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Resumen  
En el presente trabajo se ha cuantificado el contenido de carbono (C) en la biomasa arbórea, 
hojarasca y suelo en eucaliptales del norte de España, para valorar su potencial como 
sumideros de C. Para ello se han recogido datos de la biomasa de la copa, fuste y raíz de los 
árboles, de la hojarasca inalterada y humificada y del suelo mineral en 12 parcelas 
caracterizadas por la forma fundamental (monte alto y monte bajo) y la edad.  
Encontramos diferencias significativas en el C acumulado en la biomasa arbórea en función 
de la forma fundamental de masa analizada. Así, para una misma edad de plantación (9 años), 
en monte alto encontramos un valor significativamente menor (46,8 Mg C/ha) que en monte 
bajo (83,9 Mg C/ha). Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en el C 
acumulado en la hojarasca, ni en el suelo ni en el total del ecosistema.  Los resultados, 
además, muestran la importancia del suelo y del componente radical en este tipo de masas 
debido al método de aprovechamiento de recepes continuados. Este trabajo nos permite 
valorar la importancia de los eucaliptales en la captura de CO2 para la mitigación del cambio 
climático.  
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1. Introducción  
 
En la naturaleza, el carbono (C) participa en el ciclo biogeoquímico del C donde, de 

forma cíclica, se producen una serie de reacciones químicas e intercambios entre la atmósfera, 
el suelo y los seres vivos. Del total de C fijado en ecosistemas terrestres, el 46% se encuentra 
en bosques. Mediante la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono (CO2) 
existente en el aire. Una fracción de este carbono, compensa la respiración de la planta, 
mientras que el resto, constituye la fracción de la producción asignada al crecimiento, que es 
acumulado en los tejidos vegetales en forma de grasas, proteínas e hidratos de carbono 
(GRACIA et al., 2004). El ciclo biogeoquímico se completa en el ecosistema a lo largo del 
ciclo vegetativo ya que se produce un incremento de carbono en la biomasa forestal por 
crecimiento y una trasferencia del mismo al suelo por el desfronde de la hojarasca y la 
creación de madera muerta. La fracción de hojarasca y madera muerta que no es parcialmente 
oxidada por acción microbiana y revertida a la atmósfera, es progresivamente acumulada en la 
materia orgánica del suelo a través de la humificación y la mineralización.  

http://www.iespana.es/natureduca/cienc_fotosintesis.htm
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La presencia de las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) en la 
Península Ibérica se debe a la importancia como materia prima para la industria de celulosa y 
papel, debido a la excelente calidad de su madera como material fibroso. La extensión de 
plantaciones de eucalipto supera el medio millón de hectáreas en España, lo que supone un 
3% de la superficie forestal arbolada, produciendo más de 5 millones de m3 de madera.  

 
Existe mucha información sobre eucaliptales debido a la amplia extensión de este tipo 

de plantaciones a nivel mundial (BINKLEY & RYAN, 1998; STAPE et al., 2006, 2008). 
Distintos autores han realizado estimaciones de C almacenado en distintos componentes del 
ecosistema (KEITH et al., 1997; GIARDINA & RYAN, 2002). En la Península Ibérica, 
existen varios trabajos provenientes de las plantaciones de España y Portugal (PEREIRA DE 
ALMEIDA & RIEKERK, 1990; DAVID et al., 1994; ZANCADA et al., 2003; PÉREZ-
CRUZADO et al. 2011). Si bien, las diferencias que podemos encontrar en función de la 
forma fundamental de masa, ligado profundamente a la gestión forestal que se aplica, o de la 
evolución del contenido total de C con la edad, no están suficientemente estudiadas.  

 
2. Objetivos 

 
El objetivo de este trabajo es cuantificar el contenido de C en los distintos componentes 

del ecosistema forestal (biomasa arbórea, hojarasca y suelo) en función de la forma 
fundamental de masa y de la edad. Los resultados obtenidos definirán los componentes de 
mayor potencialidad, nos servirán como indicadores para evaluar la sostenibilidad de los 
eucaliptales y analizarán su importancia como sumideros de Carbono. 
 
