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Resumen 
El dióxido de Carbono (CO2), es uno de los gases de mayor importancia en la atmósfera 
puesto que su acumulación repercute en el calentamiento del Planeta. Los bosques, gracias a 
sus funciones de sumidero y almacén de Carbono (C) pueden ayudar a la mitigación del 
cambio climático.  
El secuestro de C edáfico se refiere al almacenamiento de C en una forma sólida estable en el 
suelo. En el presente trabajo se estudia la cinética de mineralización de la materia orgánica del 
suelo, debido a la importancia de la misma en este secuestro. Para ello, se han ajustado curvas 
cinéticas de mineralización en los distintos horizontes naturales de 6 calicatas establecidas en 
plantaciones de monte alto de Eucalyptus globulus en Cantabria. Por otra parte, se 
determinaron los niveles de carbono y nitrógeno lábil, total y microbiano de los distintos 
horizontes del suelo. Las fracciones lábiles de la materia orgánica y algunos parámetros 
microbiológicos del suelo, como la biomasa microbiana o el C respirado acumulado en un 
cierto periodo, nos permiten conocer de forma rápida cambios que inciden en la calidad del 
suelo.  
 
Palabras clave:  
Eucalyptus globulus, C mineralizable, C microbiano, C lábil, curvas cinéticas de 
mineralización, horizontes naturales. 
 
 
1. Introducción 
 

El secuestro de C edáfico se refiere al almacenamiento de C en una forma sólida 
estable. Este almacenamiento tiene lugar a través de la fijación directa e indirecta del CO2 
atmosférico. El suelo fija el carbono directamente mediante reacciones químicas inorgánicas, 
en las que el CO2 se transforma en carbonatos. También lo fija de forma indirecta por acción 
de las plantas que utilizan el CO2 atmosférico en la fotosíntesis y lo convierten en biomasa 
vegetal que más tarde se incorpora al suelo en forma de C orgánico mediante los procesos de 
humificación. El balance entre la absorción y la liberación de carbono va a condicionar la 
cantidad de carbono secuestrada (LAL, 1991). 

 
La respiración del suelo es un proceso que refleja la actividad biológica del mismo y se 

pone de manifiesto a través del desprendimiento de CO2 resultante del metabolismo de los 
organismos vivos existentes en el suelo. Todos los microorganismos heterótrofos tienen la 
propiedad de degradar la materia orgánica, obteniendo la energía que necesitan para su 
desarrollo a través de la descomposición de compuestos orgánicos tales como celulosa, 
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proteínas, nucleótidos y compuestos humificados (GARCÍA et al., 1998). La medida de la 
respiración del suelo tiene un claro significado ecológico, y una enorme importancia hoy en 
día dentro del conocimiento de la calidad y salud del mismo. Con este parámetro se puede 
conocer el estado biológico del suelo a partir del C-CO2 desprendido en un tiempo 
determinado (GARCÍA et al., 1998).  

 
La respiración del suelo es, en definitiva, crucial para el balance de carbono del 

ecosistema terrestre y para el balance de C global, y gracias al estudio de ésta se pueden 
obtener los valores de C mineralizable del suelo. 

 
El C lábil (Clábil) es un estado de transición de la materia orgánica entre los residuos 

frescos y el humus del suelo (LUPI y FERNÁNDEZ, 2002). Esta fracción es sensible a las 
modificaciones a corto plazo, y se comporta como fuente de nutrientes para vegetales y 
organismos del suelo, siendo la más dinámica y sensible a través del tiempo (ZOU et al., 
2004). Además está vinculada a la productividad y fertilidad del suelo debido a su capacidad 
para suministrar nutrientes (BIEDERBECK et al., 1994). Respecto al N lábil (Nlábil), sólo una 
pequeña fracción, generalmente inferior al 0,1%, del nitrógeno existente en el suelo se 
encuentra de esta forma (STEVENSON, 1986). Tanto la vegetación como la mayoría de los 
organismos del suelo utilizan esta forma de N por lo que suele ser un elemento limitante en el 
desarrollo de estos organismos (PRICHET, 1986).  

 
El carbono orgánico total de un suelo incluye todo el C de naturaleza orgánica presente 

en el suelo, sea cual sea la forma en la que se encuentre (AROCA 2002). El N es un 
componente esencial de muchas moléculas orgánicas de los seres vivos. En el ecosistema 
puede ser un elemento limitante y está muy relacionado con la proliferación de los 
microorganismos y sus tasas de actividad (ABAD, 2010). 

