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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha
puesto de manifiesto una creciente
preocupación a nivel mundial por
las consecuencias adversas del
cambio climático. Los efectos que
éste provoca sobre el entorno y,
especialmente, sobre la dinámica
de los ecosistemas han sido objeto
de estudio intenso, no siendo una
excepción aquellos que involucran
actividades agrícolas -o agroeco-
sistemas-. De hecho, son numero-
sos los informes y trabajos que
demuestran que estos últimos tam-
bién se encuentran gravemente
amenazados. Distintos organismos
internacionales advierten del peli-
gro global que esto representa,
hasta el punto de .que el cambio cli-
mático constituye uno de los mayo-
res retos a los que se enfrentará la
agricultura en los próximos años.
Surge así la necesidad de empren-
der acciones coordinadas entre los
distintos países para establecer
estrategias -en los diferentes sec-
tores productivos- destinadas a
reducir o mitigar los efectos adver-
sos del cambio climático, con obje-
to de garantizar el suministro de ali-
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mentos seguros y de calidad en el
ámbito de un uso responsabley efi-
ciente de los recursos.

En este contexto, distintos estu-
dios apuntan a que el sector agra-
rio puede desempeñar un papel
preponderante ya que algunas
especies cultivadas -especialmen-
te leñosas de hoja perenne- han
sido descritas como altamente efi-
cientes en su capacidad de
secuestro de carbono de la atmós-
fera. Puesto que los cítricos repre-
sentan el cultivo de este tipo más
importante en el comercio mundial
y nuestro país constituye una
potencia citrícola de primer orden,
responsable de más de la mitad de
la producción de la Unión Europea,
el estudio de su capacidad para la
mitigación del cambio climático se
ha convertido en una tarea priorita-
ria. En este sentido, el trabajo pio-
nero que se encuentra desarrollan-
do el Centro de Citricultura y
Producción Vegetal del IVIA, parte
de cuyas conclusiones más rele-
vantes se muestran en el presente
artículo, está proporcionando una
nueva y particular visión en diferen-
tes foros nacionales e internaciona-
les acerca del papel del cultivo de
los cítricos en un contexto de cam-
bio climático global, comparable al
de los ecosistemas forestales en
otras regiones europeas. Ello sin
duda redundará en una mejora de
la sostenibilidad, productividad y
competitividad de nuestra citricultu-

ra en un futuro no muy lejano.

La huella de carbono de las plan-
taciones de cítricos

La huella del carbono es uno
de los indicadores mundialmente
reconocidos para medir la capaci-
dad de captura o liberación de car-
bono de cualquier actividad huma-
na, incluida la agrícola. De forma
general, se define como la cantidad
de gases de efecto invernadero
emitidos como consecuencia de las
actividades de producción y consu-
mo de los seres humanos. En una
aproximación simple, este concep-
to contemplaría únicamente las
emisiones directas de CO, en la
obtención o consumo de un pro-
ducto, si bien en sentido estricto
también habría que considerar la
inclusión de otros gases de efecto
invernadero. Asimismo, de forma
más amplia debería comprender el
balance de carbono resultado no
sólo de la actividad en sí misma,
sino también de las correspondien-
tes a la elaboración de materias
primas, su embalaje y transporte,
así como el uso final del producto.
En cualquier caso, y como criterio
comúnmente asumido, la medida
de la huella del carbono de una
determinada actividad se refiere
a la cantidad total de gases de
efecto invernadero emitida expre-
sada como kilogramos o toneladas
de CO».



Sin embargo, a pesar de que
cada vez son más numerosos los
países que han iniciado programas
para la estimación de la huella del
carbono de distintos productos y
servicios (como es el caso de
Alemania, Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, Japón,
Nueva Zelanda, etc.), las conclu-
siones derivadas del último informe
del Panel Intergubernamen-tal de
Cambio Climático muestran que las
emisiones siguen creciendo. Esta
situación, que ha superado en
muchos casos los compromisos de
reducciones adquiridos en el proto-
colo de Kyoto, exige como objetivo
prioritario a todos los niveles no
sólo la identificación de los puntos
clave para controlar o reducir las
emisiones, sino también la búsque-
da de estrategias para mitigar su
impacto.

Pues bien, en contraposición a
las actividades industriales y urba-
nas, que causan la mayor parte de
las emisiones de CO, a la atmósfe-
ra, los cultivos agrícolas tienen la
capacidad de absorber este gas del
aire de una manera muy efectiva. A
este respecto, ya se ha comentado
que los cítricos son especialmente
interesantes en una doble vertiente,
por una parte presentan una capa-
cidad de fijación de carbono bastan-
te estable a lo largo del año y, por
otra, son un cultivo leñoso de rele-
vancia mundial. En la Figura 1 se
expone de un modo simplificado un
esquema de los componentes que
integran el balance de carbono de
una plantación modelo de cítri-
cos. Las dos vías principales de
fijación de CO, son las masas folia-
res del arbolado y de la cubierta
vegetal herbácea. En contrapartida,
las plantaciones agrícolas producen
emisiones de CO, a la atmósfera,
debidas a la respiración de las plan-
tas (respiración autótrofa) y microor-
ganismos del suelo (respiración
heterótrofa). También es importante

considerar el CO, desprendido por
el consumo de combustible de la
maquinaria empleada en las labo-
res agrícolas. No se ha considerado
en este estudio, sin embargo, el
carbono aportado al suelo a través
de los fertilizantes orgánicos,
actualmente en desuso como con-
secuencia de la implantación masi-
va del riego localizado, ni tampoco
la perdida de este elemento por la
erosión del suelo, por considerarse
muy baja en las parcelas muy nive-
ladas que predominan en la
Comunidad Valenciana. El cálculo
de la huella del carbono en una
plantación agrícola, pues, se deriva
de la estimación del intercambio
neto de CO, entre la atmósfera y el
agroecosistema mediante el estu-
dio de todos y cada uno de los com-
ponentes que lo determinan, positi-
va o negativamente. El cómputo del
balance final, además, constituirá
un fiel indicador de su potencial de
acumulación/ liberación de CO> -y,
por tanto, de carbono-, constituyen-
do el objetivo final del presente artí-
culo.