3. Metodología 

 
1.Área de estudio 
El área de estudio se centra en 12 plantaciones de Eucalyptus globulus en Cantabria, 

distribuidas a lo largo de la región más septentrional de esta comunidad. Las 12 parcelas están 
caracterizadas por la forma fundamental, monte alto y monte bajo, y la edad del brote.  

 
En parcelas cuadrangulares de 30*30 m (900 m2) se han llevado a cabo mediciones en 

el estrato arbóreo, donde se recogieron datos dendrométricos, y muestras de hojarasca 
superficial. Alrededor de la parcela, en una zona tampón de 5 m de anchura, se ha procedido a 
apear árboles para obtener datos de biomasa y a la apertura de una calicata para el estudio del 
suelo. 

 
2. Toma de datos y procedimientos analíticos 
a) Biomasa arbórea  
En todos los pies de la parcela se midió el diámetro a 1,3 m de altura, en cm, así como 

la altura total, en m y la altura de la base de la copa, en m. El diámetro se midió con forcípula 
y las alturas con hipsómetro Vertex. Una vez obtenida la distribución diamétrica de la parcela, 
se seleccionaron 4 pies, representando a cada uno de los cuartiles de dicha distribución y se 
procedió al apeo de los mismos con motosierra en la zona tampón. Se apearon un total de 49 
árboles alrededor de la parcela, debido a que en una de las parcelas se apeó un árbol a 
mayores. Una vez apeados, se separaron las siguientes fracciones de la copa: hojas, ramas de 
menos de 2 cm, ramas de 2-7 cm, ramas de más de 7 cm. Las distintas fracciones se pesaron 
en verde y se separó una muestra para poder obtener el peso en seco y la biomasa seca, 
siguiendo la metodología descrita por MONTERO et al (2005). Por último, se extrajo la parte 
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radical para obtener su peso en verde y en seco. Las concentraciones de C y N de hojas, ramas 
de diámetro comprendido entre 2 y 7 cm y raíz fueron analizadas mediante el analizador de 
C/N (CHN-2000 LECO). Este sistema automatizado de análisis realiza la combustión de las 
muestras a una temperatura de 900 ºC, separando el dióxido de carbono, de los óxidos de 
nitrógeno (NOx) y del agua (H2O) producidos. Por medio de infrarrojos se obtiene la 
concentración de CO2 y por reducción la del NOx. La concentración de N2 se determina por 
termoconductividad. Para las ramas de diámetro inferior a 2 cm de diámetro se utilizó el valor 
de C y N obtenido en las hojas. En el fuste y ramas superiores a 7 cm se utilizó el valor 
estándar 500 g/kg asumido científicamente (KOLLMANN, 1959). 

 
b) Hojarasca 
En cada parcela, se recogieron muestras de las distintas fracciones de hojarasca 

superficial en 8 puntos, mediante un cuadrante de 30*30 cm, distinguiendo entre la fracción 
inalterada y humificada. Como fracción inalterada se consideró aquella fracción de hojarasca 
que está sin descomponer, en donde se puede distinguir perfectamente el contorno de la hoja. 
Como fracción humificada se consideró toda la hojarasca que ha comenzado el proceso de 
descomposición. Una vez se llevaron al laboratorio se secaron para conocer la biomasa seca 
de cada uno de los puntos. Las 8 muestras de cada fracción de hojarasca (inalterada y 
humificada) se unieron en una sola muestra por fracción para determinar la concentración 
total de C, N, mediante el analizador de C/N (CHN-2000 LECO).  

 
c) Suelo  
En la zona tampón de cada una de las parcelas se procedió a la apertura de una calicata 

hasta roca madre. Se estableció un límite de 2 m de profundidad en el caso de no poder 
acceder a la roca madre. Con los distintos horizontes de las calicatas se caracterizó el suelo y 
los principales parámetros edáficos. El C se calculó a través del valor de la Materia fácilmente 
oxidable (Mfox), obtenida por volumetría redox (Método de Walkley-Black) y el N a través 
del valor método Kjeldhal. La relación C/N fue determinada por las concentraciones de C y 
de N. Por otro lado, se extrajo una muestra inalterada del suelo para determinar la densidad 
aparente de cada horizonte.  

