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Resumen  

Muchos estudios destacan el efecto positivo de la mezcla de especies forestales en el 

almacenamiento de carbono edáfico, aunque se sabe poco cuando la mezcla es de especies del 

mismo género. Evaluamos el efecto de la mezcla de pino resinero y pino albar vs rodales 

monoespecíficos en el almacenamiento de carbono (Cstock) en el perfil edáfico. En un ensayo en seis 

tripletes en la Sierra de la Demanda, se realizó una calicata por parcela analizando, cada 10 cm, el 

porcentaje de raíces finas (%FR) y Cstock hasta los 30cm. En la hojarasca, se analizó la relación 

carbono-nitrógeno (C/N) y Cstock. Encontramos que: 1) en el suelo superficial (0-10cm), los valores 

de Cstock fueron mayores en los rodales de pino albar, menores en los de pino resinero e intermedios 

en los mixtos; patrón relacionado con la fracción C/N en la hojarasca; y 2) a mayor profundidad (10-

30cm), Cstock fue mayor en rodales mixtos y se relacionó con el mayor %FR y el espesor del primer 

horizonte mineral. La mezcla de especies forestales se presenta como estrategia de mitigación del 

cambio climático, al permitir acumular carbono a mayor profundidad en el suelo, donde su tiempo de 

permanencia es mayor. 
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1. Introducción  

 

En las últimas décadas, la gestión de las masas mixtas ha adquirido mayor relevancia por la 

evidencia creciente de que pueden suministrar servicios ecosistémicos de manera más eficiente que 

las masas monoespecíficas (Gamfeldt et al. 2013). Dado que el 23% de la región paneuropea está 

cubierta por bosques mixtos (FAO 2011), la gestión de estos se está convirtiendo en un nuevo 

paradigma (Bravo-Oviedo et al. 2014) con el fin de incrementar la provisión de servicios 

ecosistémicos de alto valor (Stenger et al. 2009), como son la conservación de la biodiversidad o el 

secuestro de carbono (European Commission 2010). 

Los bosques juegan un papel muy relevante en el ciclo global del carbono como sumidero de 

carbono (Andivia et al. 2016). De hecho, los ecosistemas forestales contienen aproximadamente 

1725 Pg de carbono y alrededor de dos tercios están contenidos en el suelo forestal (Pan et al. 

2011). Sin embargo, todavía existe gran incertidumbre sobre las estrategias de gestión que favorecen 

el secuestro de carbono edáfico (Andivia et al. 2016). 

Los mecanismos de acumulación de carbono pueden variar en función de la especie dominante 

(Augusto et al. 2015) y en las diferentes capas del suelo (Vesterdal et al. 2013), dependiendo de que 

la principal entrada de carbono al suelo sea por la descomposición de la hojarasca o las raíces (Rasse 

et al. 2005). Por lo tanto, la mezcla de especies forestales puede afectar tanto la acumulación como a 

la distribución del carbono a lo largo del perfil edáfico (Chapin 2003). Dawud et al. (2016) 

encontraron que los bosques con mayor diversidad acumulan mayores tasas de carbono en las capas 

profundas del suelo. 
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La mayoría de trabajos que analizan el efecto positivo de la mezcla de especies forestales en el 

almacenamiento de carbono edáfico se centran en mezclas de especies con rasgos contrastados, 

(Andivia et al. 2016; Cremer et al. 2016; Liu et al. 2017), pero poco se sabe sobre el efecto de la 

mezcla de especies que pertenecer al mismo género, como las mezclas de pino albar (Pinus sylvestris 

L.) y pino resinero (Pinus pinaster Ait.), a pesar de ser muy frecuentes en España. El pino resinero y el 

pino albar son dos de las principales especies forestales de España y crecen tanto en rodales mixtos 

como monoespecíficos, ya sea de forma natural o como resultado de la selección de especies para la 

forestación (Serrada et al. 2008). Las masas mixtas de estos dos pinos son particularmente 

interesantes por su ubicación en el límite sur de distribución del pino albar, dados los efectos 

drásticos derivados del cambio climático que se esperan (Matías and Jump 2012).  

Ambas especies de pinos muestran una arquitectura de copa similar y ligeras diferencias en la 

tolerancia a la sombra (Riofrío et al. 2017), pero difieren en las características foliares: el pino 

resinero presenta unas acículas más largas (Amaral Franco 1986) y recalcitrantes (Herrero et al. 

2016).  