FIJACIÓN DEL CARBONO EN
FORMA DE BIOMASA EN LOS
CITRICOS

Producción primaria

La producción primaria repre-
senta una medida de la cantidad
de carbono fijada en el arbolado.
Los resultados que mostramos
proceden del análisis destructivo
de árboles completos de diferentes
edades, cuyos órganos fueron
separados y pesados conveniente-
mente. Así, la cantidad de biomasa
desarrollada en un ciclo de cultivo
se obtuvo por el peso de los distin-
tos órganos nuevos (hojas, tallos
de brotes, flores, frutos y raíces
fibrosas) estimando, además, el
incremento de biomasa de los
órganos que permanecen desde
años anteriores (raíces gruesas,

tronco y ramas).

La Tabla | muestra la evolución
del peso seco de los distintos órga-
nos de árboles de cítricos conforme
se incrementa su edad. También se
incluyen los correspondientes a los
órganos caídos (hojas viejas, péta-
los, ovarios, frutos...) y restos de
poda. Es obvio que la producción
de biomasa por-los- cítricos está
sometida a una amplia variabilidad,
provocada por numerosos factores
entre los que destacan la edad,
variedad, patrón, tipo de suelo,
condiciones climáticas, tipo de
riego, modalidad de cultivo, etc.
Los datos recogidos en la tabla
proceden de árboles seleccionados
por presentar un tamaño y produc-
ción medios para su edad, de
modo que pueden ser considera-
dos como representativos.

Distribución del carbono fijado

El análisis elemental de la con-
centración de carbono en los distin-
tos órganos, aplicado a los datos de
la Tabla |, permite conocer la distri-
bución cuantitativa (en peso) de
este elemento entre los órganos de
plantas de diferentes edades, datos
que se muestran en la Tabla ll.

Adicionalmente, en la Figura 2
se expone el reparto porcentual del
carbono en árboles jóvenes (3
años), medianos (6 años) y adultos
(12 años), con un rango de varia-
ción que osciló entre el 38 y el 45 %.

Como puede observarse en la
figura, la proporción de carbono
contenido en los frutos sobre el
total en la planta se incrementa con
la edad, mientras que disminuye
tanto en los órganos vegetativos
jóvenes (hojasy tallos de los brotes
nuevos) como en las raíces (grue-
sas y fibrosas). En el tronco y en
las ramas este parámetro perma-
nece relativamente estable.
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Figura 1. Componentes que integran el balance del carbono
en un ecosistema agrícola modelo
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Figura 2. Reparto porcentual del carbono en árboles de dis-
tintas edades (OR: Órganos Reproductivos; BN: Brotes
Nuevos; HV: Hojas Viejas; R+T: Ramas y Tronco; RG:
Raíces Gruesas; RF: Raíces Finas; RP: Restos de Poda).
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Figura 3.
Evolución del contenido de carbono
en el total de los órganos nuevos y
del incremento del mismo en órganos
permanentes en función de la edad
de la plantación. La suma de ambos
valores para cada edad constituye la
producción primaria bruta (PPB) de
la misma.
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Figura 5. Estudio de las variaciones temporales de la
tasa de asimilación de CO2, responsable de la acu-
mulación de carbono en la biomasa. Panel A: varia-
ción diaria de la tasa de asimilación neta de CO2 de
un cítrico adulto en plena producción; Panel B.
Variación intermensual de la asimilación neta en una
parcela de cítricos adulta.
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Figura 4.
Relación entre la cantidad de

carbono fijado en los órganos
nuevosy el volumen de copa

(Panel A) y la cantidad fijada en
los órganos permanentes de ese
ciclo con el incremento anual del

área de la sección del tronco
(Panel B).
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Figura 6. Dinámica del desarrollo de la cubierta vegetal como respuesta a las variables ambien-
tales y a cuatro tratamientos herbicidas sobre una parcela modelo sometida a riego localizado
(panel A) y otra sometida a riego por inundación (panel B). Las flechas indican los momentos del
año en que se realizaron los tratamientos.
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Tabla |. Biomasa (g PS) de órganos procedentes de árboles de cítricos de diferentes edades
(nz 12, se muestra el valor de la media + error estándar).

Fracción / Edad del árbol (años)
2 3 4 5 6 8 10 12

Órganos reproductivos caídos? 134.6+12.3 176.2+7.8 405.3+26.0 678.1+47.6 1181.0+23.4
Frutos caídos 83.8+3.6 172.8+13.0 631.4+34.4 1237.2+161.1 1841.8+256.9
Frutos 543.3+53.4 2635.3+65.2 8940.2+4.9 13415.3+925.3 26095.0+1853.3

Hojas nuevas 51.4+5.3 88.2+3.8 194.3+9.5 532.2+17.1 2.292.3+190.9 3064.8+111.1 3562.8+178.6 10162.0+649.5

Ramas nuevas 14.4+1.7 18.0+1.4 36.4+2.5 157.7+8.0 556.1+61.5 319.6+17.9 759.6+47.9 2068.0+261.0

