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SECUESTRO DE CARBONO 

Q. ROBUR
SI NO

C.  SATIVA
SI NO

PINUS SPP.
SI NO

E.  NITENS
SI NO

E.  GLOBULUS
SI NO

A. GLUTINOSA
SI NO

B. ALBA
SI NO

SALIX SPP
SI NO
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Secuestro de carbono medio por granja 

Zona Densidad D_medio 
Mg CO2-

Aérea ha-1 
Mg CO2-

Radical ha-1 
Mg CO2-Total 

ha-1 
Sup media 

Total por 
granja 

Costera 100 37,2 153,48 39,58 193,06 1 193,06 
Transición 87 42,3 183,78 45,34 229,12 2,55 584,26 

Mediterránea 75 59,42 368,72 80,93 449,65 5,25 2360,67 
Secuestro de carbono medio del 50% de las granjas 

Zona Densidad D_mediana 
Mg CO2-

Aérea ha-1 
Mg CO2-

Radical ha-1 
Mg CO2-Total 

ha-1 
Mediana 

Sup 

Total por 
granja 
(50%) 

Costera 100 30 88,88 24,78 113,66 0 0,00 
Transición 100 30 88,88 24,78 113,66 0,5 56,83 

Mediterránea 75 60 377,28 82,56 459,84 1,5 689,77 

CARBALLO 



CASTAÑO 

Secuestro de carbono medio por granja 

Zona Densidad D_medio Mg CO2-
Aérea ha-1 

Mg CO2-
Radical ha-1 

Mg CO2-
Total ha-1 Sup media 

Total por 
granja 

(media) 
Costera 100 16 15,68 9,21 24,89 0,31 7,71 

Transición 100 26 45,36 35,60 80,97 4,63 374,87 
Mediterránea 100 68 379,30 538,83 918,13 1,62 1487,38 

Secuestro de carbono medio del 50% de las granjas 

Zona Densidad D_mediana Mg CO2-
Aérea ha-1 

Mg CO2-
Radical ha-1 

Mg CO2-
Total ha-1 

Mediana 
Sup 

Total por 
granja 
(50%) 

Costera 100 15,75 15,08 8,75 23,83 0,31 7,39 
Transición 100 20 25,16 16,64 41,80 2 83,61 

Mediterránea 100 55 236,64 294,03 530,67 0,5 265,34 



Pinus 

Secuestro de carbono medio por granja 

Zona Densidad D_medio CO2-Aérea 
ha-1 

CO2-Radical 
ha-1 

CO2-Total 
ha-1 Sup media 

Total por 
granja 

(media) 
Costera 600 33,89 376,76 105,18 481,94 0,31 149,40 

Transición 750 24,44 292,60 84,41 377,01 4,63 1745,57 
Mediterránea 600 32,78 348,01 97,50 445,50 1,62 721,71 

Secuestro de carbono medio del 50% de las granjas 

Zona Densidad D_mediana CO2-Aérea 
ha-1 

CO2-Radical 
ha-1 

CO2-Total 
ha-1 

Mediana 
Sup 

Total por 
granja 
(50%) 

Costera 750 15,75 218,84 63,43 260,89 0,31 80,88 
Transición 750 20 274,54 79,79 354,33 2 708,65 

Mediterránea 750 55 171,95 50,33 222,29 0,5 111,14 
                



Lindes 

b

a

c

b

a

c

No riparias Riparias 

ab

a

b



Conclusiones 
• Las granjas evaluadas en las tres zonas de estudio distribuyen su territorio basado en cultivos anuales no vinculados al pasto 

como recurso para alimentar a sus vacas de leche y en menor proporción en pastos (11,09% incluidos pastos anuales y 
bianuales), lo que conduce a una menor proporción de secuestro de carbono en el suelo que se asocia a los pastos permanentes. Sin 
embargo, una elevada proporción de granjas declaran poseer árboles frutales y algunas presentan superficies elevadas de 
terreno forestal, que suponen un importante reservorio de biodiversidad y carbono que deben ser cuantificados en el marco del 
cómputo de la biodiversidad y neutralidad climática. 