 
El interés en la estimación del C y N microbianos (Cmic y Nmic) del suelo se debe a su 

función como reservorio de nutrientes que fácilmente se reciclan, a su papel en la formación 
de la estructura del suelo, y a su actuación como indicadores sensibles a los cambios de uso 
del suelo. (SMITH y PAUL, 1990) 
 
 
2. Objetivos 

 
Los objetivos del presente estudio son (1) ajustar curvas cinéticas de mineralización de 

la materia orgánica del suelo para cada uno de los horizontes naturales en las 6 parcelas de 
estudio y (2) cuantificar los niveles de carbono y nitrógeno lábil, total y microbiano de los 
distintos horizontes naturales de los suelos existentes. 
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3. Metodología  
 

3.1 Diseño de muestreo 
El área de estudio se centró en las plantaciones de Eucalyptus globulus que el grupo 

Sniace tiene en Cantabria. Se estableció una red de 6 parcelas de estudio, todas ellas asentadas 
sobre una roca madre dentrítica (limolitas y areniscas). En ellas, se apreciaron cantidades 
notables de moscovita, más o menos meteorizada a especies illíticas, por lo que se 
denominaron micáceas. Concretamente, tres de las parcelas se desarrollaron sobre limolitas y 
las otras tres sobre areniscas. Los suelos existentes se clasificaron siguiendo la WRB (2006) 
como Cambisoles háplicos (3 parcelas), Umbrisoles cámbicos (2 parcelas) y Umbrisoles 
háplicos (1 parcela). 

 
En las parcelas, cuadrangulares de 30*30 (900 m2), se midieron los principales 

parámetros dendrométricos para caracterizar la masa (tabla 1). Bordeando a cada parcela se 
estableció una zona tampón y se procedió a la apertura de una calicata hasta roca madre, o un 
máximo de 2m de profundidad, con la ayuda de una retroexcavadora. Se realizó una 
caracterización de los perfiles edáficos y se extrajo una muestra de suelo de cada horizonte 
natural para la determinación de los principales parámetros edáficos.  

 
Tabla 1. Características dasométricas de las parcelas inventariadas 

 

Parcela Edad 
(años) 

N  
(pies/ha) 

dm  
(cm) 

dg 
(cm) 

G  
(m2/ha) 

Hdom 
(m) 

1 11 922 10,7 13,7 13,6 23,7 
2 10 1344 12,3 11,9 15,0 18,1 
3 6 1222 11,9 11,2 12,1 14,2 
4 8 1289 9,8 10,7 11,6 9,5 
5 9 1222 13,0 13,0 16,3 20,1 
6 4 1322 7,4 6,8 4,8 5,6 
       

Nota: Edad (años) es la edad de la plantación, N (pies/ha) es el número de pies por hectárea; dm (cm) es el diámetro medio; 
dg (cm) es el diámetro medio cuadrático; G (m2 /ha) es el área basimétrica; Hdom (m) es la altura dominante. 

 
3.2 Procedimientos analíticos 

La respiración del suelo se ha determinado por medida del CO2 desprendido durante la 
incubación, en estufa refrigerada a 25 ºC, del suelo en un sistema cerrado según el método de 
ISERMEYER (1952). Para este procedimiento se colocaron 50 g de de cada suelo 
humedecido al 75% de su capacidad de campo en frascos de vidrio. El CO2 es atrapado en 
una disolución de NaOH que se colocó en el interior del frasco junto con el suelo, pero sin 
que entrasen en contacto. Las muestras fueron incubadas durante 3 meses en los que se 
abrieron los frascos periódicamente para llevar a cabo la valoración del NaOH con una 
disolución de HCl Una vez realizadas las medidas de actividad microbiana en el laboratorio, 
se elaboraron curvas de CO2-C (mg/kg suelo) respirado acumulado en el tiempo. 

 
El C y N lábil (Clábil y Nlábil) se obtuvieron a partir de cálculos realizados con los datos 

de C y N extraídos no fumigados. Se procedió a la extracción de estas muestras mediante una 
solución salina (K2SO4 0,5 M). 

 
Los porcentajes de C y N total (Ctotal y Ntotal) en las muestras molidas de suelo se 

determinaron con el analizador LECO CHN-2000. El sistema automatizado realiza una 
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combustión de las muestras del suelo a una temperatura de 900 ºC, tras la cual recoge el 
dióxido de carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el agua (H2O) producidos. Por 
medida de infrarrojos se obtiene la concentración de CO2 y por reducción del NOx a N2 se 
determina el N por termoconductividad.  