Hojas viejas caídas 1.2+0.5 1.7+0.2 6.4+1.2 38.1+2.7 232.2+10.4 319.6+17.9 1411.5+50.2 - 3074.4+158.2
Hojasviejas 8.9+0.8 15.8+1.9 98.9+3.3 251.9+10.3 851.8+35.5 3195.4+186.2 4764.3+111.7 8892.0+598.1

Ramas 12.4+0..7 45.9+3.8 108.8+5.5 628.5+21.1 4263.5+149.9 8873.3+105.4 13425.8+589.5”
—

32976.0+1148.3
Tronco 111.9+5.1 122.4+1.5 197.4+7.3 360.3+10.2 791.5+41.9 2414.7+278.3 5832.0+118.3 .- 13657.0+344.1
Raíz gruesa 86.8+4.5 104.5+6.2 384.3+5.0 967.80+23.9  3532.0+116.7 9355.9+278.3 9602.80+556.49 17792.0+213.0
Raíz fina 26.5+2.8 68.9+5.3 123.9+12.7 463.0+13.5 1332.6+108.0 2510.0+160.8 2933.5+748.2 3734.0+187.6

Restos de poda 34.5+1.7 42.8+2.4 161.8+4.1 342.2+21.2 1280.4+28.3 3146.9+292.8 5246.3+384.7 6332.8+436.1

Total árbol (g PS) 348.0+18.5 508.2:18.9 1312.2+19.5 4503.4+45.5 18116.7+168.9 43510.7:+817.0 62869.2+2381.0  127806.0+5923.0

1: Cada valor es una media de 12 árboles + error estándar.
2: Órganos reproductivos caídos: pétalos, ovarios y cálices.

En la Figura 3 se muestra la
evolución en función de la edad del
árbol del contenido de carbono en
el total de los órganos nuevos
(hojas, tallos de brotes, flores, fru-
tos y raíces fibrosas), así como del
incremento de este elemento en
los órganos permanentes (tronco,
ramas y raíces gruesas) debido al
crecimiento anual de los mismos.
Para cada edad, la suma de
ambosvalores representa la canti-
dad total de carbono fijado en la
producción primaria bruta, un pará-

metro de gran importancia ambien-
tal.

Estimación no destructiva del
carbono fijado en la producción
primaria bruta

Para el cálculo de la capacidad
de captura de carbono de una
explotación sin la necesidad de
arrancar árboles completos se
hace necesario el desarrollo de
metodologías de tipo no destruc-
tivo capaces de relacionar este

parámetro de un modo preciso con
variables fácilmente cuantificables
en campo. Así, el estudio matemá-
tico de series de datos biométricos
y de productividad obtenidos por
nuestro grupo de investigación en
las últimas décadas ha permitido
obtener dos funciones que relacio-
nan, por una parte, el volumen de
la copa con la fijación de carbono
por los nuevos órganos (Figura 4,
panel A) y, por otra, el incremento
anual del área de la sección del
tronco con el carbono fijado en los

Tabla II. Contenido de carbono (9) de órganos procedentes de árboles de cítricos de diferentes edades
(nz 12, se muestra el valor de la media + error estándar).

Fracción / Edad del árbol (años)
3 - 5 6 8 10 12

Órganos reproductivos caídos? 52.6+5.0 75.3+9.7 169.4+9.9 283.5+18.9 429.4+27.7
Frutos caídos 32.6+2.5 72.7:18.8 281.6+12.3 551.8+60.51 717.9+43.3
Frutos 215.2+21.9 1103.3+36.7 3497.4+293.8 5248.1+294.6 10288.0+338.0

Hojas nuevas 21.7+2.2 37.2:1.4 71.0+10.5 224.3+7.2 966.1.+80.5 1347.3+55.5 1457.2+101.4 4441.7+262.3
Ramas nuevas 6.1+0.7 7.7+0.5 15.6+3.7 67.2+3.4 202.1+26.4 275.3+10.8 315.3+35.4 780.2+108.3

Hojas viejas caídas 0.5+0.0 0.7+0.1 2.6+0.6 15.5+1.1 94.7+35.8 125.6+2.6 680.2+19.8 1313.9+48.2

Hojas viejas 3.7+0.3 6.6+0.7 41.2+5.9 104.8+4.3 271.2+17.3 1285.8+44.5 1967.1+28.2 3648.0+106.4
Ramas 5.3+0.3 26.7+1.5 46.8+4.7 270.6+9.1 1955.5+64.6 3887.6+106.5 5930.5+358.6 13509.4+201.9
Tronco 49.9+2.3 47.3+2.1 88.0+4.3 160.5+4.6 352.7+18.7 1014.7+55.6 2715.2+24.4 6198.7+184.8
Raíz gruesa 38.8+2.1 49.0+2.5 171.7+8.8 432.5+10.7 1578.3+52.2 4036.3+150.8 4371.3+40.79 7344.5+66.8
Raíz fina 10.2+1.1 27.9+1.8 47.5+8.57 177.3+5.2 510.2+42.0 967.26+33.1 1171.5+26.2 1530.3+194.8

Restos de poda 15.2+0.7 17.9+0.9 68.4+4.1 150.7+10.2 563.8+69.7 1359.5+120.3 2596.2+182.4 2723.5+208.6

Total árbol (g C) 151.4+7.9 221.0+9.3 552.8+19.5 1903.6+98.0  7017.9+125.6 18247.7+223.5 27287.9+769.1 52925.5+1259.6

1: Cada valor es una media de 12 árboles + error estándar.
2: Órganos reproductivos caídos: pétalos, ovarios y cálices.
3: Fijación de carbono por m2 y año en plantas cultivadas en un marco de 6 x 4 m
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órganos permanentes en ese ciclo
(Figura 4, panel B). Ello proporcio-
na una metodología muy novedosa
para el cálculo del carbono fijado
en la biomasa de las plantaciones
de cítricos en órganos tanto nuevos
como permanentes, constituyendo
la base para una aproximación no
destructiva de la producción prima-
ria bruta en plantaciones de cítri-
cos.