• La carga ganadera entendida como número de animales en relación a la superficie que posee la granja, está bastante bien ajustada 
para el 50% de las explotaciones a un sistema que promueve su uso en base a los recursos existentes, aunque los rangos son amplios 
y algunas no lo están. Existe una elevada proporción de compra de insumos fuera de la explotación y la gestión que se hace de estas 
superficies debe ser modificada mediante el uso de más pastoreo como herramienta para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y por tanto reducir la huella de carbono. 

• Los suelos de las granjas muestran unos niveles de pH y fósforo adecuados que son modificados por la fertilización, sin embargo, 
no se emplea el método de diagnóstico de fósforo adecuado que es el Mehlich. 

• Los niveles elevados de materia orgánica en suelo deben ser evaluados con posterioridad con el objeto de poder ser propuesta su 
inclusión en el marco de los proyectos de absorción de carbono y de la neutralidad climática atendiendo tanto a la modificación de la 
proporción como al tiempo de residencia en el suelo. 

 



Conclusiones 
• Los aportes de nitrógeno, fósforo y potasio considerando las necesidades del cultivo resultan ser muy superiores a los 

necesarios. El impacto en el medio es diferente, en el caso del nitrógeno se produce una volatilización de nitrógeno en forma de  

• (i) amonio en  cantidades muy elevadas, que deben corregirse a través de la reducción de la producción de purín (ej. pastoreo), su 
gestión (mejor diseño de las balsas), y su aplicación (teniendo en cuenta épocas de menor emisión de amonio e incorporación mediante 
inyección), 

• (ii) nitroso a la atmósfera que debe reducirse a través de un adecuado protocolo de aplicación o  

• (iii) nitrato a través del lavado, que hace esencial asegurar la presencia de un componente leñoso para garantizar la calidad de las 
aguas.  

• En el caso del fósforo se produce una inmovilización en el suelo enriqueciéndolo o pérdidas en caso de erosión del suelo, y en 
el caso del potasio pérdidas por lavado que deben evitarse mediante a través del diseño adecuado de protocolos de fertilización 
que consideren las necesidades del cultivo, el poder fertilizante de los abonos orgánicos e inorgánicos y su impacto en el medio. 

• La transición a ecológico se ve posible, ya que los niveles de fertilizantes orgánicos existentes en las explotaciones tienen la 
capacidad de suministrar los nutrientes necesarios N, P and K sin realizar aportes de abonos inorgánicos. Es más, la fertilización 
aportada en forma orgánica supone un exceso de aporte que debe reconducirse a través de la bioeconomía hacia otros 
productos como pueden ser el desarrollo de biofertilizantes atendiendo a la normativa reciente europea que permite comercializar 
estos productos entre estados miembros y a la producción de biogás. 

 



Conclusiones 
• Las especies frutales y forestales contribuyen en el caso de las granjas de leche de Galicia a alcanzar el 

objetivo de cambio climático bien integradas en las parcelas de cultivo o pastos o como superficies 
destinadas exclusivamente al uso frutal o forestal en la propia explotación, ya que el 70% de las 
explotaciones presentan árboles frutales y más del 50% de las explotaciones cultivan alguna especie 
forestal. 

• Las especies forestales empleadas difieren en las distintas zonas, resultando el roble y el castaño más 
abundante en la zona Mediterránea y el eucalipto más importante en la zona costera. El secuestro de 
carbono por año y hectárea estimado en esas zonas estuvo en torno a 1,65, 3,3 y 7 megagramos de CO2 
por hectárea y año para el roble, castaño y pino, respectivamente. Estas cifras deben considerarse con 
cautela ya que no se proporcionaron los diámetros medios precisos de las especies forestales asociadas 
granjas. 

 



RECOMENDACIONES 

• La elevada dispersión de las cifras asociadas al uso del territorio y cargas ganaderas en las granjas de estudio, hace necesario 
establecer planes de gestión adaptadas a las condiciones climáticas y de distribución de superficies y cultivos de la zona que 
permitan analizar el grado de neutralidad climática existente y las acciones de mitigación para conseguir la neutralidad climática. 