 
3. Análisis de los datos 
El C total acumulado en el eucaliptal (Mg C/ha) se calculó como suma del C acumulado 

en la biomasa arbórea, en la hojarasca y en el suelo de cada parcela. El C acumulado en la 
biomasa arbórea (Mg C/ha) se calculó como suma del C acumulado en los distintos 
compartimentos [copa (hojas, ramas de menos de 2 cm, ramas de 2-7 cm, ramas de más de 7 
cm), fuste y raíz]. En cada compartimento se utilizaron los datos de biomasa seca y 
concentración de C específicos calculados para cada uno de ellos. En el caso del fuste, la 
biomasa seca se obtuvo multiplicando el volumen del árbol por la densidad básica de la 
madera (TEJEDOR, 2004). El C acumulado en la hojarasca (Mg C/ha) se calculó sumando el 
C acumulado en la hojarasca inalterada y en la humificada de cada parcela. Para ello, la 
materia seca de cada fracción de hojarasca se multiplicó por la concentración de C en la 
hojarasca inalterada y humificada. Por último, el contenido de carbono acumulado en el suelo 
(Mg C/ha) se calculó sumando el C acumulado en los distintos horizontes de la calicata. El C 
acumulado en cada horizonte se calculó con los datos de la densidad aparente, espesor, 
contenido de tierra fina y concentración de C correspondiente.  
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4. Análisis estadístico 
El C acumulado en la biomasa arbórea, en la hojarasca, en el suelo y el C total 

acumulado en el eucaliptal de cada parcela fue analizado mediante un análisis de la varianza, 
para averiguar si existían diferencias en cada una de estas variables en función de la forma 
fundamental y de la edad. Para ello, se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico 
SAS 9.1 (SAS INSTITUTE INC, 2012). El modelo ajustado se muestra en la Eq. 1. 

ijijiij XY εβαµ +++=  [Eq. 1] 

 
donde:  
Yij: Contenido de C del componente Z (donde Z: biomasa arbórea, hojarasca, suelo y 

total acumulado) en la parcela  j de la forma fundamental i.  
µ: Es el efecto de la media general. 
αi: Efecto de la forma fundamental de masa i: 1 (monte alto), 2 (monte bajo).  

ijX : Edad de la parcela j de la forma fundamental i.  
β: Efecto lineal de la edad (tasa de cambio en el contenido de carbono por año).  

ijε : Error aleatorio para la parcela j de la forma fundamental i. ),0( 2σε Nij → . 
 

4. Resultados 
 
El C total acumulado medio del eucaliptal es 298,5 Mg C/ha (±84,6), (entre paréntesis 

el valor de la desviación típica), resultado del C acumulado en la biomasa arbórea [63,9 Mg 
C/ha (±48,4); que representa un 21,4%], en la hojarasca [3,4 (±2,2); que representa un 1,1%] 
y en el suelo [231,2 (±103,7), que representa un 77,5%].  

 
a) Biomasa arbórea  
El C acumulado en la biomasa arbórea varió entre 12,4 Mg C/ha, valor obtenido en la 

parcela más joven de monte alto y 188,7 Mg C/ha, valor obtenido en una de las parcelas más 
longevas de monte bajo. El valor medio de la biomasa arbórea en las parcelas de monte alto 
fue significativamente menor que en las parcelas de monte bajo, calculado para una 
plantación de 9 años de edad del brote (Tabla 1). Además, la variable edad también resultó 
significativa en la biomasa arbórea (Figura 1) y lógicamente encontramos mayor C 
almacenado en la biomasa arbórea a mayor edad de la masa.  

