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el

balance de
objetivo principal del presente trabajo consistió en estudiar
|
|
|
carbono en plantaciones de algarrobo, con ello determinar su potencial
para
la atmósfera
SECUeStrar CO
contribuir a la mitigación del cambio climático.
Para el estudio se utilizaron dos parcelas de algarrobo del Campo
Cartagena

El

de

y

y

de

sometidas a distintas técnicas culturales. Durante el año 2014 se

estudió

el

INtercambio gaseoso por parte del arbolado, así como el carbono almacenado
EN El SUELO Y eN los tejidos vegetales, considerando
influencia de las técnicas

la

de cultivo utilizadas sobre el balance neto de carbono.

y
efecto de las actividades
humanas sobre el entorno es

|

cada vez más patente en todos
los niveles, lo cual está
generando una creciente preocupación
acerca de las consecuencias adversas
del cambio climático. En este sentido, el
Protocolo de Kyoto representa un
importante paso en la lucha contra el
calentamiento del planeta, ya que

contiene objetivos obligatorios y
cuantificados de limitación y reducción
de gases de efecto invernadero. A estos
objetivos se han adherido tanto las
Naciones Unidas, como el Consejo
Europeo y otras entidades a nivel
internacional. En el ámbito nacional, la
Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia (Horizonte
2007-2012-2020) define el marco de
actuación que deben abordar las
Administraciones públicas en España

para asegurar el cumplimiento del
Protocolo de Kyoto, incluyendo un Plan
de Medidas Urgentes de la Estrategia de
Cambio Climático y Energía Limpia
(Eeccel) (MARM, 2009).
En particular, el total de emisiones
mundiales de CO2 supone uno de
los mayores flujos en el ciclo

efectos del calentamiento global
(Monterroso et al., 2004), ya que
plantas muestran una elevada capacidad
de secuestro del CO2 atmosférico. El
carbono ingresa al sistema en virtud de
la actividad fotosintética y es eliminado
del mismo por
respiración, tanto de la
propia vegetación como de los
microorganismos que habitan en el
suelo. La diferencia entre la cantidad de
este elemento que ingresa en el sistema
la que
en forma de biomasa
pierde
—a través
respiración vegetal y
microbiana, representa el balance neto
de carbono del mismo (Álvarez, 2006). El
resultado es que el CO2 atmosférico es
fijado por los cultivos en forma de
biomasa en sus propias estructuras, en
valores que oscilan entre el 45%
50% del peso seco de la planta (Brady y
Weil, 2008). En este sentido, un buen
número de técnicas de reducción de
impacto climático en los sistemas
agrícolas se centran en el incremento de
los contenidos de carbono orgánico en la
biomasa vegetal y del suelo, mediante la
optimización del riego, abonado o

las

la

de

la

y se

el

medioambiental. La UE (España, ltalia,
Portugal, Grecia y Chipre) produce el
70% de la cosecha comercial mundial,

t

estimada en unas 250.000 anuales.
España destaca como primer productor y
exportador mundial de garrofas
(alrededor de 60-80.000 t anuales) y de
goma de garrofín (LBG, entre 7.0008.000 t); sin embargo, Marruecos
el primer productor en
semillas o garrofines (Tous et al., 2013).
La superficie de cultivo regular española

sobresale por ser

ocupa unas 50.000 ha, extendiéndose
principalmente en las comunidades
autónomas de Valencia, Baleares,
Cataluña y, en menor medida, Andalucía
y Murcia. También es interesante
destacar la existencia de 1.200 ha de
regadío y unos 67.100 árboles aislados,
que se encuentran en forma asilvestrada
0 asociados con otras especies

(almendro, olivo, vid, etc.).
Destacar
interés industrial del cultivo
del algarrobo. Así, la garrofa o algarroba
es troceada y se obtienen dos productos,

el

la pulpa (90%)

