZABEK & PRESCOTT (2006) 
sobre Populus trichocarpa en Vancouver. En ambos casos, los resultados coinciden 
plenamente con los obtenidos en este estudio. Sin embargo, hay un aspecto que nadie ha 
abordado aún: el hecho de que existan diferencias significativas entre la albura con la corteza 
y con el duramen, pero no entre estos dos últimos tejidos. Podría suponerse que los tejidos 
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más inertes ó de protección/sostén (corteza y duramen) difieren de los tejidos más “vivos” 
(albura) como consecuencia de un aumento del porcentaje compositivo de carbono conforme 
los tejidos envejecen. Aunque en este caso no existan diferencias significativas en función de 
la altura, BERT & DANJON, (2006) sí obtuvieron un mayor porcentaje de carbono en el 
tocón que en el resto del árbol para Pinus pinaster Aiton. No obstante, lo que sí parece 
posible es que es durante el proceso de transformación de la albura a duramen, cuando se 
produce un aumento del carbono existente en el tejido. 

 
Actualmente hay muy poca información referente a este tema, y la poca que hay no se 

puede considerar consistente, pues existen dos grandes grupos de opiniones totalmente 
contrapuestas. KOLLMANN (1959) sostiene que la composición de la madera es muy 
similar, independientemente de la especie y tejido del que se trate, de tal modo que, 
aproximadamente, el 50% de la biomasa seca de un árbol, es carbono. WENZL (1970) y 
NIKITIN (1996) comparten la misma tesis generalizadora que KOLLMANN (1959), aunque 
asegurando que la madera totalmente seca tiene una composición de carbono elemental del 
49,5%. Otros autores que defienden valores concretos fueron CLIFTON et al. (1979) cuyo 
valor es de 51,4% y ELLIOT (1980) que estableció el 52%. No obstante, autores como 
PRAKASH & MURRAY (1972) y CORDER (1993) ya comenzaron a dudar de tal 
generalidad. Establecieron la necesidad de utilizar dicho valor genérico por la complejidad 
experimental que supondría llevar a cabo la determinación de los porcentajes reales. Sin 
embargo, argumentan que la composición de la madera puede variar de una especie a otra, 
incluso dentro de una misma especie, dependiendo de la sección del árbol, su edad y 
condiciones ecológicas. Por otra parte, son muchos los detractores de este valor común, que 
defienden que cada tipo de madera tiende a ser química y anatómicamente única. Por tanto, 
sería razonable considerar que cada madera pueda tener su contenido específico de carbono 
(JANSSENS et al., 1999). Así, WILSON & GRINSTED (1977) fueron los primeros en 
demostrar que los diferentes componentes de la madera difieren isotópicamente, en función 
de su porcentaje de celulosa, y por tanto de carbono. Posteriores estudios como los de 
RAGLAND & AERTS (1991) o GIFFORD (2000), entre otros, ratificaron su postura, 
demostrando que las coníferas poseen un porcentaje de carbono superior al de las frondosas 
por su mayor contenido en lignina. A partir de aquí, otros autores como LAMLOM & 
SAVIDGE (2003) van más allá, y consideran que el %C viene dado por el fenotipo de cada 
árbol. 

 
En nuestro caso, el hecho de que todos los ejemplares que componen la muestra 

procedan del mismo lugar, nos imposibilita debatir dicha afirmación. Sin embargo, si esta 
apreciación fuese cierta, el cálculo del porcentaje de carbono que compone la biomasa sería 
una tarea excesivamente laboriosa, pero inútil, sin posibilidad real de comparación entre 
iguales. En este caso, habría que ratificar la opinión de PRAKASH & MURRAY (1972), y, a 
fin de reducir la complejidad del trabajo, emplear una generalización, tal y como indica el 
IPCC (2007), aunque sea cierta la heterogeneidad leñosa demostrada por otros autores. 

 
6. Conclusiones 

 
Con el presente trabajo, se ha comprobado que el porcentaje compositivo de carbono 

presente en la madera de roble albar, difiere significativamente del valor general propuesto 
por KOLLMANN (1959). Del mismo modo, el tejido considerado posee un valor específico 
de carbono, mientras la variable altura no ejerce influencia alguna sobre dicho valor. 
Finalmente, si bien escapa de los objetivos planteados al inicio, sí convendría abordar, en 
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estudios posteriores, el contraste de los resultados obtenidos con los de otros ámbitos 
geográficos, a fin de comprobar si son extrapolables a otras masas de la misma especie. 
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