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Resumen  

La capa orgánica del suelo desempeña un papel fundamental en el ciclo de los nutrientes y en la 

protección del suelo, además de actuar como un almacén de carbono que no debe ser ignorado. Por 

ello se requieren estimaciones precisas tanto de las reservas de carbono como de su distribución 

espacial. Con este objetivo, se han recopilado diferentes bases de datos existentes y se ha realizado 

un muestreo complementario para obtener una base de datos de más de 1900 puntos de muestreo 

en masas forestales arboladas.  

Para la obtención de las estimaciones, se ha realizado un proceso de modelización utilizando 

“Random Forest”, probándose diferentes variables ambientales que pudieran tener importancia en la 

predicción (climáticas, topográficas, selvícolas y de composición específica), seleccionando 

finalmente aquellas más relevantes para ser incluidas en el mismo. Para obtener estimaciones 

robustas, el proceso de ajuste se llevó a cabo aplicando diversas iteraciones, utilizando una parte de 

los datos para ajuste y otra para validación, y variando aleatoriamente dichos conjuntos de datos en 

cada una de ellas. Con los resultados del modelo en cada iteración se realizó una estimación conjunta 

aplicada a los datos del Mapa Forestal de España. 

El resultado final ha sido la obtención del mapa de carbono acumulado en el horizonte orgánico en las 

masas forestales arboladas de la Península Ibérica y de las Islas Baleares. Se ha estimado que las 

reservas de carbono acumuladas en la capa orgánica son de 0,148 Pg C (0,381 Pg peso de biomasa 

seca).  
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1. Introducción 

 

La capa orgánica se encuentra entre las cuatro principales reservas de carbono (C) de los 

ecosistemas forestales, estimándose que almacena en promedio el 5% (43 Pg C) de las existencias 

totales de C de los bosques del mundo (PAN et al., 2011). Su importancia es clave, no sólo por 

funcionar como un almacén de C, sino también porque protege activamente de las pérdidas de suelo 

por erosión o degradación y actúa como una reserva fundamental de nutrientes. Por ello, dicha capa 

orgánica es actualmente uno de los principales temas de estudio sobre el secuestro de C en el marco 

del cambio global (HUANG et al., 2020).  

 

Se ha considerado como capa orgánica del suelo al material orgánico muerto que se encuentra 

sobre el suelo mineral y que incluye la capa de hojarasca (OL), la capa fúlvica (OF) y la capa húmica 

(OH), además del material leñoso fino hasta un determinado tamaño (diámetro menor de 2 mm). Su 

medición constituye un desafío debido a la dificultad de separarla del suelo mineral, además de la 

gran variabilidad existente entre formaciones y especies, características selvícolas, tipos de suelo, 

clima y perturbaciones. En ocasiones se confunde el carbono almacenado en la capa orgánica del 
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suelo con el carbono del suelo mineral (SOC por sus siglas en inglés). Este último es el carbono 

almacenado en los compuestos orgánicos presentes en el suelo. 

 

Generalmente se ha ignorado la importancia de la capa orgánica, no siendo incluida en 

inventarios o redes de seguimiento de suelos, como por ejemplo la base de datos Europea sobre 

suelos “LUCAS” (ORGIAZZI et al., 2018), que contiene unas 45000 muestras de suelo, sin datos sobre 

la capa orgánica. Si bien hay iniciativas que sí los han registrado como, por ejemplo en Europa, la Red 

de Seguimiento del Estado de los Bosques o el proyecto BIOSOIL.  

 

En España existen varios trabajos que abordan la cuantificación del contenido de C en el suelo, 

como los de RODRÍGUEZ-MURILLO (2001), CHITI et al. (2012), DOBLAS-MIRANDA et al. (2013), 

RODRÍGUEZ-MARTÍN et al. (2016) o el más reciente de CALVO DE ANTA et al. (2020). No obstante, la 

capa orgánica no ha sido considerada en ninguno de ellos. Para resolver esta carencia, se abordó la 

tarea de estimar el contenido de C de la capa orgánica a partir de los datos disponibles en España, 

complementándose con un nuevo muestreo diseñado ad-hoc para mejorar el reparto superficial y por 

formación arbolada de las muestras existentes. Todo ello con la intención de tener en cuenta este 

compartimento en la gestión forestal, en un contexto del cambio climático, en la ecología funcional, 

así como para responder a las demandas de información de distintas organizaciones internacionales. 

