
Los pastizales cubren más de la mitad de la superficie terrestre 
global y constituyen un ecosistema biodiverso crítico, con un enorme 
potencial para el secuestro de carbono en suelos y praderasvi. 

Los pastizales son “ecosistemas abiertosvii“ en los que árboles 
de todo tipo y praderas cohabitan en entornos como sabanas y 
parques, entre otros. Estos se mantienen gracias al pastoreo, al 
fuego y a la acción humana, y albergan algunas de las zonas con 
mayor biodiversidad del planetaviii.

Las praderas poseen sistemas radiculares extensos y un alto 
nivel de rotación de materia vegetal muerta, la cual suele acabar 
enriqueciendo el suelo, a menudo gracias a los pastores. En 
comparación con los bosques, que son más oscuros, las praderas 
reflejan más la radiación solar y, por lo tanto, pueden ayudar a 
enfriar el planeta.  

Sin embargo, la mayoría de los esquemas de “compensación de 
carbono”, los cuales adquieren cada vez mayor importancia al 
hablar de clima y biodiversidad, solo se centran en la biomasa 
arbórea y aérea. En los árboles, el carbono se puede ver y medir más 

La obsesión con los bosques cerrados y la plantación de árboles 
es algo que viene de largo. Tradicionalmente, las praderas se han 
considerado como bosques “degradados” en los que  existe un riesgo 
de “desertificación”, mientras que los bosques se presentan a menudo 
como los protectores de todos los entornos (véase recuadro 1). 

Gran parte de la reforestación que, con buenas intenciones, hoy 
se defiende no es sino una mera repetición del discurso colonial. 
Una colonización que se extrapola al debate ambiental mediante 

fácilmente — y, por ende, comercializar más fácilmente también— 
que en las mal entendidas praderas, cuyo entramado de raíces 
subterráneo y suelo también cuentan con dinámicas de carbono. 

Así pues, los pastizales, que durante milenios se han mantenido 
gracias al pastoreo y a otros herbívoros, no pueden considerarse 
como tierras degradadas que haya que restaurar plantando 
árboles de forma masiva, con el fin de transformarlas en bosques 
cerrados supuestamente “naturales”.

Las discusiones del período previo a la conferencia COP15 de la ONU sobre biodiversidad se han centrado en la plantación de árboles 
como medida para combatir la desertificación, mejorar la biodiversidad y abordar el cambio climático a través de esquemas que permiten 
compensar las emisiones de carbono. Muchas de estas iniciativas son sumamente problemáticas y afectan a más de mil millones de hectáreas 
de pastizales en todo el mundoi.

Por ejemplo, en 2011, el Desafío de Bonn de las Naciones Unidasii lanzó 
una propuesta: restaurar 350 millones de hectáreas de tierra para 
2030 mediante la plantación de árboles. A esto se suman los planes 
de reforestación a gran escala de gobiernos nacionales y bloques 
regionales. Entre ellos, cabe citar importantes proyectos como la 
Gran Muralla Verdeiii o la iniciativa AFR100iv, la cual está financiada 
por múltiples donantes internacionales —incluido el Banco Mundial—, 
que se han comprometido a reforestar 100 millones de hectáreas en 
África durante la próxima década. Mientras tanto, la campaña “Un 
Billón de Árboles” (1t.orgv) del Foro Económico Mundial tiene como 
objetivo transformar el paisaje mediante “la conservación, el cultivo y 
la recuperación” de árboles. 