(10%). La

o semilla
y el garrofín
utiliza tanto

pulpa

se

para

alimentación

humana

—

revalorizada

global del carbono y, por tanto,
pequeños cambios en su dinámica
pueden tener un gran efecto sobre
la concentración de este gas en la

considerablemente
en los últimos

años-, como
fuente de
azúcares, fibra,

et

atmósfera (Schimel
al., 1994).
Pues bien, numerosos estudios
han demostrado la capacidad del
suelo y la producción de biomasa
vegetal como sistemas capaces
de capturar carbono y de este
modo paliar los efectos del
calentamiento global, tanto a nivel

antioxidantes

naturales, poca
grasa y no tiene

gluten, y cuya
harina tostada se
utiliza en productos
dietéticos,

internacional (Batjes, 1996;
Mermut y Eswaran, 2001; Lal, 2004)
como nacional (Díaz-Raviña et al., 2005;
Martín et al., 2009). En este contexto,

el

sector agrícola puede lograr importantes
beneficios ambientales mitigando los

funcionales

laboreo (Vallejo et al., 2005).
El algarrobo (Ceratonia siliqua L.) es una
de las especies perennes de secano
más

típicas

del litoral mediterráneo,

gran interés tanto económico como

de

y,

últimamente, en recetas de cocina y
pastelería. También, se consume en
forma troceada en la formulación de

piensos para el ganado. La semilla,
destaca el endospermo, que se extrae
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denominada “goma
de garrofín” (en
inglés, Locust Bean

al

Gum), hidrocoloide

que se utiliza como
espesante y

estabilizante natural

en muchos productos

alimentarios (helados,

sorbetes, salsas,
productos

lácteos,

etc.), y en los mismos
aparece el código E410 de la UE.

Desde

el punto

de

vista medioambiental

el algarrobo

fijación de CO2 por
árbol en la P2 fue
de la P1,
superior
obteniéndose valores
de 188 y de

“La

es una

119,5 kg CO2/arbol

DA

s

5y

normalmente crece en ambientes
litorales, en altitudes no superiores a los
600 m, aunque en algunas zonas de

rusticidad del algarrobo,

Ramillete (Tous y Batlle, 1990).

su adaptación a una

y

et

Andalucía puede llegar a los 900 m
(Navarro Cerrillo et al., 2013). Es muy
resistente a la seguía y a las elevadas
temperaturas, y es capaz de sobrevivir

perspectivas comerciales de este fruto
desecado, hacen que esta especie
pueda ser considerada como una

Panorámica de las parcelas (izquierda, 156 árboles/ha) y 2
derecha, 110 árboles/ha), ubicadas en la provincia de Murcia
1

si bien las variedades cultivadas en

perspectiva agronómica
es evidente la gran

Por su parte, desde la

agricultura “a tiempo
parcial" en expansión,
el incremento de la
rentabilidad de las
nuevas plantaciones, debido a su
elevada productividad y potencial
mecanización de la cosecha (Tous
al.,
2013). Todo ello, unido a las nuevas

especie que

renovada alternativa de cultivo para
determinados secanos y zonas con
escasos recursos hídricos. Se trata de
una especie con una gran biodiversidad,

España cultivan en su zona de origen,
excepto en algunos casos, como Negra,
Duraio y Rojal. En el caso concreto de la
región de Murcia, que es donde se ha
realizado el estudio del cálculo de la
huella de carbono, las variedades más
importantes son Mollar y la hermafrodita

áreas litorales.

respectivamente, que
representan 18,67 t
20,82t CO; /ha

(equivalentes a
57t(/ hay

en suelos pobres, calizos
y de pH básico (Tous y
Batlle, 1990; Ruiz de la
Torre et al., 1996). Por
estas razones es bien
patente su interés para la
conservación de suelos,
y reforestaciones de

se

Material y métodos

Parcelas experimentales

estudio se realizó en dos parcelas de
algarrobo situadas en los municipios de
El Albujón (Parcela 1: latitud 37% 43'
36.72” N, longitud 1? 3' 1.58” O, altitud
El

70 m) y Fuente Álamo (Parcela 2: latitud
372 44' 48.60” N, longitud 1% 12' 21.64”

altitud 127 m) de la provincia de
Murcia. La parcela 1 (P1) tenía
algarrobos de 50 años de edad, variedad
O,

Ramillete, aunque con un porcentaje
importante de reposiciones de menor

edad.