Finalmente, todos los esfuerzos encaminados a cumplir con este objetivo, dieron lugar a un trabajo 

publicado (LÓPEZ-SENESPLEDA et al., 2021) que ha servido de base para elaborar el presente 

trabajo. 

 

2. Objetivos 

 

Los principales objetivos de este trabajo fueron: i) desarrollar un modelo de predicción basado 

en variables ambientales para el carbono acumulado en la capa orgánica del suelo y ii) presentar los 

resultados para el territorio peninsular de España e Islas Baleares en un mapa que refleje su 

distribución superficial. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Ámbito del trabajo 

 

La estimación del carbono acumulado en la capa orgánica del suelo se ha circunscrito al área 

forestal arbolada de la península Ibérica e Islas Baleares. Las áreas arboladas están dominadas 

principalmente por frondosas (55,7%, 10,1 millones de ha), coníferas (36,8%; 6,7 millones de ha) y 

masas mixtas (7,5% restante; 1,3 millones de ha). 

 

3.2. Datos utilizados 

 

Se realizó una recopilación de bases de datos que incluyeran información sobre la capa 

orgánica del suelo, con el objetivo de reunir una red de puntos que cubriera en la mayor medida 

posible la zona de estudio a fin de recoger la variabilidad existente. Así, se identificaron dos grandes 

bases de datos disponibles como adecuadas para el estudio. La primera fue la base de datos del 

"INIA-CIFOR" (1064 puntos), que incluye datos recopilados por proyectos de investigación en los que 

se realizaron estudios en diferentes formaciones arbóreas. El segundo fue la base de datos “BioSoil” 

en el territorio de estudio (414 puntos), que procede de una iniciativa de muestreo a nivel europeo 

(Proyecto de demostración BioSoil) (HIEDERER et al., 2011).  

 

A partir de la observación del conjunto de datos anteriormente mencionado, se identificó que 

existían diversas formaciones arboladas/especies forestales y zonas geográficas que no estaban bien 

muestreadas, por lo que se planificó un estudio ad-hoc para tratar de completar estas carencias. Para 
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ello se llevó a cabo un muestreo específico de 451 puntos dentro del marco definido por la 

“Encomienda de Gestión MAPAMA-INIA de Soporte Científico a la generación de información forestal” 

(EG17-042-C02-02), con el fin de obtener una intensidad de muestreo adecuada (aproximadamente 

1 parcela cada 15000 ha de superficie forestal arbolada) y repartida superficialmente en una forma 

lo más óptima posible. El muestreo se centró en las formaciones forestales más importantes desde el 

punto de vista superficial, centrándose en aquellas que cubren más de 30000 ha según el Mapa 

Forestal de España (MFE) (MITECO, 2020). La metodología establecida para la recogida de muestras y 

su análisis siguió lo propuesto por el ICP-Forests (COOLS Y DE VOS, 2010), permitiendo la conjunción 

de todas ellas. Así, en los puntos de muestreo se recogió el material orgánico contenido en una 

superficie conocida, incluyendo los restos leñosos de menos de 2 cm de diámetro, y teniendo cuidado 

de no incluir suelo mineral. El contenido de humedad de las muestras se determinó en laboratorio, 

secándose en estufa a 65 °C hasta que alcanzó un peso constante. La concentración de C se obtuvo 

mediante la homogeneización y molido de la muestra, y posterior diagnóstico utilizando un analizador 

total (LECO mod. HCN-600).  

 

Finalmente, el conjunto de datos utilizado en este estudio incluyó 1929 parcelas de muestreo 

con información sobre la cantidad de C en la capa orgánica. La distribución de las parcelas con 

información de la capa orgánica del suelo es la que se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Distribución de los puntos de muestreo. Color rojo: Coníferas, azul: Frondosas, amarillo: Masas mixtas. Área 

sombreada verde: masas arboladas según el Mapa Forestal Español (2020). 