 
El C y N microbiano de las muestras de suelo se ha extraído siguiendo el método de 

fumigación-extracción (VANCE et al., 1987; JOERGENSEN, 1995). Posteriormente se 
obtienen los valores de C y N utilizando el analizador químico automatizado TOC/NT de la 
casa SKALAR. En este procedimiento las muestras de suelo se mantienen durante un tiempo 
en una atmósfera totalmente saturada de cloroformo (fumigación). Posteriormente se procede 
a su extracción con una solución salina (K2SO4 0,5 M). Se realiza la extracción de muestras 
de suelo sin fumigar y se determinan el C y N tanto en los extractos de suelos fumigados 
como sin fumigar. 

 
3.3 Análisis estadístico 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos correspondientes a  
las curvas de mineralización. Este consistió en graficar el C respirado de cada uno de los 
horizontes de cada una de las parcelas analizadas a lo largo del tiempo de incubación (3 
meses).   

 
En segundo lugar se procedió al ajuste de las curvas de mineralización. Para ello, se 

probaron un total de 7 ecuaciones con el fin de obtener aquella expresión que mejor se 
adaptaba a nuestros datos. Los modelos probados se muestran en la tabla 2. Se ajustó una 
ecuación para cada horizonte de cada parcela. Para elegir el mejor modelo se compararon los 
valores del coeficiente de determinación ajustado (R2

adj) en cada uno de las parcelas. El ajuste 
se realizó con el paquete estadístico PROC MODEL de SAS (SAS INSTITUTE INC, 2012). 
Una vez elegido el mejor modelo, se estudió si existían diferencias significativas en los 
parámetros de la ecuación obtenidos en función del horizonte, del tipo de suelo y de la 
interacción horizonte*tipo de suelo. Este análisis se realizó con el paquete estadístico PROC 
GLM de Sas (SAS INSTITUTE INC, 2012).  
 

Tabla 2: Modelos usados para describir la cinética de mineralización del carbono (CONTRERAS, 2006) 
 

MODELO ECUACIÓN REFERENCIA 

1. Primer orden Ct = Co(1-e-kt) STANFORD & SMITH, 1972 

2. Primer orden especial Ct = Co(1-e-kt)+C1 JONES, 1984 

3. Función potencial linealizada Ct = ktm STANFORD & SMITH, 1972 

4. Orden cero Ct = kt + intercepción SEYFRIED & RAO, 1988 
5. Doble exponencial  (1º expresión) 
 

Ct = C1(1-e-kt)+C2(1-e-ht) DELPHIN, 1988 
6. Doble exponencial  (2º expresión) 
 

Ct = C1(1-e-kt)+(Ct-C1)(1-e-ht) FERNÁNDEZ et al., 1999 

7. Modelo especial Ct=C1(1-e-k1*t)+h*t BONDE & ROSSWALL, 1987 
 
Nota: Ct es el carbono mineralizado acumulado en un tiempo t (variable dependiente), C0, C1, y C2, representan la cantidad 
de carbono potencial, rápida y lentamente mineralizable, respectivamente, y m, k, y h son constantes de descomposición 
(días-1). 
 

Con respecto a los niveles de Clábil, Nlábil, Ctotal, Ntotal, Cmic, y Nmic en primer lugar, se 
calcularon las principales medidas descriptivas de los distintos parámetros estudiados. 
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Además, se calcularon los parámetros en cada uno de los tres tipos de suelo (Cambisol 
háplico (hiper-dístrico) [Ch], Umbrisol cámbico [Uc] y Umbrisol háplico [Uh]).  

 
En segundo lugar, se ajustó un modelo mixto para detectar diferencias significativas en 

los parámetros estudiados en función del tipo de suelo. El modelo mixto consideró la 
característica del horizonte genético como medida repetida. Para ello, se promediaron por el 
espesor de cada uno de los horizontes genéticos, en cada parcela, los distintos parámetros 
correspondientes a horizontes genéticos iguales. El horizonte también fue introducido en el 
modelo como factor simple y en forma de interacción doble con el tipo de suelo. El modelo 
ajustado para cada uno de los parámetros fue el siguiente [Eq.1]: 

 
lijlililijllijY ;;;; εαγγαλµ ++++Χ⋅+=  [Eq.1] 

donde:  
Yij; l:  Parámetro a analizar en el horizonte genético l de la parcela j y tipo de suelo i.  
µ: Efecto de la media general. 

lλ : Efecto de la covariable espesor en el horizonte genético l . 
α i : Efecto del tipo de suelo i: 1 (Cambisol háplico (hiper-dístrico)), 2 (Umbrisol cámbico), 3 (Umbrisol háplico).  
γ l : Efecto del horizonte l. 
αγ i ; l: Interacción entre el tipo de suelo i y el horizonte genético l.   

lij;ε : Error aleatorio en el horizonte genético l de la parcela j y del tipo de suelo i. 