marco de plantación era de 8 x
8 m
árboles tenían una altura
media de 3,25 m (figura 1). El suelo
sobre el que se sustentaba el cultivo era
profundo, calizo, de textura francoarcillosa y con un pH de 7,97. Estos
El

los

el

árboles recibieron un riego de apoyo
29 de mayo de 2014.
La parcela 2 (P2) estaba plantada con la
misma variedad, 44 años de edad, con
una altura media de los árboles de 3,42
m y con un marco de plantación de 9,5 x
9,5 m (figura 1). El suelo era parecido a
la P1, aunque en este caso
cultivo era
de secano.
Las temperaturas medias diarias en
ambas parcelas estuvieron en tomo a
20, 25 y 17"C en primavera, verano y
otoño, respectivamente. Las
precipitaciones registradas entre marzo y

el

(Continúa en pág, 56)
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septiembre fueron muy escasas, durante
estos meses apenas acumularon 30 mm
de lluvia, con valores de
evapotranspiraciones de referencia (ETc)
del orden de 5, 6 y 3 mm/día en
primavera, verano y otoño,
respectivamente. En cambio, en otoño se
registraron mayores precipitaciones,
alguna de ellas intensa (61 mm en la
parcela 2). La pluviometría de la zona
durante 2014 ha sido muy escasa, sólo
de 175 mm. Esta meteorología es típica
del clima mediterráneo árido
característico de la zona del Campo de
Cartagena.

FIG 2

Evolución diaria realizada el 30 de julio (izquierda) y 31 de
octubre (derecha): A-B) Temperatura media del aire (Tm, gris),
déficit de presión de vapor medio horario (DPVm, azul) y
Radiación solar (Rs, amarillo); C-D) Fotosíntesis neta (Pn) en hojas
soleadas (verde claro) y en hojas sombreadas (verde oscuro); E-F)
conductancia estomática (Gs) en hojas soleadas (verde claro) y en
hojas sombreadas (verde oscuro); G-H) Respiración del suelo (Rs,
marrón) y temperatura del suelo (gris)
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E
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RRA

4

árboles de cada parcela a partir de
medidas de radiación PAR interceptada

las

s

O

del ensayo (véase metodología en
al. 2010). El índice de
Pérez-Pastor
foliar
área
(LAI) se estimó en cuatro

de

0
UN
:

-

los brotes nuevos (cm). También se
contabilizó el peso fresco de la poda

el

o

[A

estimó mediante la toma de medidas
mensuales
perímetro del tronco (em),
volumen de copa (m3/árbol) y longitud de

Se recogieron muestras de hojas y se
determinó
área foliar específica, el
porcentaje de peso seco
hojas y
contenido
La
de
carbono.
cosecha se
su
evaluó a partir de los datos suministrados

“e

C

determinaciones

y

45 —

5
E

Hitchin Herfordshire, Reino Unido). Las

regulares

;...

5

e

gaseoso en las parcelas consideradas.
copa de los árboles se midió la
fotosíntesis neta y la conductancia
estomática con un intercambiador de
gases portátil Ciras 2 (PP Systems,

f

0.5

-

cuantificar el intercambio

e;
15

15

Determinaciones realizadas

;

E
E
LOS.
AN

le

_—

ain

de—

midió el peso fresco y seco del fruto, su
longitud, el rendimiento en semilla (%) y

el porcentaje de carbono en la materia

seca.

La respiración del suelo se cuantificó con
un intercambiador de gases portátil Ciras

2. Las medidas

seelrealizaron a intervalos

regulares durante año y a varias horas
durante el día y en distintas
localizaciones de las parcelas. En éstas,

al inicio y final del ensayo

muestras de suelo

de

se recogieron

los perfiles 0-20 cm
(Continúa en pág. 58)
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EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DIÁMETRO
CUADRO
DE TRONCO (STT), INCREMENTO DE SU TAMAÑO (ASTT), Y LONGITUD DE LOS
BROTES JÓVENES AL INICIO Y FINAL DEL ENSAYO. TAMBIÉN EL PESO SECO (PS)
DE LA PODA REALIZADA DURANTE EL ENSAYO.
STT

Inicio
Parcela

1

Parcela 2

Longitud brotes (cm)

SIT

A

(em?)

Lan2

Final

Inicio

Final

Ps poda

pl
ten)

586,3”

609,1

22,8

561,7

23,4

4,08
4,67

23,25
27,42

0,0

538,3
ns

ns

ns

ns

ns

<0,0001

Anova

6,7

*Cada valor representa el promedio de 4 repeticiones.; ns=diferencias no significativas según análisis de varianza.

ll.