La información contenida en la base de datos sobre las parcelas de muestreo incluyó: ubicación 

y coordenadas X e Y, altitud, pendiente, especie principal y fracción de cabida cubierta de la parcela, 

además del peso seco de la capa orgánica (Mg ha-1), contenido de C (%), existencias de C (Mg C ha-1) y 

espesor de la capa orgánica (mm). La asignación al tipo de vegetación (TF) 

(coníferas/frondosas/mixtas) y a la formación forestal (FF) se realizó basándose en el Mapa Forestal 

de España de máxima actualidad (MITECO, 2020).  
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3.3. Variables ambientales 

 

Se realizó una selección entre aquellas variables ambientales que podrían ser incluidas en el 

proceso de modelización por presentar influencia en los procesos de acumulación y descomposición 

de la materia de la capa orgánica del suelo. Entre las variables climáticas (AEMET, 2011) se 

incluyeron la precipitación anual y las estacionales, las temperaturas medias anuales y estacionales, 

las temperaturas máximas medias anuales y estivales, la temperatura mínima media anual y en 

invierno, y la oscilación de la temperatura media y máxima. Se incluyó también la temperatura anual 

acumulada y la relación entre la precipitación anual acumulada y la evapotranspiración potencial, al 

haber sido utilizadas en otros estudios similares (por ejemplo, DE BROGNIEZ et al., 2015; DOMKE et 

al., 2016). Igualmente se consideraron variables que caracterizan los regímenes térmico e hídrico, 

como el índice de humedad, la intensidad de la sequía, el número de meses con temperatura inferior 

a cero grados centígrados, la duración del período de sequía, el índice de Vernet, la 

evapotranspiración potencial, el déficit y el superávit hídricos. Para reflejar la condición de la cubierta 

vegetal (en cantidad y desarrollo) se eligió el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), 

utilizándose el valor de este índice en el mes de junio asumiendo que en este mes se produce la 

máxima actividad de la vegetación. Los valores del índice se descargaron de la página web del 

proyecto COPERNICUS (https://land.copernicus.eu/global/products/ndvi).  

 

3.3. Ajuste del modelo 

 

Se realizó un análisis exploratorio previo para detectar valores atípicos en los datos. 

Posteriormente, se identificaron aquellas variables ambientales candidatas a ser incluidas en el 

modelo a partir de matrices de correlación. 

 

La modelización se realizó mediante la metodología Random Forest (RF). RF es un algoritmo 

que se incluye dentro de los denominados “machine learning” (BREIMAN, 2001), que utiliza variables 

categóricas o continuas y que puede utilizarse para clasificar o predecir. Esta aproximación es capaz 

de lidiar con relaciones no lineales entre covariables y puede utilizar un gran número de variables, lo 

cual fue identificado como óptimo para el objetivo del trabajo.  

 

En el proceso de ajuste, la base de datos se dividió aleatoriamente en dos partes: el 70% de los 

datos para ajustar los modelos y el 30% para validar. Esta división de la base de datos de partida se 

repitió para cada una de las iteraciones realizadas. El ajuste se llevó a cabo utilizando la versión 4.0.3 

del programa informático R (R CORE TEAM, 2020) y el paquete "randomForest" (LIAW Y WIENER, 

2002). Aunque RF es capaz de lograr resultados satisfactorios a partir de los ajustes predeterminados 

de los hiperparámetros contenidos en el paquete randomForest, su ajuste individualizado permite 

mejorar la eficiencia del modelo, tanto en el consumo de recursos informáticos como en su capacidad 

de predicción (PROBST et al., 2019). Siguiendo a este autor, se consideró la optimización del número 

de árboles (ntree) a ajustar, del número de observaciones en cada nodo terminal (nodesize) y del 

número de variables muestreadas aleatoriamente como candidatas en cada división realizada en 

cada nodo (mtry). Estos hiperparámetros se ajustaron al principio de cada iteración utilizando una 

modificación propuesta por AMAT RODRIGO (2017). En la misma, cada hiperparámetro se evaluó 

contra el error Out-of-Bag (OOB), tomando el valor en el cual dicho error es minimizado. Todas las 

iteraciones se compararon en términos de bondad de ajuste para evaluar su robustez.  