 
Tabla 1. C en la biomasa arbórea, hojarasca, suelo y total en función de la forma fundamental de masa  

 

Forma fundamental 
 C en la biomasa 

arbórea 
C en la hojarasca C en el      suelo C total en el 

eucaliptal 
 Mg C/ha 

Monte alto  46,8a 4,0a 212,3a 263,1a 
Monte bajo  83,9b 2,7a 250,8a 337,4a 
      
p-valor del modelo  <0,0001 0,0761 0,5909 0,1330 

    Factor: ff  * ns ns ns 
    Edad  ** * ns ns 

      
 
Nota: Las medias están calculadas para una plantación de 9 años de edad del brote. Niveles de significación: ***: (p<0,01); 
**: (p<0,05); *: (p<0,1); ns: no significativo. Letras diferentes indican diferencias significativas en función de la forma 
fundamental de masa.  
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Figura 1. C acumulado en la biomasa arbórea.  

 
La proporción media de cada uno de los compartimentos, hojas, ramas de menos de 2 

cm, ramas de 2-7 cm, ramas de más de 7 cm, fuste y raíz, sobre el total de biomasa arbórea 
fue de 4,8%, 5,9%, 3,4%, 0,0%, 61,4%, 24,6% respectivamente. Si bien, este porcentaje varió 
en las distintas parcelas tal como muestra la Figura 2. Se puede ver cómo en las parcelas de 
monte alto existe un mayor peso específico de las hojas que en las parcelas de monte bajo, 
aunque las mayores diferencias se encuentran en la proporción del fuste y de la raíz. Mientras 
la proporción media de fuste respecto del total en monte alto es de 71,1%, en monte bajo es de 
48,4%. En el caso de la raíz, en monte alto encontramos que la proporción media es de 14,0% 
y en monte bajo de 40,1%. En este sentido, se puede ver cómo, a igual edad del brote (i.e. 9 
años) la proporción de biomasa radicular es mayor en monte bajo que en monte alto, 
destacando la importancia de este componente en las masas de recepes continuados (figura 3).  

 

 
 

Figura 2. Porcentaje de cada uno de los compartimentos de la biomasa arbórea sobre el total en las parcelas de estudio. 
Nota: En la parte superior de la gráfica se muestra la edad (años) de cada una de las parcelas. 
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Figura 3. C en el sistema radical en función de la edad. Tengo que hacer esta fiura porque  

 
Por su parte, la concentración de C obtenida en los distintos compartimentos se muestra 

en la Tabla 2. El valor más bajo lo encontramos en la raíz, muy parecido al valor obtenido en 
las ramas de 2 a 7 cm. Los valores más altos fueron encontrados en las hojas y ramas <2 cm.  

 
Tabla 2. Concentración de C en los distintos compartimentos de la biomasa arbórea 

 Compartimentos de la biomasa arbórea 
 Hojas y Ramas<2 Ramas27 Ramas>7 Fuste Raíz 

Concentración de C Media (g/kg) 501 447 500* 500* 440,6 
Desviación típica (g/kg) 11 6 - - 9 
      
*Kollmann (1959) 
 
 
b) Hojarasca 
Encontramos mayor cantidad de C en la hojarasca en el monte alto que en monte bajo, 

aunque sin diferencias significativas (Tabla 1). El C acumulado en la hojarasca medio, 3,4 Mg 
C/ha, fue resultado de la suma del contenido de C medio en la hojarasca inalterada 0,9 Mg 
C/ha (rango: 0,2 – 2,1 Mg C/ha) y en la hojarasca humificada 2,5 Mg C/ha (rango: 0,01 - 5,8 
Mg C/ha). Existe un contenido medio de C significativamente mayor en la hojarasca 
humificada que en la inalterada debido a que la cantidad media de hojarasca humificada fue 
superior [5,7 Mg de materia seca (ms)/ha] que la encontrada en la hojarasca inalterada (1,8 
Mg ms/ha). 