(P),

PESO FRESCO DE LA COSECHA
PORCENTAJE DE PESO SECO (PS),
Y EFICIENCIA PRODUCTIVA (Ep=P/STT) EN DOS
PORCENTAJE DE CARBONO
PARCELAS DE ALGARROBO ESTUDIADAS EN EL CAMPO DE CARTAGENA (DATOS DE

CUADRO

LA

COSECHA

(C)

DEL

2014).
Producción
P

Ep

Ps

1)

Parcela 1*

4

84

Parcela 2**

3.570

86,7

(kg'em?)

0,057

*156 ámboles/ha; **110 árboles/ha

completo del suelo mientras que en las
últimas se analizó únicamente
carbono

como tasa anual de
secuestro de carbono por ha para cada
parcela o también denominada huella de
carbono.

orgánico e inorgánico. Además se
cogieron muestras inalteradas de suelo

Resultados

y 20-50 cm. Las primeras muestras
utilizaron para realizar un análisis

se

el

para determinar su densidad aparente
(Da). Para calcular el contenido de
carbono del suelo se recogieron
muestras en los perfiles 0-25 cm y 25-50
em al inicio y final del ensayo.
Posteriormente se analizó el carbono
orgánico en dichas muestras y se calculó
el carbono orgánico total (COT). La
extracción de carbono del suelo se
determinó como
diferencia de carbono

la

al inicio (COTinicial) y final (COTrina1) del

ensayo por unidad de superficie (ha) y
en el perfil 0-50 em. Para la
determinación del balance de carbono se
calculó el carbono procedente del
incremento de biomasa del cultivo (AB,
copa, raíces y cosecha), de la cosecha
(C), emitido en las labores cultivo (E)
y el incremento de carbono total en el
suelo (AS). A partir de estos parámetros
se determinó el flujo neto de carbono
de

58

VIDA RURAL

152bril

206

(FNC), expresado

y discusión

Dinámica de intercambio de CO2
Los parámetros de intercambio gaseoso
mostraron una dinámica anual típica de

plantas bien aclimatadas a las áreas
mediterráneas. Así, en la P1 se
obtuvieron valores de actividad
fotosintética (Pn) más elevados en los
meses estivales que fueron decayendo
durante el período otoñal, mientras que
en la P2 las diferencias estacionales se
mostraron más amortiguadas. Por su
parte, la evolución diaria de la actividad
fotosintética (figura 2) alcanzó valores
máximos en hojas soleadas entre las 6
y las 8 (hora solar), tanto en verano
como en otoño (4,3 y 2,9 pmol.m-s-1,
respectivamente). Al mismo tiempo se
registró la máxima conductancia
estomática (Gs), en torno a 60 y 100
mmol-m-2-s-1, para verano y otoño

respectivamente (figura 2).
Llama la atención el hecho de que se
alcancen los valores máximos de Pn en

verano mientras que la Gs máxima se
registró en otoño. Este hecho sugiere
que estas plantas son capaces de
eficiencia fotosintética
aumentar
(Pn/Gs) en verano, cuando las
condiciones hídricas eran más
extremas, cerrando los estomas cuando
el
la demanda hídrica es mayor
del
contenido de agua
suelo es menor.
El cierre estomático en condiciones
limitantes de agua en el suelo es una

su

y

el

estrés hídrico
estrategia para atenuar
de las plantas, tanto en cuanto evita la
deshidratación de los tejidos de la
planta (Levitt, 1980). Los valores de Pn
elevados, a pesar de la menor apertura
estomática son sin duda debidos a una
mayor radiación PAR incidente durante
los meses centrales del año.
Valores máximos de fotosíntesis en las
primeras horas de la mañana también
se han observado en la planta andiroba
(Carapa guianensis) (Costa y Marenco,
2007), en frutales jóvenes y adultos,
tanto en verano como en otoño (Baille,
et al., 2010), y en algarrobos cultivados
en Grecia (Ouzounidou et al., 2012). La
elevada eficiencia en el secuestro de
CO
verano, unido a las
características agronómicas y
ambientales de esta especie, parecen
correlacionar una baja influencia de la
fotoinhibición. En este sentido, la caída
de la fotosíntesis a partir de las 8 h de
la mañana parece estar más
relacionada con una reducción de la
conductancia estomática. Es interesante
hacer notar que la fotosíntesis neta en
hojas sombreadas mostró valores muy
bajos, casi nulos, en todo momento
(figura 2).
Por su parte, la evolución diaria de la