 

Para la estimación de las existencias de C en la capa orgánica del suelo, se generaron capas 

ráster con un tamaño de píxel de 6,25 ha (250 m x 250 m) a partir del MFE utilizando la información 

sobre las principales especies existentes, el tipo funcional (conífera, o frondosa, mixto), la formación y 

la fracción de cabida cubierta. También se recopilaron los raster de las variables climáticas usadas en 

el modelo (AEMET, 2011), el NDVI (BARET et al., 2013) y la altitud (modelo digital de elevación). Con 

todas ellas se elaboró una base de datos que se utilizó para predecir la cantidad de carbono 

https://land.copernicus.eu/global/products/ndvi
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acumulado en la capa orgánica del suelo con cada una de las iteraciones del modelo RF. Finalmente, 

esas predicciones se combinaron en un único pronóstico (ARAUJO Y NEW, 2007; MARMION et al., 

2009; SHAFIZADEH-MOGHADAM, 2019). Una vez obtenido el valor final de las existencias de C en la 

capa orgánica del suelo se generó el mapa para la Península Ibérica y Baleares. 

 

4. Resultados  

 

En el ajuste del modelo de estimación de carbono, entre las variables ambientales presentadas 

anteriormente para ser incluidas en el ajuste final, se identificaron como significativas las siguientes: 

el tipo de formación arbolada (factor), la fracción de cabida cubierta, la temperatura media de verano, 

la precipitación media de verano, la temperatura anual acumulada, la latitud (coordenada Y), la 

altitud, el déficit hídrico y el NDVI. Dos de estas variables consideradas se relacionan directamente 

con la posición geográfica (latitud y altitud); otras tres aportan información de la vegetación en 

relación a la cantidad y calidad del material vegetal que forma la capa orgánica (tipo de formación, la 

fracción de cabida cubierta y el NDVI); el resto son variables climáticas. Las correlacionadas 

positivamente guardan relación con el estatus de la vegetación (fracción de cabida cubierta y NDVI, 

con correlaciones de 0,43 y 0,31 respectivamente), o informan de las áreas que poseen condiciones 

climáticas favorables para la acumulación (coordenada Y, altitud y precipitación de verano, con 

correlaciones de 0,38, 0,26 y 0,30 respectivamente). Las que tienen coeficientes de correlación 

negativos son las que están relacionadas con limitaciones para el crecimiento de las plantas o que 

afectan a la descomposición, como la sequía o las temperaturas elevadas (temperatura media de 

verano, temperatura anual acumulada y déficit hídrico, con correlaciones de -0,41, -0,39 y -0,37 

respectivamente). 

 

Durante el ajuste de los modelos usando Random Forest, los hiperparámetros mtry y nodesize, 

fueron optimizados en cada una de las iteraciones de forma automática. El único hiperparámetro que 

se fijó para todas ellas fue ntry, con un valor igual a 250. 

 

 

Figura 2. Errores entre las distintas iteraciones del modelo, para los datos de ajuste (fit) y de validación (val). En blanco, el 

proceso de ajuste. En gris, el proceso de validación. 

 

Los errores (RMSE, MAE, ME y RE) de las iteraciones se compararon entre sí, observándose que 

RMSE y MAE eran muy similares para todas las iteraciones (Figuras 2A y 2C), por tanto las 
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estimaciones de los diferentes modelos se pueden considerar robustas, mientras que los valores de 

ME y RE eran suficientemente bajos (Figuras 2B y 2D). 

 

A partir de las predicciones del modelo RF aplicadas a los datos del MFE, fue posible obtener 

valores de existencias de C totales para las distintas especies y formaciones forestales. El stock de C 

en la capa orgánica (Figura 3) supone 0,148 ± 0,081 Pg C (valor±desvest) en un peso total de 

biomasa de la capa de 0,381 ± 0,214 Pg para los bosques de la Península Ibérica y Baleares. 

 

El valor medio estimado para el stock de C de la capa orgánica fue de 8,0 ± 4,7 Mg C ha-1 con 

una mediana de 6,8 Mg C ha-1 (Tabla 1). La media de las existencias de C de la capa orgánica para 

las formaciones de coníferas (10,1 ± 5,1 Mg C ha-1) fue superior a la de las especies de frondosas 

(6,3 ± 3,6 Mg C ha-1), mientras que las cifras previstas en las masas mixtas fueron ligeramente 

inferiores a las de las coníferas (9,0 ± 4,9 Mg C ha-1). 

 

Geográficamente, las zonas que mostraban mayores existencias de C se sitúan principalmente 

en la zona de los Pirineos y en el noroeste de España (Galicia) (Figura 3). También en algunas zonas 

de montaña de la Cordillera Central, del Sistema Ibérico, y también en un área interior en la falda de 

la Cordillera Cantábrica que se corresponde con una zona forestal bajo clima más frío con 

importantes repoblaciones realizadas en los años 60-70 del siglo pasado. Asimismo, la desviación 

estándar es mayor en estas zonas (Figura 4). 