 

2. Objetivos 

 

Cuantificar el carbono almacenado a lo largo del perfil edáfico (cada 10 cm de profundidad) en 

masas mixtas y monoespecíficas de pino albar y resinero, y valorar las posibles causas de las 

diferencias observadas en cuanto a la procedencia del carbono almacenado. 

Presumimos que el tipo de masa forestal influye en el almacenamiento de carbono por el efecto 

de la descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, se espera encontrar diferencias en la capa 

superior del suelo (0-10 cm) entre los tipos de masas forestales, así como un efecto positivo de la 

mezcla de ambas especies de pinos sobre la acumulación de carbono en el perfil del suelo en 

comparación con las masas monoespecíficas.  

 

3. Metodología 

 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en dieciocho parcelas (6 tripletes) ubicadas en la Sierra de la 

Demanda (Provincias de Burgos y Soria; 41°47'35''N - 41°53'41''N latitud y 2°56'12'' O - 3°20'46'' O 

longitud; Figura 1). El clima es Templado Tipo Cfb y Csb, según la clasificación de Köppen (1936) para 

la península ibérica. La temperatura media anual oscila entre 8,7 y 9,8 °C y la precipitación anual 

entre 684 y 833 mm (Nafría-García et al. 2013). La altitud varía de 1093 a 1277 m s.n.m. y la 

pendiente de 0,9 al 20%. Los materiales parentales geológicos son areniscas y margas de la era 

mesozoica (IGME 2015). Los suelos son Inceptisoles con un régimen de humedad xérico y un régimen 

de temperatura mésico, y se clasifican como Typic Dystroxerept o Typic Humixerept (sensu Soil-

Survey-Staff 2014). La textura del suelo es predominante arenosa y el pH varía de extremadamente 

ácido muy ácido (López-Marcos et al. 2018). La vegetación natural dominante en la zona de estudio, 

altamente degradada por la acción antropogénica, se caracteriza por melojares (Quercus pyrenaica 

Willd.) y sabinares o enebrales (Juniperus thurifera L. y Juniperus oxycedrus L.). 

Cada triplete consistía en dos parcelas dominadas por Pinus sylvestris (PS) o Pinus pinaster 

(PP) y una parcela mixta con ambas especies (MM), ubicadas a menos de 1 km entre sí. Las parcelas 

eran circulares de 15 m de radio y la composición de especies del estrato arbóreo fue el principal 

factor variable. El porcentaje del área basal de las especies dominantes en las parcelas 

monoespecíficas fue mayor al 83% o 95% para P. sylvestris o P. pinaster respectivamente, mientras 

que el porcentaje del área basal de ambas especies en las parcelas mixtas varió del 33 al 67%. 

Históricamente, la zona ha estado ocupada por bosques que durante décadas se han gestionado 

mediante raleos selectivos, beneficiando a P. sylvestris. Los rodales no han tenido si daños ni 

intervención silvícolas en los últimos diez años. La edad de las parcelas seleccionadas oscila entre 44 

y 151 años, la densidad entre 509 y 1429 árboles ha-1, el área basal entre 33,3 y 70,30 y m2 ha-1 y la 
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altura dominante entre 15,60 y 25,04 m (López-Marcos et al. 2018). Estas parcelas pertenecen a la 

red de parcelas permanentes del iuFOR-UVa.  

 

Muestreo de suelos y análisis de laboratorio 

En cada parcela se realizó una calicata de al menos 30 cm de profundidad (dieciocho en total) 

para la caracterización de los horizontes orgánico y minerales. Se utilizó un cuadrante de 25x25 cm 

colocado en la parte superior de la calicata para recolectar el horizonte orgánico (hojarasca). Los 

materiales leñosos gruesos, como las ramas grandes, se retiraron cuidadosamente antes del 

muestreo (Andivia et al. 2016). Esta hojarasca (FF) se separó en tres fracciones según su estado de 

descomposición (van Delft et al. 2006): fracción fresca (FsL), fragmentada (FgL) y humificada (HmL). 

Las tres fracciones se secaron por separado a 60°C durante 48 h y se pesaron (± 0,01 g) para 

determinar la cantidad de biomasa de cada fracción de hojarasca por hectárea (BFsL, BFgL, BHmL). 

Una porción representativa de cada muestra se trituró y analizó con un LECO-CHN 2000 para 

determinar las concentraciones de carbono orgánico total (TOC) y nitrógeno total (TN). La biomasa, la 

relación C/N y el stock de carbono (Cstocks) de las diferentes fracciones de la hojarasca se calcularon 

de acuerdo a López-Marcos et al. (2018). 

