El CO2 atmosférico
Se denomina "efecto invernadero" al fenómeno por el que parte de la
energía calorífica emitida por la corteza terrestre, es retenida y reflejada por
determinados gases que forman parte de la atmósfera, impidiendo que se
produzca un enfriamiento progresivo de la Tierra. Sin la actuación de estos
gases, la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el calor emitido
por el planeta se disiparía en el espacio produciendo unas temperaturas
extremadamente bajas en la Tierra. Entre estos gases se encuentran el dióxido
de carbono, el óxido nitroso y el metano, que, en su mayoría, son liberados por
la industria, la agricultura, la ganadería y la combustión de combustibles fósiles.
El desarrollo industrial alcanzado en nuestro planeta ha supuesto que la
concentración de estos gases haya aumentado hasta un 30% desde el siglo
pasado provocando que la propia naturaleza se encuentre limitada a la hora de
equilibrar las concentraciones de dichos gases en la atmósfera.
De todos estos gases, el CO2 cobra especial relevancia por su efecto
sobre las condiciones climáticas del planeta debido a que es un gas de larga
permanencia, es decir, es un gas que permanece activo en la atmósfera
durante mucho tiempo. Así, por ejemplo, del CO2 emitido a la atmósfera, sobre
el 50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el
20% restante durará varios millares de años (Solomon et al, 2007).
Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 atmosférico y mediante
procesos fotosintéticos metabolizarlo para la obtención de azúcares y otros
compuestos que requieren para el normal desarrollo de su ciclo vital (Fig 1.
Fotosíntesis, (1)). En general, se puede concluir que, las plantas, a través de la
fotosíntesis, extraen el carbono de la atmósfera (en forma de CO2) y lo
convierten en biomasa. La biomasa al descomponerse se convierte en parte
del suelo (en forma de humus) o en CO2 (a través de la respiración de los
microorganismos que procesan la biomasa (Fig. 1 (2)).

Figura 1. Ciclo del carbono. Fuentes de emisión y sumideros de CO2

Existen diversos factores que influyen sobre la cantidad de carbono
acumulado tanto en la biomasa de las plantas como en el suelo. La tala de
árboles y la quema de material vegetal que se aplican en los procesos de
conversión de bosques a tierras agrícolas o ganaderas y, también, en la
explotación maderera, liberan el carbono acumulado en las plantas y en el
suelo (Fig 1 (3)) y éste regresa a la atmósfera en forma de CO2.
En la actualidad, el exceso de CO2 modifica en balance final del ciclo de
carbono descrito anteriormente, influyendo de manera decisiva sobre las
condiciones climáticas. Por una parte se produciría una captación del CO2 de la
atmósfera por parte de las plantas a través de la fotosíntesis. Por otra parte, la
respiración de las plantas, las quemas y las talas para usos agrícolas
incrementan en la atmósfera la concentración de emisiones de CO2, lo que
unido a una tasa de deforestación alta y a las escasas medidas de
reforestación aplicadas altera el balance entre emisión y captación. De esa
manera la concentración de CO2 en la atmósfera va aumentando. Estas
emisiones netas del sector agrícola y forestal se suman a las emisiones de CO2
que se generan al quemar combustibles fósiles en los sectores de transporte y
generación de energía (Fig 1 (4)).

Sumideros de Carbono
Se conoce como sumidero todo sistema o proceso por el que se extrae
de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Las formaciones vegetales
actúan como sumideros de C por su función vital principal, la fotosíntesis.
Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que compensa tanto las
pérdidas de este gas que se producen por la respiración como las emisiones
producidas en otros procesos naturales (descomposición de materia orgánica).
La captación de CO2 por los ecosistemas vegetales terrestres constituye
un componente importante en el balance global de Carbono (C). A escala
mundial se considera que la biosfera terrestre fija cerca de 2.000.000
toneladas/año (UNESA, 2005). Este valor es el resultante de la pequeña
diferencia entre la absorción fotosintética de CO2 y las pérdidas por respiración,
por descomposición de la materia orgánica y por perturbaciones de diferente
naturaleza. A este valor le se denomina producción neta de la biosfera (PNB), y
es la cantidad que a largo plazo queda almacenada en el sumidero.
El CO2 secuestrado por las plantas es el resultado de las diferencias
entre el CO2 atmosférico absorbido durante el proceso de la fotosíntesis y el
CO2 emitido por la atmosfera durante la respiración. Esta diferencia es
convertida en biomasa y suele oscilar entre el 45-50 % del peso seco de la
planta. Por lo tanto, mientras el crecimiento sea alto, la vegetación natural y los
cultivos agrícolas se convierten en los sumideros de carbono. Teniendo esto
en cuenta, la agricultura se puede convertir en un mecanismo efectivo para
mitigar el incremento del CO2 atmosférico.