 

Tabla 1. Estimaciones del stock de C en la capa orgánica para las principales formaciones forestales obtenidas a partir del 

modelo RF aplicado a datos del MFE. 

  Capa orgánica 

Formación  Esp. principal Stock de C (Mg C ha-1) Biomasa (Mg ha-1) 

Coníferas  media mediana rango media 

Abetales Abies alba 16,7 (2,8) 16,6 7,7 - 27,0 40,6 

Pinares de silvestre Pinus sylvestris 15,4 (5,0) 15,4 2,4 - 54,5 37,7 

Pinares de carrasco Pinus halepensis 7,3 (2,7) 7,3 1,9 - 28,6 20,2 

Pinares de pino negro Pinus uncinata 12,8 (2,8) 12,8 5,9 - 25,7 35,2 

Pinares de P. 

pinaster  

Pinus pinaster 9,6 (4,9) 9,6 1,3 - 47,5 26,4 

Pinares de piñonero Pinus pinea 6,9 (2,9)  6,5 1,1 - 44,2 16,6 

Pinares de P. radiata Pinus radiata 14,8 (4,6) 13,7 3,1 - 40,5 35,9 

Pinares de laricio Pinus nigra 10,6 (5,1) 10,5 2,0 - 48,1 26,6 

Sabinares Juniperus thurifera 5,6 (2,5) 5,0 2,0 - 22,7 13,8 

Otras coníferas  6,5 (3,1) 5,6 1,7 - 25,0 17,8 

Total Coníferas  10,1 (5,1) 9,3 1,1 - 54,5 25,4 

Frondosas         

Acebuchares Olea europaea var. 3,9 (1,6) 3,3 0,8 - 13,9 10,3 
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sylvestris 

Alcornocales Quercus suber 5,8 (2,8) 5,0 1,2 - 19,9 14,6 

Dehesas Varias* 3,9 (1,1) 3,9 1,0 - 12,4 10,2 

Encinares Quercus ilex 5,4 (2,3) 4,8 0,8 - 19,4 14,8 

Eucaliptares Eucalyptus spp. 10,9 (5,4) 11,9 1,5 - 26,7 27,9 

Hayedos Fagus sylvatica 10,4 (2,3) 10,4 4,1 - 22,1 25,5 

Rebollares Quercus pyrenaica 8,4 (3,1) 8,3 1,7 - 20,5 25,1 

Quejigares Quercus faginea 7,7 (2,2) 7,8 1,8 - 19,5 18,7 

Quejigo andaluz Quercus canariensis 5,4 (1,4) 5,2 2,0 - 11,9 14,1 

Roble carballo y roble 

albar 

Q. robur, Q. petraea 12,6 (3,7) 12,0 4,2 - 25,8 29,3 

Otras frondosas  7,7 (3,2) 7,5 1,2 - 23,8 21,2 

Total Frondosas  6,3 (3,6) 5,0 0,8 - 26,7 16,8  

Masas mixtas      

Mezclas de Coníferas  9,9 (5,9) 8,7 1,3 - 53,4 24,9 

Mezclas de 

Frondosas 

 7,9 (3,9 7,4 1,2 - 26,9 20,6 

M. Coníferas y 

Frondosas 

 9,6 (4,9) 8,6 1,5 - 53,1 24,4 

Total masas mixtas  9,0 (4,9) 8,1 1,2 - 53,4  23,1 

TOTAL   8,0 (4,7) 6,8 0,8 - 54,5 20,7 

media: valor medio predicho del stock de C de la capa orgánica (Mg C ha-1) o biomasa (Mg ha-1); 

desv.tip.: desviación típica (Mg C ha-1); mediana: mediana (Mg C ha-1); rango: valores mínimo y 

máximo predichos para el stock de C de la capa orgánica (Mg C ha-1). 
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Figura 3. Stock de C (Mg C ha-1) medio para  la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

 

Figura 4. Desviación típica del stock de C (Mg C ha-1) entre las distintas iteraciones en cada píxel para  la Península Ibérica y 

las Islas Baleares. 
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De la base de datos disponible, se ha podido elaborar también los valores medios de densidad 

del horizonte orgánico para los grandes grupos (peso biomasa por volumen). Así, para las coníferas, 

se ha obtenido un valor medio de densidad de 130,9 kg/m3; para las frondosas un valor de 77,0 

kg/m3 y para las masas mixtas una media de 89,4 kg/m3. El valor medio obtenido fue de 99 kg/m3.  