en

respiración del suelo (Rs) mostró una
pauta de comportamiento similar a la de
la temperatura del mismo (Ts). Así, los
valores máximos de Rs fueron

coincidentes con los máximos de Ts. Es
bien conocido que la temperatura del
suelo es uno
factores que más
influyen en el crecimiento y
supervivencia de los microorganismos
edáficos. Así, cuando la temperatura se
eleva, las reacciones químicas y
enzimáticas se aceleran porque el
crecimiento y el metabolismo de la
biomasa, en general, son más rápidos.
Por lo tanto, un incremento de la
temperatura del suelo aumentaría la
tasa de mineralización, induciendo una
disminución de las reservas de carbono
de

los

orgánico en el mismo (Zheng
2009; Deng et al, 2010).

et al.,

Incremento de la biomasa vegetativa
El incremento

de sección

del tronco (A

STT) a lo largo del periodo de estudio
para las parcelas 1 y 2 fue de 22,8 y
23,4 cm? respectivamente, lo que es

reflejo de un aumento medio de la
sección del tronco (aproximadamente
de un 4%). Los brotes jóvenes crecieron

desde

4,1 y 4,7 cm en la P1 hasta 23,2
27,4
cm en la P2. Si bien en
y

septiembre se realizó una poda en la P2
(en la que se extrajeron 6,7 kg-pl-1 de
materia seca), en la P1 no se realizó
esta práctica cultural (cuadro 1).

Cosecha
La cosecha

las

en
plantaciones de
algarrobo estudiadas fue de 4.000 y
3.570 kg/ha (cuadro II). El porcentaje
de peso seco
frutos fue de 84,2 y
86,7% en las parcelas 1 y 2,
respectivamente. El análisis químico de
las muestras indica que el porcentaje de
carbono en la materia seca de los frutos
fue de, aproximadamente, un 42,5%.
Por su parte, la eficiencia productiva
de

los

(kg/cm? STT 2014) resultó un 36%
cual
mayor en la parcela 2,

lo

correlaciona marcadamente con su
mayor productividad por árbol.
Balance de carbono
En el cuadro III se presentan datos
sobre el balance de carbono obtenido
para cada estación del año en las dos

parcelas de algarrobo estudiadas. La
fijación de CO2 alcanzó valores más
elevados en la parcela 1, coincidiendo
con los meses de verano. En cambio,
en la parcela 2, los valores alcanzados
fueron superiores durante el resto del
año, debido al mayor volumen de copa
de los árboles. El CO2 desprendido en
la respiración también fue superior en la
parcela 1, debido posiblemente al riego
aplicado. Finalmente,
fijación de CO2
árbol
en la P2 fue superior al de la
por
P1, obteniéndose valores de 188 y de
119,5 kg CO2/árbol respectivamente,
que representan 18,67 t y 20,82 t
CO2/ha (equivalentes a 5,1 y 5,7 t
C/ha). Barrionuevo y Pan (2009) y
Geraldo et al. (2010) obtuvieron valores
de asimilación de carbono de 2,7 y 4,2
tC-ha-1año1, algo inferiores y, en este
sentido, los datos de este estudio
confirman los resultados de Ouzounidou
(2012) en que clasifica el algarrobo

la
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III.

BALANCE DE CARBONO ANUAL O HUELLA DE CARBONO (KG CO2/HA)
EN DOS PARCELAS DE ALGARROBO CULTIVADAS EN EL CAMPO DE CARTAGENA.

CUADRO

Área foliar
(m?)

Fotosíntesis
kg CO,/m?