Variaciones de la asimilación de
CO, durante el ciclo anual

Las hojas son los órganos de
las plantas responsables de la
transformación del CO, atmostéri-
co en fotoasimilados. Su actividad
fotosintética está altamente regula-
da por las distintas variables
ambientales, entre las cuales des-
tacan la intensidad luminosa, la
temperatura y la humedad relativa.
Evidentemente, el carbono fijado
en la biomasa y estimado en el
apartado anterior, proviene de la
asimilación neta de CO, que llevan
a cabo las hojas, de manera que
para realizar una correcta estima-
ción de éste parámetro es necesa-
rio tener en cuenta dos componen-
tes, por una parte la fotosíntesis o
fijación directa de carbono por los
órganos fotosintéticos y, por otra, la
respiración tanto de los órganos
fotosintéticos como no fotosintéti-
cos. Las medidas de intercambio
gaseoso neto que presentamos se
realizaron mediante un equipo
IRGA (LICOR-6400, LI-COR,
Lincoln, NE; USA), equipado con
un analizador de infrarrojos.

La Figura 5A muestra la varia-
ción diaria de las tasas de fotosín-
tesis y respiración de una hoja
desarrollada de un cítrico adulto en
plena producción. Durante las
horas de luz, la asimilación neta
resulta positiva, predominando la
actividad fotosintética sobre la res-
piración basal; por el contrario, en
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las horas de oscuridad la respira-
ción constituye el proceso de inter-
cambio gaseoso predominante, de
modo queel valor final de asimila-
ción neta de CO> resulta negativo.
De estos valores es posible inferir
la cantidad neta de CO, total incor-
porado diariamente por la planta, a
través del cálculo de la integral de
la función de asimilación resultan-
te. De acuerdo con los datos mos-
trados, la asimilación neta diaria de
CO, por parte de un cítrico adulto
es del orden de 550 g de CO»,
equivalente aproximadamente a
150 g de carbono.

Por su parte, el análisis de la
dinámica intermensual de la asi-
milación de CO, se muestra en la
Figura 5B. Se observan valores
máximos durante las estaciones de
primavera y otoño, siendo los míni-
mos en invierno. En verano se
observa una depresión debida a la
disminución de la actividad meta-
bólica dadas las elevadas tempera-
turas y la escasa pluviosidad de los
meses estivales. De acuerdo con
esta aproximación, el sumatorio de
la totalidad de meses proporciona
una estimación de la asimilación
anual neta total de CO, -unos 105
kg- que, en términos de cantidad
de carbono, resultan del orden de
aproximadamente 28,5 kg.

Sin embargo, tal y como se ha
mencionado anteriormente, para
determinar la asimilación neta real
de CO, en el conjunto del árbol hay
que sustraer a este valor la pérdida
de CO, debida a la respiración
basal del resto de sus órganos,
tanto vegetativos (ramas tronco y
raíces), como reproductivos (flores,
ovarios y frutos en diferentes esta-
dos de desarrollo). Una de las más
importantes esla tasa respiratoria
de los órganos fructíferos, esto
es, ovarios y frutos en desarrollo.
Estas tasas aplicadas al total de
flores ovarios y frutos de diferentes

tamaños que se encuentran en
cada momento en el árbol, repre-
sentan unas emisiones mensuales
de CO, que, expresadas en peso
de carbono, superan los 2 kg. Por
otra parte, la cantidad total de CO,
que podrían respirar las ramas,
tronco y raíces de una planta adul-
ta, estimada a partir de medidas
efectuadas en tejidos leñosos ais-
lados, es inferior a 1 kg de carbono
al año.

PAPEL DE LA CUBIERTA VEGE-
TAL EN LA FIJACIÓN DE CAR-
BONO

La vegetación espontánea que
crece entre los árboles, conocida
con el nombre genérico de cubier-
ta vegetal, está constituida por dis-
tintas poblaciones de especies her-
báceas en diferentes estados de
desarrollo. Para el cálculo preciso
de la huella de carbono de una
plantación es indispensable cuanti-
ficar la fijación de este elemento
por parte de dicha cubierta, que
debe adicionarse al incorporado
por el arbolado.

La cantidad de biomasa de
tipo herbáceo producida en una
plantación de cítricos es muy varia-
ble, dependiendo en gran parte de
las condiciones climáticas y de la
modalidad de cultivo. Tradicional-
mente, las prácticas culturales de
laboreo del suelo y los tratamientos
con herbicidas regulan las pobla-
ciones, limitando su crecimiento de
un modo más o menos intenso.
Así, el tipo de riego empleado
(localizado o superficial) influye
notablemente en el desarrollo de la
cubierta vegetal, de manera que en
las plantaciones regadas por goteo
la incidencia de malas hierbas
suele ser baja debido a la fuerte
reducción del contenido de hume-
dad libre en el suelo. En contraste,
el riego por inundación suele incre-
mentar la densidad de vegetación



debido, en parte, a la mayor super-
ficie mojada y también a la incorpo-
ración de semillas procedentes del
agua de riego.
Estimación del carbono fijado en
la cubierta vegetal espontánea