 

En cuanto a los espesores de esta capa orgánica, siendo éstos muy variables, se han 

encontrado un valor medio de 1,5 cm. Separando entre tipología de masa (masas mixtas y puras), los 

valores serían de 2,1 y 1,3 cm respectivamente. En algunas especies, en las que la acumulación de 

materia vegetal en la capa orgánica es muy elevada, se han observado espesores máximos de hasta 

10 cm en masas de P. pinaster, de 8 cm en choperas o de 3,5 y 4,7 cm en melojares y castañares, 

respectivamente. 

 

5. Discusión 

 

Este trabajo constituye el primer intento de estimación del peso y las reservas de C en la capa 

orgánica en España a partir de un número de muestras importante y bien repartido en el área 

arbolada. El stock de C de la capa orgánica del suelo presenta una gran variabilidad espacial, por ello, 

se requiere un elevado número de parcelas para conseguir estimaciones precisas. Así, la intensidad 

de muestreo por superficie arbolada fue de 1 parcela cada 11100 ha, lo cual puede considerarse 

muy adecuada a la vista de lo realizado en otras zonas de Europa o EEUU, por ejemplo aquellas 

cuantificaciones regionales a partir de datos de parcelas a lo largo de Europa (DE VOS et al., 2015), 

en Francia (JONARD et al., 2017) o a través de mediciones en parcelas del Inventario Forestal 

Nacional en Italia (GASPARINI Y DI COSMO, 2015) o Estados Unidos (CAO et al., 2019; DOMKE et al., 

2016) (Tabla 2). 

 

Los valores medios de densidad de biomasa del horizonte orgánico que se han obtenido 

pueden resultar útiles a la hora de calcular stocks de biomasa en la capa orgánica a partir de los 

espesores de esta capa. Dichos valores medios se sitúan en el rango de los presentados para 

bosques en Europa por DE VOS et al (2015) (118 kg/m3). Pero, en contradicción con otros estudios 

en Europa (p.e., VESTERDAL Y RAULUND-RASMUSSEN, 1998; SCHULP et al., 2008), los valores son 

más altos para coníferas que para frondosas, aunque en estos estudios las diferencias no fueron 

significativas entre grupos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta las dificultades en la medición 

precisa del espesor de esta capa debido al riesgo de compactación que pueden causar una 

sobreestimación del valor. 

Tabla 2. Datos obtenidos de otros trabajos centrados en el stock de C de la capa orgánica. 

Referencia 

Ámbito 

de 

estudio 

Intens. de 

muestreo 

Stock 

total C 

(Pg C) 

diám. máx. 

muestreado 

(cm) 

% respecto al 

stock 

Media 

(Mg C 

ha-1) 

De Vos et al. 

(2015) 

Europa 1 / 27500 3,64 2 31 - 

17  (hasta 30 

- 100cm) 

22,1 

Gasparini y Di 

Cosmo (2015) 

Italia 1 / 5850 0,0283 --- 2,3 3,2 

Domke et al. 

(2016) 

EEUU 1 / 59000 2,8 7 ~7 9,9 

Cao et al. 

(2019) 

EEUU 1 / 94000 2,07 0,6 ~5 --- 
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Este trabajo España 1 / 11100 0,148 2 8,1 - 6,2 

(hasta 30 - 50 

cm) 

8,0 

 

Los procesos de modelización con Random Forests han sido aplicados con éxito en otros 

estudios sobre la estimación de las existencias de C tanto en la capa orgánica como en el suelo 

mineral (CALVO DE ANTA et al., 2020; DOMKE et al., 2016). Además, su uso ha demostrado tener un 

mejor rendimiento frente a otros enfoques de modelización (CAO et al., 2019; WANG et al., 2018a, 

2018b). Entre otras ventajas, los modelos de RF son robustos a la inclusión de un gran número de 

covariables. Aun así, el reducido subconjunto de variables ambientales seleccionadas para incluir en 

el modelo ayudó a reducir su complejidad, aumentar la precisión de la predicción, evitar la 

multicolinealidad y reducir el sobreajuste del modelo.  