Las hipótesis consideradas para los errores son:  
 

),0( 2
; σε Nlijk →

.  
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En cada uno de los parámetros se utilizó el comando slice para analizar el sentido de las 

interacciones. El análisis se realizó a través del procedimiento MIXED del paquete estadístico 
SAS (SAS Institute Inc, 2012). 

 
 
4. Resultados y discusión 
 

4.1 Curvas de mineralización  
La forma de las curvas de mineralización acumulada en los tres tipos de suelos 

estudiados sigue la misma tendencia. Así, se puede distinguir una mineralización primaria 
más acelerada durante los primeros días que se va estabilizando progresivamente hasta que 
alcanza una mineralización sostenida aproximadamente a partir del día 60 (Figura 1). 
(SILVEIRA, 1996) para suelos Typic Xerofluvent bajo tres sistemas de cultivo, monocultivo 
de cebada, veza-avena/girasol y prado/veza-avena, obtuvo también un primer tramo de 
mineralización más acelerada en los primeros días. Observamos también que, como era de 
esperar, para todos los suelos estudiados, los horizontes más profundos respiran menos que 
los horizontes superficiales (WILD, 1992). Como ejemplo, en la figura 1, se presentan las 
curvas de mineralización obtenidas en los 5 horizontes de la parcela  3. 
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Figura 1: Representación gráfica de la tasa de mineralización acumulada( mg C-CO2/kg suelo), a lo largo del período de 
incubación, para los distintos horizontes del perfil correspondiente a la parcela 3, con tipo de suelo Umbrisol cámbico 

[WRB (2006)] 
 

Los suelos de tipo Cambisol háplico y Umbrisol háplico son los que presentan los 
valores más altos de respiración, presentando valores superiores que los Umbrisoles 
cámbicos. Un índice elevado de respiración del suelo, como en las parcelas de Cambisol, es 
indicativo de una elevada actividad biológica y puede ser un indicador de una rápida 
descomposición de residuos orgánicos hacia nutrientes disponibles para el crecimiento de las 
plantas. Sin embargo, la descomposición de la materia orgánica estable es perjudicial para 
diversos procesos físicos y químicos tales como la formación de agregados, los procesos de 
intercambio catiónico y la capacidad de retención de agua.  

 
Tras el ajuste estadístico a las 7 ecuaciones se comprobó que los modelos 1, 2, 6 y 7 

presentaron valores de R2
adj altos (R2 > 0,93). Si bien, elegimos el modelo de primer orden 

(modelo 1) para todas las parcelas, ya que además de presentar buenos parámetros de ajuste, 
es un modelo de fácil comprensión y simplicidad (PASCUAL, 1996). Esta ecuación ha sido 
ajustada por otros autores como FERNÁNDEZ et al. (1999), CONTRERAS et al. (2006), o 
LLORENTE et al. (2008). 

 
El parámetro Co presentó diferencias significativas en función del horizonte. Así el 

horizonte 1 resultó significativamente diferente de todos los demás, siendo similares 
estadísticamente el resto de los parámetros. En el caso del parámetro k, no presentó 
diferencias significativas ni en función del horizonte ni en función del tipo de suelo ni en 
función de la interacción doble horizonte*tipo de suelo. 

 
4.2 Niveles de carbono y nitrógeno lábil, total, microbiano. 

En la Tabla 4 se muestran los valores de Clábil, Nlábil, Ctotal, Ntotal, Cmic, y Nmic de los 
distintos horizontes del suelo.  
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Tabla 4: Valores promedio observados de carbono y nitrógeno lábil, total y microbiano de los distintos horizontes del suelo 
y significatividad de los factores estudiados. 