En el presente estudio se han
efectuado mediciones de la canti-
dad anual de biomasa por unidad
de superficie procedente de la
vegetación espontánea de parce-
las sin cultivar tanto con riego por
inundación como con riego locali-
zado. Los valores de peso seco
obtenidos fueron próximos a 15 Tm
ha"! en el primer caso y a 6,5 Tm
ha”! en el segundo. Estos valores
se consideraron como los corres-
pondientes a la biomasa máxima
capaz de ser sustentada por la
plantación para los dos casos con-
siderados, a efecto de los cálculos
teóricos de la misma. En el presen-
te trabajo hemos constatado que el
desarrollo de sus poblaciones y,

por consiguiente, el patrón de pro-
ducción de biomasa teórica acumu-
lada capaz de fijar carbono en la
cubierta vegetal, sigue un patrón
de tipo sigmoidal. Su forma precisa
es dependiente de numerosos fac-
tores, entre ellos la composición en
especies y géneros de la pobla-
ción, disponibilidad de agua, y tam-
bién de otras variables ambientales
como la temperatura, el fotoperío-
do o los procesos de vernalización.
Para el cálculo de la biomasa de
acuerdo con la práctica citrícola
habitual es necesario, además,
considerar los tratamientos herbici-
das o las labores del suelo que se
efectúan con el fin de controlar el
desarrollo de las malas hierbas.
Así, en las parcelas regadas por
inundación el control de las malas
hierbas suele efectuarse combi-
nando la aplicación de herbicidas
con las labores mecánicas. Los pri-
meros suelen aplicarse sobre los
caballones donde se implantan las

filas de los árboles, mientras que
las labores se efectúan en las
calles entre ellas, mientras que en
las parcelas regadas por goteo
suelen emplearse herbicidas (resi-
duales o de contacto) varias veces
al año. La Figura 6 refleja el efecto
de todos estos factores sobre el
desarrollo de la cubierta vegetal,
considerando ademásel efecto de
la aplicación de cuatro tratamientos
con herbicidas (mecánicos o de
contacto, no persistentes) con una
frecuencia bimensual a partir de
primavera.

En ambos casos se observa
que los tratamientos con herbicidas
disminuyeron drásticamente la
acumulación de biomasa de malas
hierbas, si bien es interesante
remarcar que siempre quedan
poblaciones residuales o individuos
supervivientes que facilitan el
resurgir posterior de las poblacio-
nes. Es interesante hacer notar
que, independientemente del tipo
de riego, el grueso de acumulación
de biomasa de malas hierbastiene
lugar en los meses centrales del
año, incluida la temporada estival.

Globalmente, la biomasa anual
de cubierta generada en los casos
considerados corresponde “al

sumatorio de los datos mostrados,
resultando en aproximadamente
5,8 Tm PS ha"! para el caso de las
parcelas sometidas a riego por
inundación y de 0,9 Tm PS ha"!
para el caso de las parcelas some-
tidas a riego localizado. La reduc-
ción de la biomasa máxima como
consecuencia de los tratamientos
varió entre 60-80%.

PAPEL DEL SUELO EN LA
FIJACION DE CARBONO

El carbono orgánico del suelo
(COS) constituye una de las princi-
pales reservas de este elemento en
la naturaleza y representa tanto
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una fuente como un sumidero para
el CO, atmosférico. Es por ello que
en diferentes foros a nivel mundial
se ha propuesto que una posible
estrategia para reducir las emisio-
nes de CO, a la atmósfera sea
incrementar los depósitos de COS
en los ecosistemas agrícolas
mediante unas adecuadas técnicas
de cultivo y manejo del suelo. Este
último aspecto es especialmente
relevante si se tiene. en cuenta,
como se ha mostrado .en diversos
estudios, que el carbono que forma
parte de complejos orgánico-mine-
rales es más estable que cuando
forma parte de moléculas de menor
tamaño.

Determinadas prácticas agríco-
las, principalmente el laboreo del
suelo, el riego, la fertilización, la
poda o la intensificación del cultivo,
influyen considerablemente en los
procesos que conducen al almace-
namiento de carbono en el suelo.
Consecuentemente, una mejor
comprensión de sus efectos sobre
la dinámica de este elemento en el
suelo permitirá fomentar aquéllas
que incrementen la capacidad de
éste para ejercer de sumidero del
CO, atmosférico. Así, es bien
conocido que el laboreo del suelo
reduce la cantidad de carbono
almacenado -debido a que favore-
ce la descomposición y erosión-
mientras que, por el contrario, el no
laboreo favorece la estabilidad de
los agregados en el suelo, redu-
ciendo la degradación de la materia
orgánica al tiempo que reduce la
erosión. Por otra parte, la densidad
de cultivo y el tipo de riego pueden
influir en los niveles de carbono
almacenado, al aumentar la pro-
ductividad y, en consecuencia, la
cantidad de residuos vegetales que
se incorporan a la materia orgánica
del suelo. En este sentido hay que
destacar que, en el caso de las
plantaciones frutales, los restos de
la poda ejercen un papel cuantitati-
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vo muy relevante, siempre y cuan-
do no sean incinerados en el propio
campo. Por último, parece evidente
que la incorporación al suelo de las
malas hierbas o las enmiendas
orgánicas aumentan directamente
el carbono orgánico del suelo.