En cada horizonte mineral se tomaron dos muestras inalteradas, con un cilindro de acero 

(98,18 cm3) para mantener su estructura original, y una muestra alterada (aprox. 2,5 kg). Tanto las 

muestras alteradas como inalteradas de suelo mineral se secaron a 105 °C durante 24 h antes de 

los análisis. Las muestras alteradas se tamizaron (2 mm) antes de los análisis físicos y químicos. Los 

análisis físicos incluyeron: la densidad aparente, pesando las muestras inalteradas (± 0,001 g); el 

porcentaje elementos gruesos (>2 mm) y tierra fina (<2 mm); y la distribución de partículas, 

determinada por el método de la pipeta (MAPA 1994), y posterior determinación del contenido de 

arcilla, arena y limo y su clasificación de acuerdo con los criterios USDA. Los análisis químicos se 

redujeron al análisis del carbono orgánico total (TOC) mediante combustión seca utilizando un 

analizador elemental Leco CHN 2000. El stock de carbono del suelo mineral (Cstock) se calculó como: 

C stock=TOCi⋅bDi⋅%EFi Ti, siendo TOCi: concentración de carbono orgánico total, bDi: densidad 

aparente, %EFi: porcentaje de tierra fina, Ti: espesor del horizonte mineral).  

Además, cuando se realizó la calicata, en cada horizonte mineral se estimó visualmente el 

porcentaje de raíces finas (% FR) y gruesas (% CR), con la escala: muchas, normales, pocas, muy 

pocas o ninguna cobertura de raíces en la sección transversal del perfil edáfico, clasificándolas como 

80%, 50%, 30%, 10% y 0% respectivamente. Las raíces con un diámetro inferior a 5 mm se 

consideraron finas. 

 

Figura 1. Localización de los tripletes en la Sierra de la Demanda en la península Ibérica, y de las parcelas dentro de 

cada triplete (círculos rojos: parcelas puras de pino albar, PS; círculos amarillos: parcelas puras de pino resinero, PP; 

círculos azules: parcelas mixtas de ambas especies de pinos, MM). Modificado de López-Marcos et al. (2018). 
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Análisis de datos 

Los resultados de los parámetros físico-químicos medidos en los horizontes minerales del suelo 

se transformaron por profundidades (cada 10 cm; López-Marcos et al. 2018) calculando el promedio 

ponderado para cada profundidad. Algunas variables se transformaron (lnx o 1/x) antes del análisis 

estadístico para garantizar la normalidad y homocedasticidad de los residuales. 

Si bien no se esperaba que la textura del suelo se viera afectada por la composición de las 

especies del estrato arbóreo en cada parcela, ésta puede tener un gran impacto en la acumulación de 

carbono en el suelo mineral (Jandl et al. 2007). Para eliminar el efecto de la variabilidad textural 

sobre las variables analizadas (TOC y Cstock), las variables texturales (%arena, %limo, %arcilla se 

añadieron  como efectos fijos en los modelos alternativos; en el modelo final sólo se incluyó el 

contenido de arena pues proporcionó el mejor valor del criterio de información de Akaike (AIC; Akaike 

1973). 

El posible efecto del tipo de masa forestal sobre las variables analizadas (TOC y Cstock a tres 

profundidades 0-10 cm, 10-20 cm y 20-30 cm) en las diferentes capas de suelo mineral se analizó 

mediante modelos lineales mixtos (LMM), usando el método de máxima verosimilitud restringida 

(REML; Richards 2005). El tipo de masa forestal se consideró como una variable categórica con tres 

niveles: PS, PP y MM. En todos los casos se probó un modelo nulo considerando el efecto aleatorio 

del triplete con el modelo alternativo que incluyó los efectos fijos del tipo de masa forestal más el 

contenido de arena del suelo mineral. Se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC; Akaike 

1973) para verificar si el modelo alternativo era más parsimonioso, es decir, valores más pequeños 

de AIC, y se aplicó el ANOVA para probar las diferencias significativas entre los modelos nulo y 

alternativo. Una parcela monoespecífica de P. sylvestris se consideró atípica y se excluyó de todos los 

análisis porque era la única que presentaba condiciones edáficas ácuicas (Soil-Survey-Staff 2014; 

López-Marcos et al. 2018). 

