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El reto de los sumideros terrestres

https://shrinkthatfootprint.com/burning-the-carbon-sink/

Sumideros terrestres: 
gran incertidumbre y variabilidad



Superficie forestal 
arbolada en Aragón:

>1,500,000 ha 

El bosque como sumidero en Aragón

Mapa Forestal de España (MFE50) https://www.miteco.gob.es/

IDEAragon: http://idearagon.aragon.es/descargas



Bosques de Quercus:
(robles caducifolios, encina/carrasca, 

alcornoque y coscoja)

320,000 ha

El bosque como sumidero en Aragón

Mapa Forestal de España (MFE50) https://www.miteco.gob.es/

IDEAragon: http://idearagon.aragon.es/descargas



¡Muy importante!¡Muy importante!
Bosques actuales son resultado de:

- Gestión y uso tradicional

- Cambios de uso recientes

El bosque como sumidero en Aragón

Mapa Forestal de España (MFE50) https://www.miteco.gob.es/

IDEAragon: http://idearagon.aragon.es/descargas



Éxodo rural:
↓ superficie agrícola   
↑ superficie forestal

En Aragón: +30%En Aragón: +30%
(1990-2010)

Fuente de datos: Plan de activación socioeconómica 

del sector forestal (MAGRAMA 2014-2020)

1) Expansión del bosque

http://www.ign.es/wms/pnoa-historico



2) Abandono del uso tradicional

Monte bajo de Quercus

Explotación de leña / carbón 

en turnos cortos (15-20 años)

Probablemente en uso 

desde el Neolítico

http://www.visitaporelmoncayo.com/2013/07/sendero-ag-3-usos-

tradicionales-de-anon.html

J.P. Ferrio

https://midwestpermaculture.com/2012/11/coppicingpollarding/



Se deja de extraer leña/carbón del monte bajo:

→ envejecimiento de individuos, menor crecimiento

Rebollar del

Moncayo

Problema: monte bajo envejecido



Posible solución: gestión adaptativa

Resalveo:
eliminación de brotes, manteniendo los más vigorosos

→ Reactiva crecimiento (a medio plazo)

1990  1995     2002

1990 1995 2002
(resalveo)

Arrechea 2015



Posible solución: gestión adaptativa

INCÓGNITAS:

¿por cuánto tiempo?

¿se refleja en la fijación de carbono?

¿cómo interaccionará con la sequía?

Objetivo: monitorizar el balance de carbono Objetivo: monitorizar el balance de carbono 
y la vulnerabilidad de los bosques de Quercus

????



Zonas de monitorización

Rebollar
del Moncayo

Encinar
continental
en Teruel



cm2
km2

Intercambio

de gases

Eddy 

Covariance

LiDAR, teledetección 

Modelización

¿qué medimos?

Sensores microclima

crecimiento



Dehesa

Control

(abandonado)

Monte medio

Tratamientos en rebollar

Rebollar del Moncayo



Temperatura del aire

Temperatura foliar

Velocidad del viento

Rebollar del Moncayo
Estaciones micrometeorológicas



Rebollar del Moncayo
Vuelos LiDAR y multiespectral



Rebollar del Moncayo
Crecimiento radial



Caída temprana de la hoja (Julio)
Control > Dehesa > Monte medio

Dehesa

Control

Monte medio

Rebollar del Moncayo



Encinar continental en Teruel
Tratamientos en encinar

Monte bajo en uso

Monte resalveado

A. López-Ballesteros



Encinar continental en Teruel
Torres de Eddy covariance

https://fluxnet.fluxdata.org/



Encinar continental en Teruel
Sensores micrometeorológicos y radiométricos

Crecimiento radial y LiDAR



¡Gracias!