Estimación del carbono acumu-
lado en el suelo

En la Figura 7 se muestra la
evolución de la caída de órganos al
suelo de plantas de cítricos jóvenes
(panel A) y adultas (panel B), res-
pectivamente. Las hojas viejas caí-
das constituyen una de las princi-
pales incorporaciones de materia
orgánica al suelo que se produce
de forma bastante uniforme a lo
largo de todo el año, aunque un
ligero máximo es detectable en pri-
mavera. Por su parte, los órganos
fructíferos desprendidos (flores,
pétalos, ovarios y frutos en distin-
tos estados de desarrollo), también
suponen un aporte considerable de
materia orgánica al suelo, si bien
se encuentra concentrado en el
período de floración y cuajado del
fruto (abril-junio) y con un acusado
máximo en el mes de mayo. Otras
aportaciones importantes de mate-
ria orgánica al suelo son las debi-
das a los restos de la poda y a las
malas hierbas muertas, tal y como
se ha comentado en apartados
anteriores. A los abonos y enmien-
das orgánicas se les presta una
menor consideración al haberse
reducido drásticamente su utiliza-
ción, como consecuencia del usc
generalizado dela fertirrigación.

En su conjunto, y por los anterio-
res conceptos, el suelo de una plan-
tación joven de cítricos puede reci-
bir entre 0,4 y 2,5 Tm C ha"1, mien-
tras que en una plantación adulta
puede incorporar entre 2,5 y 5,0 Tm
C ha"1. No obstante, es interesante
hacer notar que estos restos orgá-
nicos sufren un proceso de des-
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Figura 7. Evolución de la caída de órganos, en forma de biomasa, de plantas de cítricos jóvenes
(6 años, panel A) y adultos (12 años, panel B).

composición, en el cual una parte
de su carbono selibera en forma de
CO», mientras que otra parte -que
se encuentra en los materiales más
resistentes a la degradación- pasa
a formar parte del humus, que
constituye una de las principales
reservas de carbono orgánico en el
suelo. El estudio de la dinámica de
la descomposición de los restos
vegetales en el suelo -y, por consi-
guiente, la liberación del carbono
que contienen en forma de CO, a la
atmósfera- se ha estudiado introdu-
ciendo estos en bolsas porosas (/it-
ter bags) que, enterradas o semi-
enterradas, permiten el intercambio
gaseoso y la penetración de los

microorganismos del suelo, para
después analizar periódicamente el
contenido de carbono en las mis-
mas. Los resultados revelaron que
la dinámica de la reducción del con-
tenido de carbono por la descompo-
sición del vegetal sigue un modelo
hiperbólico de disminución en el
que, un año después de su empla-
zamiento se perdió más del 60%
del total de carbono original conte-
nido en la materia orgánica. Ello
nos permite concluir que alrededor
del 40% del carbono procedente de
los restos orgánicos que se incor-
poran al suelo permanece en el
mismo después de un año.
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Evaluación de la respiración del
suelo

La emisión de dióxido de carbo-
no por el suelo constituye una de
las principales vías de aporte de
este gas a la atmósfera en la mayo-
ría de los ecosistemas terrestres,
incluyendo los agrícolas. La emi-
sión de CO, por parte del suelo es
el resultado de las respiraciones
autótrofa y heterótrofa en el mismo.
La primera es debida a las raíces
de las plantas, mientras que la res-
piración heterótrofa proviene de los
microorganismos que utilizan la
materia orgánica del suelo.
Generalmente, este parámetro
muestra una amplia variabilidad,
tanto a escala temporal (diaria y
estacional) como espacial debido,
en buena parte, a las diferencias
entre los tipos de suelos, especial-
mente en relación con la disponibi-
lidad de substratos (materia orgáni-
ca) y a las condiciones cambiantes
de temperatura y humedad.
Asimismo, la densidad de la cubier-
ta vegetal espontánea y los trata-
mientos destinados a su control
pueden también afectar considera-
blemente a la respiración del suelo.

En la Figura 8 se muestra la
evolución a lo largo del año de la
respiración del suelo en una parce-
la regada por goteo (prácticamente
sin malas hierbas) y en otra regada
por inundación (con cubierta vege-
tal parcial). En el presente estudio,
las medidas de respiración del
suelo se tomaron con frecuencia
quincenal, efectuando varias deter-
minaciones a lo largo del día. Para
ello se utilizó un analizador de
gases infrarrojo (IRGA EGM-4)
acoplado a una cámara SRC-1
para suelos (PP Systems Ltd,
Hitchin, UK).

La respiración anual total del
suelo se estimó a través del cálcu-
lo de la integral de la curva de
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Figura 8. Evolución anual de la respiración del suelo en plantaciones de cítricos. Se observan
marcadas diferencias en función del tipo de riego, localizado o por inundación.

variación intermensual de la respi-
ración del suelo reflejada en la
Figura 8. Los valores finales obte-
nidos variaron entre 0,43 9 C m”
para el caso de las parcelas some-
tidas a riego localizado -con una
cubierta vegetal reducida-, y 0,70
kg C m? parael caso de parcelas
regadas por inundación.

CÁLCULO DE LA FIJACIÓN
NETA DE CARBONO EN LAS
PLANTACIONES DE CITRICOS

El balance de carbono de una
plantación de cítricos es resulta-
do de la compleja e intrincada red
de interacciones que se han descri-
to con detalle en cada una de las
seccionesdel presente artículo. Su
cálculo matemático es complejo,
siendo su punto de partida la pro-
ducción primaria bruta de carbo-
no (PPB) generada tanto por parte
del arbolado como de la cubierta
vegetal en caso de que exista. A la
producción primaria bruta se le adi-
cionan y/o sustraen los distintos
componentes que darán lugar al
balance final de carbono de la
plantación que, en el caso más
favorable, resultará en la fijación

neta de una determinada cantidad
de CO, procedente de la atmósfe-
ra. El esquema de los componen-
tes que contribuyen al mismo se
resume en la Figura 9. (Ver pag.
214)

La fijación neta de carbono por
parte de una plantación de cítricos
-técnicamente producción neta
(PN)- se entiende como la diferen-
cia entre las sumas de los inputs y
outputs de este elemento en la
misma (PN = PPB - RAS), donde
PPB ya se ha comentado que es la
producción primaria bruta resultado
del sumatorio de dos componen-
tes, el carbono total fijado en el
arbolado (PPB,) y el fijado en la
cubierta vegetal (PPB,,) que crece
en la plantación en el transcurso de
un año. Por su parte, RAS esel
valor de la respiración anual del
suelo, expresada como cantidad
total de carbono emitido a la
atmósfera por efecto de dos com-
ponentes, la respiración autótrofa
anual (R,), dependiente de las
plantas vivas, tanto árboles como
malas hierbas, y la respiración
heterótrofa anual (R,), procedente
de los microorganismosdel suelo.