Finalmente, se calcularon las correlaciones lineales entre algunas variables de interés, 

utilizando el coeficiente de Pearson (p <0.05), con el fin de probar la influencia del tipo de masa 

forestal, y de la naturaleza de la hojarasca, y verificar si el TOC proviene de la descomposición de la 

hojarasca y/o de las raíces en diferentes capas de suelo mineral. Todos los análisis estadísticos se 

implementaron en el entorno R (versión 3.3.3, R-Core-Team 2016) utilizando el paquete LME4 para 

LMM (Bates et al. 2015). 

 

4. Resultados 

 

TOC en el suelo mineral 

La concentración de carbono orgánico total (TOC) disminuyó con la profundidad en los tres tipos 

de masas forestales y difirió significativamente (p <0,05) entre tipos de masas forestales en la capa 

superior del suelo (0-10 cm), y casi significativamente en la tercera profundidad (20-30 cm, p <0,10; 

Figura 2). Se encontraron dos tendencias diferentes: TOC0-10cm fue mayor en PS, menor en PP e 

intermedio en MM, mientras que TOC20-30cm fue mayor en MM. Esta última tendencia, aunque no 

significativa, también se encontró en la segunda profundidad (10-20 cm). Además, TOC0-10cm se 

correlacionó negativamente con la relación C/N de la hojarasca (r=-0,46; p<0,05). Por otro lado, el % 

de área basimétrica de Pinus pinaster se correlacionó positivamente con la relación C/N de la 

hojarasca fresca (r=0,64, p<0,005). El TOC a profundidades intermedias (10-20 cm y 20-30 cm) se 

correlacionó positivamente con el %FR (TOC10-20cm: r=0,66, p<0,005; TOC20-30 cm: r=0,76, p<0,005). 
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Figura 2. Media ± ES del carbono orgánico total (TOC mg g-1) a tres profundidades diferentes del perfil del suelo 

mineral según el tipo de masa forestal. Otras abreviaturas como en la Figura 1. Nivel de significación: * p <0.05; (•) 

p <0,1. (López-Marcos et al. 2018). 

Cstock en el perfil edáfico 

El almacenamiento de carbono de la hojarasca difirió entre tipos de masa forestal para los tres 

estados de descomposición, siendo mayor en PS, menor en PP e intermedio en MM, y siendo las 

diferencias estadísticamente significativas para la hojarasca fragmentada (CstockFgL, p<0,05) y casi 

significativas para la hojarasca fresca (CstockFsL, p<0,10). 

Al igual que ocurre con el TOC, el almacenamiento de carbono del suelo mineral (Cstock) 

disminuyó con la profundidad en los tres tipos de masas forestales (Figura 3), pero las diferencias 

entre tipos de masas forestales solo fueron casi significativas (p<0,10) a 0-10 cm y 20- 30 cm. Como 

en el TOC se encontraron dos tendencias diferentes: C stock0-10cm fueron mayores en PS, menores en 

PP e intermedias en MM; por el contrario, Cstock10-30cm fue el más alto en MM. Cstock0-30cm también 

fue mayor en MM (86,58 ± 12,15 Mg TOC ha-1), menor en PP (66,18 ± 10,05 Mg TOC ha-1) e 

intermedio en PS (72,86 ± 10,37 Mg TOC ha-1), pero estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,19). 

 

Figura 3. Almacenamiento de carbono (Cstock, valor medio, Mg ha-1) en los horizontes orgánicos del suelo (tonos 

verdes (FsL, FgL, HmL: hojarasca fresca, fragmentada y humidificada, respectivamente) y en el perfil del suelo 

mineral (tonos marrones) a tres profundidades diferentes según el tipo de masa forestal. Otras abreviaturas como 

en la Figura 1. Nivel de significación: * p <0,05; (•) p <0,1. (López-Marcos et al. 2018) 
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5. Discusión 

 

Como era de esperar, ambas formas de carbono (TOC y Cstock) disminuyen con la profundidad 

en los tres tipos de masas forestales, ya que el primer horizonte mineral es el que mayor contenido de 

carbono presenta (Figura 2 y 3). Se encontraron dos tendencias relacionadas con el tipo material 

vegetal que se está descomponiendo en cada capa del suelo, ya que en los ecosistemas terrestres la 

descomposición de los tejidos vegetales regula la transferencia de carbono y nutrientes al suelo 

(Wang et al. 2014). En la capa superior del suelo (0-10 cm) ambos parámetros fueron mayores en PS, 

menores en PP e intermedios en MM. Este patrón se relacionó con la relación C/N de la hojarasca 

puesto que encontramos una correlación negativa entre la relación C/N de la hojarasca fresca y el 