 
Por su parte, la concentración de C en la hojarasca inalterada varió entre 489 y 529 g de 

C/kg teniendo un valor promedio de 512 g de C/kg. En el caso de la hojarasca humificada, el 
rango de valores estuvo comprendido entre 183 g de C/kg y 507 g de C/kg teniendo un valor 
medio de 409 g de C/kg. Además se comprueba que mientras en las masas de monte alto los 
dos tipos de hojarasca están repartidos homogéneamente, en el monte bajo, casi toda la 
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hojarasca está humificada. Además, a un nivel de significatividad <0,1, encontramos que a 
mayor edad de la masa, existe mayor contenido de C almacenado en la hojarasca (Tabla 1). 

 
c) Suelo  
El contenido de C en el suelo varió entre los 142,4 Mg C/ha y los 353,4 Mg C/ha 

(Figura 3) y no resultó significativo en función de la forma fundamental de masa ni en 
función de la edad. Sin embargo, mientras en las parcelas de monte bajo el contenido de C se 
distribuye de una forma homogénea a lo largo de la edad, en las parcelas de monte alto, se 
puede intuir un descenso en el contenido de C al aumentar la edad de la plantación (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Contenido de C en el suelo en cada una de las parcelas estudiadas.  
Nota: En la parte superior de cada punto de la gráfica se muestra la edad (años) de cada una de las parcelas.  

 
En el contenido de C en el suelo, los factores que mayor variación presentaron fueron la 

concentración de C en cada horizonte, el espesor encontrado en cada uno y el valor de 
densidad aparente. Eso es lógico puesto que se trata de una secuencia de horizontes naturales 
de mayor a menor profundidad, con mayores y menores contenidos de materia orgánica. Sin 
embargo, el porcentaje de tierra fina fue el factor que menos variabilidad presentó, con un 
rango de valores desde 76,7% hasta 100%.  

 
Si representamos (Figura 4) el porcentaje relativo de los distintos componentes 

(biomasa arbórea total, hojarasca y suelo) vemos que destacan tres parcelas de monte alto por 
un mayor peso relativo de la hojarasca, las de edad 6, 10 y 11 años. Podemos ver también que 
en las parcelas de monte bajo, la hojarasca presenta un porcentaje inferior (promedio 0,9%) 
que en las parcelas de monte alto (promedio 1,3%) denotando la menor importancia relativa 
de la hojarasca en este tipo de parcelas. Además, en las parcelas de monte bajo, la importancia 
relativa de la biomasa arbórea sobre el total es superior a la de las parcelas de monte alto.  
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Figura 4. Porcentaje relativo de C en el suelo, en la hojarasca y en la biomasa arbórea en las distintas parcelas. 

Nota: En la parte superior de la gráfica se muestra la edad (años) de cada una de las parcelas. 
 
En todas las parcelas de monte alto y en algunas de las parcelas de monte bajo, destaca 

el valor que supone el suelo con respecto al C total acumulado en el eucaliptal. En estos casos 
es superior al 50% y en algunos casos, junto con la hojarasca, aportan más del 90% del C total 
acumulado, como en la parcela de 6 años de edad en monte alto. Por el contrario, en las 
parcelas de 16 años de monte bajo, este porcentaje está comprendido entre un 50 y un 60% 
del total.  

 
d) C total 
No se obtuvieron diferencias significativas en el C total acumulado en el eucaliptal, 

como suma del C acumulado en la biomasa arbórea, hojarasca y suelo, por  lo que los valores 
obtenidos fueron similares en el monte alto [256,8 Mg C/ha] y en el monte bajo [340,1 Mg 
C/ha] (Tabla 1). Estos resultados fueron debidos al peso que el suelo supone en el total del C 
acumulado.  
 
5. Discusión 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto el potencial de los 

eucaliptales de Cantabria como sumideros de Carbono para la mitigación del Cambio 
Climático.  