De acuerdo con ello, un valor
positivo de PN indica que se ha
producido un secuestro neto de
carbono en la plantación, lo que la
convierte en un sumidero de carbo-
no. Por el contrario, si el valor de
PN es negativo indica que las emi-
siones netas de CO, han superado
a la asimilación de dicho gas, de
modo que la plantación se constitu-
ye como una fuente de carbono.
No obstante, si se asume que la
totalidad de la cosecha es objeto
de consumo humano o animal y,
consecuentemente, el carbono
contenido en la misma revierte a la
atmósfera en forma de CO),respi-
rado, la fijación neta real (PNR)
será el resultado de sustraer a la
fijación neta de carbono en la plan-
tación (PN) el carbono total fijado
en los frutos (PPB,).

A partir de los modelos desarro-
llados en los anteriores apartados
se ha estimadola fijación neta (PN)
de carbono por hectárea y año en
plantaciones jóvenes (6 años) y
adultas (12 años), ambas regadas
por goteo y con densidades de
plantación normal (400-500 árboles
ha) o intensiva (> 600 árboles
ha"!). También se ha efectuado el
cálculo del PN en una plantación
adulta (12 años), con densidad nor-
mal y regada por inundación.

En la Tabla lll se exponen los
valores de los distintos parámetros,
calculados aplicando las ecuacio-
nes antes descritas. Puede obser-
varse que cuando se compara una
parcela regada por inundación con
otra con riego localizado, ambas
con densidades de plantación
semejantes (416 árboles ha"), el
mayor valor de PN corresponde a
la segunda con 6,97 Tm ha"! de
carbono frente a las 5,76 Tm ha"!
de la primera. La sustracción del
carbono fijado en la cosecha
(PPB,) mantiene la diferencia entre
ambos sistemas, dando valores
para PNg de 2,57 y 1,94 Tm ha"!
de carbono para el riego por goteo
e inundación respectivamente, lo
cual representa un incremento del
32,5%. La diferencia entre ambos
sistemas de riego se debe, en gran
parte, a la mayor superficie mojada
que produce el riego por inunda-
ción, el cual genera una mayor
cantidad de malas hierbas que,
aunque por una parte incrementan
la fijación de CO, en la parcela, por
otra aumentan las pérdidas por res-
piración del suelo. En las parcelas
con densidad intensiva no se
encontró efecto significativo del
tipo de riego en los parámetros
considerados. Además, la intensifi-
cación del cultivo no incrementa el
valor del PN, posiblemente como
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consecuencia de que el incremento
del PPB,, causado por el mayor
número de plantas, es contrarres-
tado por la respiración de su mayor
masa radicular. No obstante, cuan-
do se deduce el valor de PPB; la
mayor cosecha producida por la
plantación intensiva hace que el
valor de su PNR se reduzca en un
32,3%respecto a la plantación nor-
mal. En general, -las plantaciones
jóvenes presentan valores de PN
muy bajos.

Cuando los valores de PN se
expresan en forma de asimilación
neta de CO, (ANco;) se aprecia
que la fijación neta de este gas en
plantaciones adultas oscila entre
20-25 Tm ha"!, dependiendo del
sistema de riego. Así, el balance
final queda reducido a valores com-
prendidos entre 5,5 y 9,0 Tm ha"!
de CO», después de restar el CO,
extraído por la cosecha y el gene-
rado por el consumo de combusti-
ble en las labores de cultivo (Lcop-
En las plantaciones jóvenes, los
valores del ANco> son muy bajos
(0,5-0,7 Tm ha"! de CO))y prácti-
camente insignificantes cuando se
le sustraen los valores del CO,
extraído por la cosecha y el gene-
rado en las labores de cultivo.

Tabla III. Componentes del balance del carbono en plantaciones de cítricos durante un ciclo anual.
Sombreado se presenta el valor del balance final (Bco) para las diferentes condiciones de cultivo consideradas

Tipo de PPBa PPB; PPB¡e RAS PN PNR ANcoz ANRco2 Lcoz Bcoz
plantación—(TmCha) (TmCha"!) (TmC ha) (TmC ha") (Tm Chal) (TmCha) (TMCO2ha-1) (Tm COs ha!)  (TMCO2 ha!) (TMCO2 ha")

PA, DN, RI 10,35 3,82 2,43 7,02 5,76 1,94 21,08 7,10 0,95 6,15

PA, DN, AL 10,85 4,40 0,38 4,26 6,97 2,57 25,51 9,40 0,63 8,77

PA, DI 12,32 5,20 0,32 5,7 6,94 1,74 25,4 6,36 0,67 5,69

PJ, DN 0,65 0,06 1,58 2,05 0,18 0,12 0,65 0,43 0,33 0,10

PJ, DI 1,15 0,14 1,42 2,41 0,16 0,02 0,58 0,07 0,36 -0,29

PA: plantación adulta (12 años)
PJ: plantación joven (6 años)
DN: densidad de cultivo normal (400-500 árboles ha-1)
DI: densidad de cultivo intensiva (> 600 árboles ha-1)
RI: riego por inundación
RL: riego localizado