El suelo
Para determinar el C secuestrado en los ecosistemas, hay que tener en
cuenta el C estable incorporado al suelo. Si la acumulación de C en el suelo es
un proceso más lento que la acumulación de la biomasa, la estabilidad del C en
el suelo es mayor. Por lo tanto, la capacidad del suelo para almacenar C es

importante debido al material vegetal acumulado en descomposición, pasando
a denominarse C del humus. La poda de los árboles y las hojas caducas puede
contar como pérdida de carbono del cultivo si se retira de la plantación o se
quema, mientras que, si la poda se descompone naturalmente en el suelo, se
convierte en un medio eficaz de inmovilización de CO2 a largo plazo (Lal,
1997). De hecho, un año después de agregar los residuos vegetales a la tierra,
la mayor parte del carbono vuelve a la atmósfera en forma de CO2, sin
embargo, de una quinta a una tercera parte del mismo permanece en el suelo,
ya sea como biomasa viva o como el humus del suelo (Brady y Weil, 2004).

La fotosíntesis

La fotosíntesis es un proceso metabólico fundamental para todos los
organismos vivos ya que consiste en el empleo de la energía luminosa para
biosintetizar los componentes celulares. La energía solar constituye no
solamente la fuente energética para las plantas verdes y otros autótrofos
fotosintéticos, sino también, en último termino, la fuente energética para casi
todos los organismos heterótrofos, mediante la actuación de las cadenas
alimenticias de la biosfera. Además, la energía solar capturada por el proceso
de fotosíntesis es la fuente de cerca del 90 % de toda la energía empleada por
el hombre para satisfacer las demandas de calor, de luz y de potencia, ya que
el carbón, el petróleo y el gas natural, que son los combustibles utilizados para
la mayor parte de la maquinaria fabricada por el hombre, son productos de
descomposición del material biológico generado hace millones de años por los
organismos fotosintéticos.
La fotosíntesis es un proceso que ocurre en dos fases (Fig 2). La
primera fase es un proceso que depende de la luz (reacciones luminosas o de
luz). Esta fase requiere la energía directa de la luz para generar energía
química y reductora que serán utilizadas en la segunda fase. La fase
independiente de la luz (fase de oscuridad), se realiza cuando los productos de
las reacciones de luz son utilizados para, a partir del CO2, formar enlaces
covalentes carbono-carbono (C-C) de los carbohidratos mediante el Ciclo de
Calvin. Este proceso de la fotosíntesis se produce en los cloroplastos de las
células.

Figura 2. Esquema de la fotosíntesis

En las reacciones de luz, la captación de energía luminosa por los
pigmentos que absorben la luz convirtiéndola en energía química (ATP) y poder
reductor (NADPH), requiere de una molécula de agua. Como consecuencia, se
libera O2 molecular. La ecuación general para esta primera etapa de la
fotosíntesis es por lo tanto la siguiente:
luz
AGUA + NADP +Pi + ADP -----------> OXIGENO + H+ + NADPH + ATP.
+

En la segunda fase de la fotosíntesis, los productos ricos en energía de
la primera fase, el NADPH el ATP, se emplean como fuentes energéticas para
efectuar la reducción del CO2 y producir glucosa. Como consecuencia se
produce de nuevo ADP y NADP+. Esta segunda etapa de la fotosíntesis se
esquematiza en términos generales como:
CO2 + NADPH + H+ + ATP ----------> GLUCOSA + Pi + NADP+ + ADP.

Esta reacción se lleva a cabo por reacciones químicas convencionales,
catalizadas por enzimas que no necesitan la luz.
En las reacciones de oscuridad, el CO2 de la atmósfera (o del agua en
organismos fotosintéticos acuáticos/marinos) es capturado y reducido por la
adición de hidrógeno (H+) para la formación de carbohidratos [(CH2O)]. La
incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos, se conoce
como fijación o asimilación del carbono. La energía usada en el proceso
proviene de la primera fase de la fotosíntesis. Los seres vivos no pueden
utilizar directamente la energía luminosa, sin embargo, a través de una serie de
reacciones fotoquímicas, la pueden almacenar en la energía de los enlaces CC
de carbohidratos, que, más tarde, será liberada mediante los procesos
respiratorios u otros procesos metabólicos.