 

Estudios previos resaltan la influencia de variables climáticas (temperatura y precipitación) y de 

la calidad de la capa orgánica (a través del tipo de formación) en las tasas de descomposición (por 

ejemplo, GARCÍA-PALACIOS et al., 2013; PARTON et al., 2007), lo que coincide con los resultados 

observados. En esta línea, ZHANG et al. (2008) apuntan que los valores de descomposición de la 

hojarasca parecen disminuir con la latitud y el contenido de lignina (tipo de hojarasca/bosque) y 

aumentar con la temperatura y las precipitaciones. También SIMMONS et al. (1996) señalan la gran 

importancia de la latitud y la altitud, por su relación directa con la temperatura, reduciendo la 

descomposición en los sitios más fríos (mayor latitud/altitud) y aumentando en climas más cálidos 

(menor latitud/altitud). 

 

Respecto al desarrollo del estrato arbóreo y la cobertura del dosel, las variables NDVI y fracción 

de cabida cubierta influyen directamente sobre la cantidad de desfronde producido y la cantidad de 

biomasa en la capa orgánica (PRESCOTT, 2002). Además, la descomposición de la hojarasca se ve 

favorecida con la reducción de la cobertura del dosel causada por la gestión forestal o por 

perturbaciones (ALMAGRO Y MARTÍNEZ-MENA, 2012; GLIKSMAN et al., 2018). Sin embargo, en 

determinadas condiciones en el ámbito mediterráneo, se ha observado una reducción de las tasas de 

descomposición debido a un efecto de aridificación con la apertura del dosel de copas por la gestión 

(BRAVO-OVIEDO et al., 2017). Incluso otra forma de constatar la influencia del dosel es a través de la 

comparativa del stock de C de la capa orgánica existente bajo el dosel respecto al presente en los 

huecos o en los bordes del rodal (PENNE et al., 2010). La influencia de esta variable es mucho mayor 

en el caso de nuestro país para caracterizar las existencias en bosques abiertos y rodales de baja 

densidad de arbolado. 

 

En cuanto al tipo de vegetación, éste se identificó como el único factor significativo en el 

modelo, frente al tipo de formación arbolada que no resultó significativa. Esto también fue observado 

por otros autores donde las especies de árboles o las formaciones forestales no fueron identificadas 

como significativas (JONARD et al., 2017; VESTERDAL et al., 2008; WIESMEIER et al., 2013). Sin 

embargo, dentro de los niveles del factor no se identificó como estadísticamente significativo el tipo 

“masa mixta”, pues la cantidad de C de la capa orgánica en dichas masas mostró un valor intermedio 

entre los de las masas de coníferas y los de las masas de frondosas, dependiendo principalmente de 

la proporción de las especies principales (ANDIVIA et al., 2016; DÍAZ-PINÉS et al., 2011; LÓPEZ-

MARCOS et al., 2018; OSEI et al., 2021). Así pues, los datos de masas mixtas se clasificaron en 

coníferas o frondosas en función de la especie dominante. Las diferencias entre los valores de C en 

los bosques de coníferas y frondosas podrían atribuirse al contenido de lignina de la hojarasca de las 

coníferas y al efecto de acidificación del suelo, que reduce la actividad de los organismos presentes y 

disminuye las tasas de descomposición (DAWUD et al., 2017).  

 



 
11/16 

 

 

La aplicación del modelo a los datos del MFE ha permitido obtener la estimación del stock de C 

de la capa orgánica en masas arboladas y presentarlos como mapas para la España peninsular e 

Islas Baleares (Figuras 3 y 4). El stock de C de la capa orgánica calculado fue de 0,148 Pg C 

contenido en una biomasa estimada de 0,381 Pg, con un valor medio por área arbolada de 8,0 Mg C 

ha-1. Para poner en contexto el valor medio obtenido, este valor es inferior al observado en los 

bosques europeos (22,1 Mg C ha-1) por DE VOS et al. (2015), aunque la diferencia entre los valores de 

las medianas fue mucho menos acusada (6,8 vs 13,8 Mg C ha-1). Se puede inferir que existe un 

mayor stock de C en la capa orgánica en masas del centro y norte de Europa debido a la mayor 

productividad forestal (ANDIVIA et al., 2016; CREMER et al., 2016; SCHULP et al., 2008; WIESMEIER 

et al., 2011) en comparación con los bosques españoles, y, además, una menor descomposición de 

la hojarasca en los bosques del norte de Europa debido a un clima más frío.  