PARCELA

Balance de carbono
kg C02/ha

Respiración
kg C0,/ha

C0,/ha

1

y

Primavera

0,498

120

5.987,52

1.710,7

4.276

Verano

0,898

140

12.573,70

2.566,0

10.007

0,342

120

4.105,72

1.710,7

2.395

0,349

100

3.492,72

1.496,8

1.995

kg C0,/ha
kg C0,/árbol

18.675 (5,1 t C/ha)
119,5

1.710,72

3.877

Otoño
Inviemo
TOTAL
PARCELA

2

+

0,399

140

Verano

0,641

170

10.905,8

1.710,72

9.195

Otoño

0,456

140

6.386,63

2.566,08

3.820

0,399

120

4.790,01

855,36

Primavera

Inviemo

5.588,35

Oo

TOTAL

3.934

20.828

6

t C/ha)

CUADRO Iv. COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SECUESTRO ANUAL DE
(FIJACIÓN DE CO2) Y EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA EN DISTINTOS
CULTIVOS MEDITERRÁNEOS.
CARBONO

Cultivo

ESPECIE

Mandarino

6,70

62,67
74,44

3,78

6,02

31,10*

120,40
151,20

CTR

11,3
5,8

46,64*

43,45
46,59

RD

9,60
5,80

23,31"

28,57

Parcela 1
Parcela 2

15,1
9,2

119,5
188

164,90
189,51

CTR

Algarrobo

84,50*

RD
RD

de mesa

Eficiencia intrínseca del agua

de riego A/g (pmol CO, mol

(Kg

14,10

CTR

Nectarino

Fijación de CO,
CO, árbol)

Fotosíntesis ne'a
(pmol CO, m? s1)

CTR
RD?

Albaricoquero

Uva

CTR (cultivo tradicional regadío); ? RD (riego deficitario);
Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez Pastor y Carvajal

H20+1)
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1

como una planta de alta actividad
fotosintética.
Estudios en otras especies arbóreas
muestran que la capacidad de

secuestro de carbono es variable en
función del cultivo de que trate y las
técnicas agronómicas empleadas. Así,
cifras
en el caso del albaricoquero
rondan las 6,7 tC-ha-1 (Pérez Pastor et
al., 2010), bastante similares a las 6,3
tC-ha-1 obtenidas en plantaciones de
olivo (Bellido et al. 2014) y de naranjo
(Iglesias et al, 2013). Ambas cantidades
son ligeramente superiores a las
obtenidas en este trabajo, y que pueden
explicarse por las condiciones de riego
óptimo y alta densidad a las que
estuvieron sometidos aquellos cultivos.
se

las

de

60

especie eficiente a la hora de
secuestrar CO> de la atmosfera.
Además, esta leguminosa arbórea,
resistente a la sequía, es capaz de
enriquecer
fijar el suelo y reducir la
erosión del mismo.
Los resultados obtenidos mostraron que
las plantaciones tradicionales de
algarrobo presentan un balance neto de
carbono positivo, alrededor de 5,4 C
equivalente/ha/año, lo cual extrapolado
a la totalidad de hectáreas cultivadas en
España (unas 50.000 ha) representan
un total de unas 250.000 t C anuales.
Estos datos indican que las
explotaciones de algarrobo presentan
un potencial de asimilación de carbono
atmosférico elevado, comparable, e
incluso superior, al de otros cultivos
leñosos; su fijación neta de CO2 es
variable en función de las técnicas de
cultivo; aunque en plantaciones
intensivas y con riegos de apoyo, en
principio, podrían mejorarla.
Con
información obtenida en este
trabajo, se puede argumentar que
algarrobo es una especie con un gran
interés medioambiental, ya que puede
incrementar la sostenibilidad, contribuir
eficazmente a la mitigación del cambio
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(2012)*

El cuadro IV muestra datos del balance
de carbono obtenidos en varios cultivos
y distintas condiciones agronómicas en
algunas áreas mediterráneas. Se
observa que
valores de fijación de
CO2 por árbol (Carvajal et al., 2012) y
de eficiencia intrínseca del agua de
riego son muy superiores en
algarrobo en relación al resto de
cultivos considerados.

los

el

Consideraciones finales
El cultivo del algarrobo, a pesar de las
condiciones áridas en las que se ha
desarrollado, presenta una actividad de
fijación de dióxido de carbono muy
elevada, lo que le convierte en una

la

el

la

climático y, con ello, mejorar
competitividad e imagen de la garrofa y
de los productos derivados de la pulpa y

goma de

garrofín.
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