 
Los resultados obtenidos en el C acumulado en la biomasa arbórea están dentro del 

rango de otros estudios realizados en eucaliptales de la Península Ibérica. Así, BRAÑAS et al. 
(2000) encontró un valor medio de C acumulado en la biomasa aérea en plantaciones jóvenes 
(<9 años) de 35,5 Mg C/ha y en plantaciones adultas (entre 14 y 18 años), de 159,7 Mg C/ha. 
FABIÃO et al. (1995) [citado en SOARES & TOMÉ (2012)] en Portugal estimaron en masas 
de 6 años de edad una acumulación de 93,7 Mg C/ha. Por su parte, PÉREZ-CRUZADO et al., 
(2011) en E. globulus en Galicia estimó el C acumulado en la biomasa aérea en una 
cronosecuencia de edad y apuntó acumulaciones, superiores a las nuestras, de 77,3 Mg C/ha 
en masas de 10 años, 148,0 Mg C/ha en masas de 15 años y 218,6 Mg C/ha en masas de 20 
años.  
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Los resultados de este trabajo destacan el valor de la biomasa radical asociada al monte 
bajo, que debido a la aplicación de tres recepes consecutivos realizados previamente, ha 
permitido ir aumentando la biomasa de la parte radical en los últimos ciclos. Estos resultados 
ponen de manifiesto que en estudios de cuantificación de C donde no se considera el sistema 
radical debido a los costes asociados, se cometen infraestimaciones de C almacenado. Esto es 
especialmente importante en masas forestales en régimen de monte bajo, donde puede ocurrir 
que la parte radicular sea más importante que la biomasa aérea que se encuentra por encima 
del suelo. En la lucha contra el cambio climático y en la puesta en valor de los ecosistemas 
como sumideros de C, este componente puede ser de vital importancia en cultivos forestales 
como el que aquí analizamos o también en ecosistemas frágiles, no productivos (RISIO et al., 
2012) pero que sin embargo son una herramienta eficaz de secuestro de CO2.  

 
Los valores de acumulación de hojarasca oscilaron entre los 1,2 Mg ms/ha y los 16,6  

Mg ms/ha, resultados acordes con los obtenidos en otros estudios (PÉREZ-CRUZADO et al., 
2011). En este estudio este componente supone del 3-11% del total del C acumulado en el 
ecosistema, porcentaje muy pequeño. Valores superiores se han obtenido en otros estudios 
como el de NUNES et al. (2010) o MARTINS et al. (2009). La acumulación de hojarasca 
total (inalterada+humificada) obtenida en el eucaliptal  presenta un valor promedio de 7,5 Mg 
ms/ha. Esta acumulación da lugar a una oscilación en el parámetro Chojarasca/Csuelo que va 
desde 0,3% hasta 3,6%. Los menores valores se hallaron en las parcelas de monte bajo, 
indicando menor cantidad de hojarasca respecto al suelo en esta forma fundamental de masa.  

 
Por su parte, el suelo de los ecosistemas forestales es uno de los mayores depósitos de C 

del planeta. Algunos estudios han determinado el papel que juega este componente en el total 
del ecosistema. Así, PÉREZ-CRUZADO et al. (2011) determinaron que la contribución del 
suelo (hojarasca+suelo mineral) al contenido de C total en masas de eucalipto variaba entre el 
8-18%, valores muy inferiores a los nuestros. La razón puede ser debida a que este estudio se 
efectuó en plantaciones establecidas sobre antiguos terrenos agrícolas, donde además, debido 
al clima y la textura del suelo, durante los primeros años se produjeron grandes pérdidas de C 
en el suelo. Otros estudios han obtenido porcentajes diferentes en función del tipo de 
formación arbórea y edáfica, e.g., porcentajes de 30% en plantaciones de Pinus radiata en el 
País Vasco (LATORRE, 2003), 70-74% en plantaciones de Pinus pinaster en Portugal 
(NUNES et al., 2010), 68% en robledales del Sistema Central (GALLARDO y GONZÁLEZ, 
2004) ó 75% en pinares y robledales mejicanos (COVALEDA, 2008). En masas de eucalipto, 
KEITH et al. (1997) obtuvo porcentajes del 70%. En nuestro caso, el contenido total de 
carbono en el suelo no fue significativamente diferente en función de la edad de la masa ni en 
función de la forma fundamental de masa. Obtuvimos valores homogéneos 
independientemente del vuelo que existía. Otros trabajos, como el de PÉREZ-CRUZADO et 
al. (2011), al evaluar diferentes parámetros en masas de distintas edades, tampoco 
encontraron diferencias significativas en el C acumulado en profundidad.  