PPBve: carbono fijado en la producción primaria bruta anual de malas hierbas
RAS: respiración anual del suelo
PN: fijación neta de carbono en la plantación (PPB-RAS)
PNR: fijación neta real de carbono en la plantación (PN-PPBIF)
ANCO?2: asimilación neta de CO2 por la plantación (PN x 3,66)
ANRCO?2: asimilación neta real de CO2 por la plantación (PNR x 3,66)
LCO2: CO? emitido en las labores de cultivo

PPBa: carbono total fijado en la producción primaria bruta anual BCO2: balance del CO2 en la plantación (ANRCO2 - LCO2)
PPB: carbono fijado en la cosecha
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Tabla IV. Cálculo de la fijación de CO, durante un ciclo anual por parte de las plan-
taciones de cítricos adultos de la Comunidad Valenciana de acuerdo con los datos
de superficie real cultivada procedentes del SIG-citrícola. Las plantaciones jóve-
nes mostraron un balance neto nulo, por lo que no se tuvieron en cuenta en el
cómputo total.

Tipo de Superficie Bco2 Fijación total de CO,
plantación cultivada (has) (Tm CO2 ha"? año”) (Tm CO, año")

PA, DN, RI 28.152 6,15 173.135

PA, DN, RL 35.875 8,77 314.624

PA, DI 66.207 5,69—6718—|Total: 864.477

PA: plantación adulta
DN: densidad de cultivo normal
DI: densidad de cultivo intensiva (> 600 árboles ha1)
RI: riego por inundación
RL: riego localizado

Bcoo: balance del CO, en la plantación (ANRco2 - Lco2)

Cálculo dela fijación neta de car-
bono de los cítricos cultivados
en la Comunidad Valenciana

De acuerdo con los datos del
Sistema de Información Geográfica
- Citrícola (SIG citrícola), la Tabla 1V

muestra la fijación total anual de
CO, por parte de las plantaciones
de cítricos adultos de la
Comunidad Valenciana en base a
su superficie real cultivada. Tal y
como se ha explicado en párrafos
anteriores, el balance en parcelas
jóvenes es nulo ya que no contribu-
yen sustancialmente a la fijación
neta de carbono, por lo que en la
tabla únicamente se han conside-
rado las plantaciones adultas.

Tal y como se observa en la
tabla y en una primera aproxima-
ción, el conjunto de las plantacio-
nes de cítricos de la Comunidad
Valenciana es responsable de una
fijación neta anual de aproximada-
mente 865.000 Tm de CO».

CONCLUSIONES

La capacidad de fijación de car-
bono por parte de los cultivos es un
parámetro muy valorado para el

E

desarrollo de estrategias de mitiga-
ción de cambio climático distintos
foros a nivel mundial. En este tra-
bajo se muestran datos experi-
mentales sobre la capacidad de
fijación neta de carbono en una
explotación modelo de cítricos.
El estudio de las correlaciones
entre algunos parámetros biométri-
cos de valor agronómico nos ha
permitido, además, establecer un
nuevo procedimiento sencillo,
efectivo y no destructivo para
determinar la cantidad de carbo-
no fijada por el arbolado.

Con los datos experimentales
obtenidos, se han podido estable-
cer los balances del carbono en
plantaciones de cítricos de dife-
rentes edades, con distintos sis-
temas de riego y diverso grado
de intensificación. Del presente
estudio se deriva que las prácticas
agrícolas afectan de un modo en
ocasiones importante, a la captura
de carbono por parte de la planta-
ción. Así, el riego localizado mejo-
ra la asimilación neta de CO, en las
plantaciones de cítricos en más de
un 30%con respecto al riego tradi-
cional, mientras que la intensifica-
ción de la plantación no incre-
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menta la fijación de carbono en la
misma. La edad de la plantación sí
resultó ser importante en la deter-
minación de la capacidad de asimi-
lación de carbono global de la
explotación, de manera que en las
plantaciones jóvenes el balance
del carbono es prácticamente nulo.
Nuestras estimaciones revelan
que, hasta que alcanza la edad
adulta (12. años), -un naranjo
puede incorporar hasta 100 kg
de carbono (equivalente a más
de 40 Tm ha"! de C) en su pro-
ducción primaria bruta. Este
valor incluye los órganos caídos y
los restos de poda producidos a lo
largo de todos esos años.
Globalmente, estas cifras supo-
nen una asimilación bruta próxi-
ma a 150 Tm ha"! de CO».

De acuerdo con estos cálculos,
la fijación neta de carbono por
hectárea en una plantación de
cítricos en pleno desarrollo estaría
comprendida entre 5 y 7 Tm, lo que
equivale a la asimilación neta de
20-25 Tm de CO». Después de
deducir de esta cantidad el CO,
correspondiente al carbono conte-
nido en la cosecha y al desprendi-
do en las labores de cultivo, resulta
un balance final positivo compren-
dido entre 5,5 y 9,0 Tm ha"! de
CO>. En una primera aproximación
y de acuerdo con los datos del SIG-
Citrícola, el conjunto de las planta-
ciones adultas de cítricos de la
Comunidad Valenciana sería pues
responsable de una fijación neta
anual comprendida entre
800.000 y 900.000 Tm de CO,s,
una cifra nada desdeñable desde la
perspectiva de la capacidad de
mitigación del cambio climático.
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