Fijación de carbono en plantas C3, C4 y CAM.
Dependiendo del tipo de fijación de CO2, la planta tendrá un
metabolismo distinto y por lo tanto, se clasifican en plantas C-3, C-4 ó CAM. En
ellas, tanto la eficiencia del uso del agua y como la tasa de fijación de CO2 es
diferente.
Plantas C-3: Se caracterizan por mantener los estomas abiertos durante
el día para permitir la fijación de CO2, lo que provoca una pérdida de agua por
transpiración, de forma continua. Ante el riesgo de deshidratación ocasionado
por un estrés ambiental, estas plantas producen un cierre estomático que
provoca una gran disminución de la fotosíntesis.
Plantas C-4: Se caracterizan por tener los estomas abiertos de día.
Como poseen intermediarios de bombeo de CO2 en la célula, pueden
permitirse un cierre de estomas imprevisto, siendo factible la continuidad del
proceso fotosintético, gracias al reservorio de CO2.
Plantas CAM: Estomas abiertos por la noche. Las pérdidas de agua por
transpiración se reducen enormemente. También poseen reservorio de CO2,
con lo cual también pueden cerrar estomas sin que ello conlleve una
disminución fotosintética. Las propiedades de las plantas C-4 y CAM les permiten una
supervivencia en entornos con déficit hídrico.

Efecto de los estreses ambientales sobre la fijación de CO2
Los estreses ambientales como la salinidad, la sequía, las altas o bajas
temperaturas o la disminución de la radiación solar alteran la estructura y
metabolismo de las plantas, por lo tanto afectan a su crecimiento y su papel
como secuestradores de CO2 (Martínez-Ballesta et al., 2009). Estos factores
ambientales, son variables clave que afectan al desarrollo de las plantas, dado
que son esenciales en los procesos de absorción y transporte de agua y
nutrientes. Por lo tanto, el efecto de esos estreses pueden tener numerosas
consecuencias para los cultivos, variando tanto desde respuestas fisiológicas a
corto plazo en las plantas de forma individual, como cambios a largo plazo en
la estructura y función de las plantas. En numerosos estudios se ha mostrado
que las plantas presentan frente a factores ambientales un amplio rango de
respuestas que conducen normalmente a un déficit hídrico (Kimball et al.,
2002).
Dado el carácter fuertemente desecante de la atmósfera, el control de

las pérdidas de agua ha sido siempre un aspecto clave para las plantas. Por
una parte, el flujo de agua a través de una planta debe ser suficiente para
mantener la nutrición y la incorporación de CO2. Y por otra, como la asimilación
y la transpiración están estrechamente ligadas en casi todas las plantas, la
disponibilidad de agua impone un límite máximo a la productividad (desarrollo)
(Steudle and Peterson, 1998). Al mismo tiempo, para evitar la desecación de
las partes aéreas, el flujo de agua que entra en la planta por las raíces ha de
compensar la salida de agua por las hojas. Dado que los procesos fisiológicos
son extremadamente sensibles al déficit hídrico, la conservación del agua para
mantener potenciales hídricos razonablemente altos suele ser el principal
problema en las zonas con climas cálidos y escasez de precipitaciones.
Con el aumento de las temperaturas puede inducirse un incremento de
la fotorrespiración que es un mecanismo de protección del aparato fotosintético
y que no conlleva fijación del CO2 (Sofo et al., 2005). La acción combinada de
los diferentes factores medioambientales (vapor de agua en la atmósfera y
subida de las temperaturas) podría conducir a una mayor producción de
biomasa, pero sólo si las plantas recibieran además un aporte de otros
nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo o potasio (la acción
antropogénica podría aportar nitrógeno a los ecosistemas naturales, ya que es
un residuo de muchas de nuestras emisiones contaminantes). Se estima
que la fijación de CO2 se verá incrementada en los próximos
60 años debido al aumento en la temperatura. Se espera que la fijación de CO2
se incremente el 1% por cada ºC en regiones donde la temperatura media
anual es de 30 ºC y el 10% en regiones donde la temperatura media anual es
de 10 ºC. Las tasas fotosintéticas subirían un 25-75%, en las plantas de
fotosíntesis C3 (las más comunes en latitudes medias y altas), al duplicarse la
concentración de CO2. Los datos son menos concluyentes en el caso de las
plantas cuya modalidad fotosintética es la C4, típica de lugares cálidos, siendo
los intervalos de respuesta desde 0% hasta un 10-25% de incremento (UNESA,
2005).
Esta problemática implica la necesidad de realizar estudios que permitan
conocer el efecto de las diferentes condiciones ambientales sobre la capacidad
de captación de CO2 y las necesidades hídricas y nutricionales de los cultivos.
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