 

En España, las mayores reservas de C en masas de coníferas se identificaron en general en 

aquellos bosques que se encuentran en las partes altas de las montañas: abeto, pino silvestre y 

bosques de pino negro (16,7, 15,4 y 12,8 Mg C ha-1, respectivamente). Estas mayores existencias de 

C en la capa orgánica podrían estar muy relacionadas con la disminución de la tasa de 

descomposición de la hojarasca en función de la latitud y la temperatura media anual (ZHANG et al., 

2008). Los valores más bajos de stock de C en coníferas se estimaron para los sabinares y pinares de 

piñonero (5,6 y 6,9 Mg C ha-1, respectivamente), ambas formaciones con una densidad de arbolado 

habitualmente más reducida y en sitios más pobres en términos de clima, suelo y productividad.  

 

En el caso de las especies de frondosas, los mayores valores se predijeron para los bosques de 

Q. robur & Q. petraea y Eucalyptus spp. (12,6 y 10,9 Mg C ha-1, respectivamente), encontrándose 

generalmente en sitios de alta productividad. Las cifras más bajas se encontraron en las dehesas y 

acebuchales (3,9 Mg C ha-1 para ambas formaciones). Estas formaciones son principalmente bosques 

abiertos con una densidad de arbolado muy baja, donde el ganado juega un papel importante, 

estando la capa orgánica muy reducida y apareciendo fundamentalmente sólo bajo las copas de los 

árboles. 

 

Si el stock de C de la capa orgánica se compara con el stock de C del suelo mineral, el suelo 

mineral almacena 98 Mg C ha-1 hasta 30 cm de profundidad y 129 Mg C ha-1 hasta 50 cm de 

profundidad (CALVO DE ANTA et al., 2020), siendo la contribución relativa media de la capa orgánica 

(8 Mg C ha-1) entre el 8,1% o el 6,2% del stock de C del suelo, dependiendo de la profundidad de 

muestreo del suelo mineral.  

 

Tras todo este análisis, las covariables incluidas en el modelo vienen a confirmar la gran 

importancia de la cobertura arbórea como fuente de material vegetal y de sombreado del suelo, así 

como el tipo y la calidad de la hojarasca del bosque; la precipitación relacionada con la humedad y la 

tasa de descomposición de la capa orgánica; y la latitud por la influencia de la temperatura en la 

descomposición. 

 

Por último, si se compara ahora el stock total de la capa orgánica con el almacenado en la 

biomasa aérea y el suelo, según MONTERO et al. (2020, pp. 210) para las existencias de C en la 

biomasa arbórea y arbustiva (1,20 Pg C) y CALVO DE ANTA et al. (2020) para los suelos forestales 

(1,56 Pg C para 0-30 cm de profundidad), las existencias de C de la capa orgánica representan el 

5,1% (0,148 Pg C). Esta cifra es casi igual a la estimación general de PAN et al. (2011) para el stock 

de C de la capa orgánica en los bosques del mundo (5%), destacando una vez más la contribución de 

este compartimento como almacén de carbono.  
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6. Conclusiones 

 

El proceso de modelización mediante Random Forest se ha mostrado como muy adecuado a la 

luz de los resultados obtenidos y los diferentes estadísticos calculados. Tras los análisis realizados, 

las covariables incluidas en el modelo vienen a confirmar la gran importancia de la cobertura arbórea 

como fuente de material vegetal y de sombreado del suelo, así como el tipo y la calidad de la 

hojarasca del bosque; la precipitación relacionada con la humedad y la tasa de descomposición de la 

capa orgánica; y la latitud por la influencia de la temperatura en la descomposición. El stock de C de 

la capa orgánica se estimó en 0,148 Pg C, contenido en un peso seco de la biomasa de 0,381 Pg. 

Este ha sido el primer trabajo para estimar el stock de C de este compartimento para las masas 

arboladas peninsulares y de las Islas Baleares, hecho que adquiere cada vez mayor importancia para 

el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Siendo, además, también la primera vez que se 

proporciona una predicción continua en el espacio del stock de C de la capa orgánica en España. Los 

mapas desarrollados permiten obtener una imagen general de la distribución de las existencias de 

carbono de dicha capa orgánica.  
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