• Favorecer la transición desde una alimentación basada en la estabulación del ganado y los cultivos agrícolas anuales hacia el 
uso de pastos permanentes, en el marco de las explotaciones de leche, con el objeto de reducir la huella de carbono asociada al 
empleo de energías no renovables. Esto abarataría los costes de producción por litro de leche ya que reduciría la necesidad de 
mano de obra y de compra de proteína en forma de concentrados asociada a la reducida proporción de proteína del maíz, 
además de reducir el volumen de purín por explotación. 

• La falta de inclusión del carbono en suelo, que representa el 85% del carbono terrestre, como parte de los proyectos de 
absorción y en el cómputo del carbono del suelo hace necesaria el establecimiento de protocolos asociados al mismo, sobre 
todo en Galicia, una zona con una elevada capacidad de secuestro de carbono en el suelo. 

• Evaluar la disponibilidad de fósforo a través del método Mehlich y no Olsen que no es indicativo de la disponibilidad de 
fósforo en los suelos ácidos de Galicia. 



RECOMENDACIONES 

 

• Realizar protocolos sostenibles de fertilización que reduzcan los costes innnecesarios asociados a la misma y ambientes de 
negocio que permitan obtener renta a los agricultores que producen un exceso de purín (biofertilizantes comerciales, biogas…) 

• Establecer protocolos de inclusión del componente leñoso (arbustos, árboles frutales o forestales) sea este como arbusto, 
árboles frutales o árboles forestales en el marco del cómputo de las granjas de leche para la neutralidad climática. Sería interesante 
categorizar la biodiversidad en especies frutales conservada por las explotaciones lecheras. 

• Es necesario optimizar el uso de nutrientes, a través de sistemas de consultores formados en esta temática con los últimos avances 
en el marco de la fertilización de tipo orgánica. 

• Es necesario establecer ambientes de negocio que permitan abordar el reto del exceso de nutrientes de las granjas de leche de 
tal manera que se generen productos que se puedan comercializar y suponer una renta para el propietario de la granja. 

 



RECOMENDACIONES 

• Realizar un inventario real de la situación, diámetro y edad de las masas forestales a las que tienen acceso 
las granjas de leche que permita estimar su capacidad real de secuestrar carbono por hectárea y por producto, 
que incluya además la diferenciación entre pasto anual y bianual y pasto permanente. 

• Una vez conocida la huella de carbono en concreto de una explotación es necesario establecer mecanismos 
de mitigación del cambio climático asociados a la consecución de la neutralidad climática. 

• Finalmente, para el desarrollo de protocolos de contabilización de la neutralidad climática asociada al se 
hace necesario dialogar con la oficina de cambio climático regional y estatal para conseguir el cómputo 
de las actividades desarrolladas. 

•  
  

 



EL SUELO NO ESTÁ 
CONTEMPLADO 

 
500 kg de C por hectárea y año 



85% C está en el suelo 







Raices: 1,03 MgC/ha año 9,40 Mg C/ha año 

Atmósfera 

N2O Emisiones Suelo:                        

1,84    Mg CO2/haaño  

( 0,50    Mg C/haaño) 

Aérea:   1,63   Mg C/ha año  

Raices:   0,21   Mg C/ha año  

Suelo: 4,04 Mg C/ha año  

833 pies/ha 

Pinus radiata D. Don 
Parte aérea: 3,13 Mg C/ha año 

CH4 emisiones 

0,69 Mg 
CO2/haaño  

(   0,19   Mg 
C/haaño) No fertilización (NF) 

N2O emisiones : 

0,51 Mg CO2/ha  

( 0,14   Mg C/haaño) 

Acículas: 0,19 Mg C/ha año 
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Conclusiones 

• Se precisa de una red de parcelas y sus datos históricos de uso para 
elaborar recomendaciones de la cantidad de carbono secuestrada por 
año en el suelo (con respecto a 1990 o 2012) 

• Con estas ecuaciones se precisa entrar en contacto con la oficina de 
cambio climático gallega y nacional para que las toneladas de carbono 
secuestradas formen parte del ipcc con un Tier 3. 
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