 
A nivel Europeo, el ratio medio entre el suelo y la biomasa arbórea presenta un valor de 

64/25 (RAVINDRANATH & OSTWALD, 2008). En nuestro caso, el valor medio de este 
ratio fue, para una parcela de 9 años de edad del brote, de 90/25, siendo muy superior en 
monte alto 115/25 y más similar en monte bajo 73/25. 

 
Otros autores han encontrado resultados mayores en eucaliptales de otras regiones del 

mundo. Así, por ejemplo, KEITH et al. (1997) encontró un valor medio de 138 Mg C/ha 
acumulado en la biomasa arbórea en masas de E. panciflora en Australia, 8,5 Mg C/ha en la 



11/13 

 

 

hojarasca y 369 Mg C/ha en el suelo. En este mismo artículo se citan rangos de los valores 
encontrados en otros eucaliptales maduros con máximos de 300 Mg C/ha para la biomasa 
arbórea y un rango para el suelo desde 45 hasta 650 Mg C/ha, aunque en este rango se 
incluyen otros ecosistemas arbóreos. Valores más altos han sido encontrados por BINKLEY 
& RYAN (1998) en E. saligna en Australia, con un valor de 323 Mg C/ha (20,2 Mg C/ha y 
año) y un contenido en la hojarasca de 10,3 Mg C/ha. Analizando valores en distintas edades, 
TURNER & LAMBER (2008) encontraron valores de C acumulado en la biomasa arbórea 
desde 18,3 Mg C/ha en masas de 2 años de E. grandis hasta 391,0 Mg C/ha en masas de 30 
años.  
 

Finalmente, los valores de la concentración de C aplicados en cada uno de los 
compartimentos y componentes difieren del 500 g/kg utilizado comúnmente a nivel 
científicamente. Otros autores, como NUNES et al. (2010), HERRERO et al. (2011) o 
CASTAÑO-SANTAMARIA & BRAVO (2012) también han encontrado coeficientes 
diferentes para pasar de biomasa seca a carbono por componentes, especies y tejidos 
anatómicos. Afinar este tipo de coeficientes permite calcular con mayor exactitud el 
contenido de C en un ecosistema, determinando de forma más correcta qué magnitud tienen 
las reservas de Carbono. Esto es importante para determinar en un rodal cuál es su potencial 
tecnológico (usos industriales) y ecológico (partes extraídas y dejadas en el ecosistema tras un 
aprovechamiento forestal, capacidad de retorno del C a la atmósfera…etc.), pero también el 
valor que la acumulación de C tiene a nivel nacional e internacional.  

 
6. Conclusiones 

 
Los eucaliptales del Norte de España son auténticos sumideros de Carbono, acumulando 

un promedio de  298,5 Mg C/ha. Este Carbono total, repartido en la biomasa arbórea (63,9 
Mg C/ha), hojarasca (3,4 Mg C/ha) y suelo (231,2 Mg C/ha), no presentó diferencias 
significativas en función del tipo de masa [monte alto (256,8 Mg C/ha), monte bajo (340,1 
Mg C/ha)]. Destacan las diferencias significativas encontradas en la biomasa arbórea, donde 
encontramos un acúmulo significativamente mayor en la biomasa arbórea del monte bajo que 
en la del monte alto. También destaca la evolución de la biomasa arbórea a lo largo del Turno. 
Los valores obtenidos en el componente radical muestran que el cultivo continuado de este 
tipo de masas juega un papel muy importante en la absorción de CO2 atmosférico y en la 
mitigación del cambio climático.  
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