TOC0-10cm. Sabemos que a medida que el pino resinero está más representado en las masas la 

relación C/N de la hojarasca aumenta, ya que encontramos una correlación positiva entre la relación 

C/N de la hojarasca fresca y el % área basimétrica de pino resinero. Augusto et al. (2015) postulan 

que las especies con un follaje más esclerófilo, como es el caso del pino resinero, tienen mayor 

contenido de lignina y mayor relación C/N. La presencia de compuestos más recalcitrantes 

químicamente, como la lignina, podría explicar la menor tasa de descomposición de la hojarasca 

(Wang et al. 2016) y, por lo tanto, la menor entrada de carbono en el suelo.  

En las capas sub-superficiales del suelo (10-30 cm) estos parámetros fueron más altos en las 

masas mixtas y se relacionó con el mayor porcentaje de raíces finas (%FR) y el mayor espesor del 

primer horizonte mineral, puesto que encontramos una correlación positiva a entre TOC y %FR. Estos 

resultados sugieren que, en capas más profundas del suelo, la mayor entrada de carbono proviene de 

la descomposición de las raíces finas (Andivia et al. 2016). Dawud et al. (2016) ya han descrito 

previamente una correlación positiva entre la diversidad de especies forestales, la biomasa de raíces 

finas y la reserva de carbono en capas más profundas del suelo, y lo relacionan la 

complementariedad del nicho subterráneo. Además, Schleuß et al. (2014) comentan que este mayor 

contenido de carbono en las capas sub-superficiales del suelo también podrían estar relacionados 

con un mayor espesor del primer horizonte mineral en las masas mixtas, como sucede en nuestro 

estudio (MM=22,8±3,5 cm, PS=14,7±3,5 cm, PP=15,3±1,9 cm).  

Tabla 1. Resultados de la prueba de verosimilitud. P-valor de las pruebas de verosimilitud y Criterio de información 

de Akaike (Akaike 1973) del modelo nulo (triplete como efecto aleatorio) y del modelo alternativo (triplete como 

efecto aleatorio + tipo de tipo de masa + %arena como efecto fijo). Otras abreviaturas como en la Figura 1. 

 

AIC p-

value Nulo Alternativo 

CstockFsL 32,26 31,59 0,1 

CstockFgL 28,49 25,52 0,03 

CstockHmL 28,67 31,77 0,64 

CstockSOIL 0-30 cm 163,84 165,03 0,19 

CstockSOIL 0-10 cm -18,17 -18,42 0,1 

CstockSOIL 10-20 cm 139,24 141,4 0,28 

CstockSOIL 20-30 cm 13,64 12,94 0,08 

TOC0-10 cm 74,39 69,36 0,01 

TOC10-20 cm 70,47 73,42 0,38 

TOC20-30 cm 41,13 40,27 0,08 

 

6. Conclusiones 

 

A pesar de que el efecto de la mezcla estudiada sobre el Cstock y el TOC es limitado, 

probablemente porque ambas especies de árboles pertenecen al mismo género, se observa un efecto 
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de identidad de especies de árboles relativamente fuerte en la primera capa del suelo mineral (0-10 

cm). Además, la influencia del tipo de masa forestal en los primeros 30 cm del suelo mineral muestra 

dos patrones diferentes cuando se compara entre capas: en la capa superior del suelo (0-10 cm), el 

TOC y Cstock fueron mayores en las masas monoespecíficas de Pinus sylvestris mientras que en el 

subsuperficiales del suelo TOC y Cstock fueron mayores en las masas mixtas. Estos diferentes 

patrones podrían estar relacionados con el tipo de hojarasca depositada en cada capa del suelo 

(hojarasca y/o raíces) y el espesor del primer horizonte de suelo mineral.  

El efecto positivo de la mezcla de especies del mismo género en el suministro de servicios 

ecosistémicos, como el secuestro de carbono, deberían hacernos reflexionar sobre: (1) el uso de 

mezclas como estrategia para mtigar el cambio climático, debido a la acumulación de carbono en las 

capas sub-superficiales del suelo donde está más protegido de las perturbaciones externas; y (2) la 

implementación de una gestión forestal adaptativa que incluya servicios ecosistémicos no monetarios 

(secuestro de carbono o conservación de la biodiversidad) demandados bajo este nuevo escenario de 

cambio climático.  
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