 

Tipo 
suelo 

Horizonte Clábil 
(µgC/g 
suelo) 

Nlábi 
(µgN/g 
suelo) 

Ctotal 
(%)  

Ntotal 
(%)  

Cmic  
(µgC/g 
suelo) 

Nmic  
(µgN/g 
suelo) 

Cambisol 
háplico 

A 160,8 109,4 3,24a 0,22a 140,6 46,3 
Bw 105,9 27,3 0,44b 0,09b 100,7 9,2 
C 62,3 5,6 0,14c 0,05c 120,6 12,7 

Umbrisol 
cámbico 

A 220,2 109,6 1,68a 0,13a 110,4 63,1 
Bw 121,3 28,0 0,34b 0,10b 33,9 12,6 
C 64,8 14,3 0,10c 0,08c 64,1 7,2 

Umbrisol 
háplico 

A 139,4 70,3 2,90a 0,17a 20,1 11,8 
E 86,5 9,0 0,18b 0,04b 13,6 7,1 
C 78,6 7,5 0,07c 0,04b 35,9 2,1 

Factores 
Espesor ns ns ns ns ns ns 

Horizonte ns ns ** * ns ns 
Tipo suelo ns ns ns ns ns ns 

Horizonte*Tipo suelo ns ns ns ns ns ns 

Nota: Espesor: espesor del horizonte, Niveles de significación: ****: (p<0,001); ***: (p<0,01); **: (p<0,05); *: (p<0,1); 
ns: no significativo. Letras minúsculas indican diferencias significativas entre distintos horizontes para un mismo tipo de 
suelo.  

En el Ctotal, encontramos diferencias significativas en función del horizonte analizado. 
Así los valores del horizonte A son significativamente mayores que los de los horizontes B, E 
y C, los valores de B son significativamente superiores a los de C, y los valores de E son 
significativamente superiores a los de C. Los porcentajes de Ctotal, en el horizonte A, de los 
suelos estudiados varían entre 1,68 y 3,24%. Valores similares han sido encontrados por otros 
autores como ORTIZ (2012) que obtuvo un contenido de Ctotal medio de 3,85% en suelos 
sobre areniscas en el País Vasco, o MORÁN (2003) que obtuvo unos porcentajes de carbono 
total, en el norte de Palencia, comprendidos entre 1,7 y 5,5%. AROCA (2002) obtuvo unos 
porcentajes comprendidos entre 2,26 y 11,7%, valores muy altos respecto a otros estudios, 
pero es debido a que las muestras no se tomaron de todo el horizonte A, sino sólo de los 
primeros centímetros (2-5 cm), QUILCHANO (1993) observó que la concentración de 
diversos elementos, y en particular del C, es mayor en los primeros horizontes.  
 

Por otra parte, también encontramos diferencias significativas en el Ntotal en función del 
horizonte analizado. Así los valores de A son significativamente mayores que los de B y C y 
E, los valores de B son significativamente superiores a los de C. Entre los valores de C y E no 
encontramos diferencias significativas. Los porcentajes de Ntotal en el horizonte A de nuestros 
suelos varían entre 0,13 y 0,22%, coinciden por tanto con valores obtenidos en suelos de 
zonas templadas, donde la concentración de N del horizonte A oscila entre 0,1 y 0,3% 
(WILD, 1992). LÓPEZ (2003) encontró valores situados entre 0,12 y 0,30% en suelos del 
norte de Palencia, muy similares a los de este estudio. También MORÁN (2003) encontró 
valores comprendidos entre 0,07 y 0,29% en el norte de Palencia. AROCA (2002) obtuvo 
valores entre 0,17 y 0,48%, altos, al igual que ocurría con los de C, debido a la misma razón. 
QUILCHANO (1993) observó valores comprendidos entre 0,28 y 0,50% sobre Cambisoles en 
la Sierra de Gata, considerando los 10 cm superiores del suelo, valores que resultan altos y 
que corroboran lo dicho anteriormente, que la concentración de diversos elementos es mayor 
cuanto menor es la profundidad. 
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5. Conclusiones 
 
En este trabajo se han ajustado curvas de mineralización en 6 parcelas de monte alto de 

plantaciones de Eucalipto del Norte de España. La cinética de mineralización del C se ajusta 
muy bien a la ecuación de primer orden, Ct = Co(1-e-kt). Además existen diferencias 
significativas en el parámetro Co en función del horizonte estudiado, siendo los valores del 
horizonte A significativamente diferentes del resto de horizontes. 

 
Por otra parte, se han determinado los valores de distintas fracciones de C y N, (lábil, 

total y microbiano). Los resultados han mostrado diferencias significativas en el Ctotal y en el 
Ntotal en función del horizonte, siendo los valores de A significativamente superiores al resto. 
En ambos casos, los valores de B y de C son significativamente diferentes y solo en el caso 
del Ctotal, el valor de E es significativamente diferente del encontrado en C. En el resto de 
parámetros no se han observado diferencias significativas.  

 
Por tanto, las tres clases de suelo encontradas tienen valores similares de las distintas 

fracciones de C y N, y éstos se encuentran dentro de los rangos que presentan los suelos de 
esta región bioclimática. 
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