Los objetivos que se están fijando a nivel mundial en términos de plantación de árboles son 
enormes. Se insta a todo el mundo a plantar un árbol para salvar el planeta. Pero, ¿tiene esto 
siempre sentido? ¿Acaso es necesario hacer esto en pastizales ocupados por pastores?  
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La idea del taux de boisement normalix (el porcentaje de 
superficie forestal que una nación “civilizada” necesita) se 
afianzó en las colonias francesas a partir del siglo XIX y, 
desde entonces, la plantación de árboles se ha convertido 
en parte de lo que describe Diana Davis como una misión 
civilizadora para contrarrestar la “desecaciónx“ y los 
supuestos estragos del avance del desierto. Del mismo 
modo, en la India, la descripción negativa de los pastizales 
como “yermos” ha suscitado iniciativas de rehabilitación 
ambiental desde la época colonial hasta la actualidad.
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La mayoría de los proyectos destinados a la plantación de árboles 
se centran en la plantación de especies exóticas de rápido 
crecimiento, ya que se supone que son los que producen mayor 
cantidad de carbono en menor tiempo. Pero los árboles de rápido 
crecimiento plantados en pastizales pueden convertirse en un 
problema grave. Muchos pastores en África Oriental declaran 
tener problemas con el arbusto invasor Prosopis julifloraxii que 
ciertos programas de ayuda introdujeron inicialmente para 
favorecer el abastecimiento de leña. La plantación de árboles 
exóticos también destruye la biodiversidad existente en los 
ecosistemas que, durante milenios, se han ido creando en las 
praderas, gracias a la interacción de plantas y herbívoros.

Los esquemas de plantación de árboles que excluyen a personas y 
animales pueden tener como consecuencia la acumulación masiva 
de material herbáceo inflamable. Sin la “quema controlada”, las 
consecuencias de los incendios forestales pueden ser devastadoras, 
como se observa en todo el mundo. Esto puede resultar en enormes 
pérdidas de carbono —exactamente lo contrario de lo que se 
pretende (véase informe 4).

Los ciclos del agua también pueden verse perturbados por los 
esquemas de plantación de árboles, ya que los árboles de rápido 
crecimiento necesitan mucha agua para crecer. Por el contrario, los 
pastizales presentan altos niveles de infiltración y son importantes 
para mantener los sistemas hidrológicos. Sin embargo, puesto que 
los esquemas de carbono no tienen en cuenta el coste del agua, los 
árboles salen ganando.

El valor paisajístico de estas plantaciones, con hileras de árboles 
exóticos bien juntas, puede ser menor que el de los sistemas de 
pastizales tradicionales, donde la ganadería y la explotación de la 
flora y la fauna silvestres han dado lugar a un paisaje habitado. 

Los proyectos sobre carbono forestal conllevan plantar árboles 
de forma controlada para poder solicitar créditos de carbono, 
teniendo en cuenta una línea de base asumida como degradada. 
El enfoque más simple consiste en plantar grandes extensiones de 
tierra, ya que son fáciles de administrar y, además, los créditos de 
carbono se pueden calcular y cobrar rápidamentexiii. Sin embargo, 
estas plantaciones se olvidan de la gente, del ganado, de la flora y 
la fauna silvestres, y pueden socavar gravemente la biodiversidad 
de las plantas. El hecho de precipitarse para alcanzar el cero neto 
en emisionesxiv mediante la plantación de árboles podría tener 
consecuencias importantes para los derechos de propiedad sobre 
la tierra, la seguridad alimentaria y la desigualdad ruralxv. 

La plantación apresurada de árboles en entornos inadecuados 
puede provocar grandes pérdidas de árboles plantados: se 
limpian áreas y se plantan árboles que mueren sin beneficiar a 
nadie. Las cifras del floreciente mercado de créditos de carbono 
solo hablan de “deforestación evitada”, pero a menudo el resultado 
es la destrucción de entornos productivosxvi. 
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La plantación de árboles en praderas para transformarlas 
en zonas boscosas estables y controladas va en contra de la 
dinámica del ecosistema natural que se da en dichos lugares. En 
los biomas de pastizales tropicalesxvii, vemos que la cantidad de 
árboles y praderas fluctúa, ya que puede aumentar o disminuir en 
función de las precipitaciones, los incendios y otros factores. Por 
lo tanto, en estos entornos tan dinámicos, no tiene ningún sentido 
imponer una gestión estandarizada, como tampoco lo tiene dar 
por sentado las líneas de base o calcular los posibles beneficios 
en términos de carbono.
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Esta obsesión de larga data que existe con la plantación de árboles como vía para abordar los desafíos vinculados al clima y a la biodiversidad 
necesita ser replanteada. Así, los pastizales, como “ecosistemas abiertos” que ocupan más de la mitad de la superficie terrestre global, precisan 
un enfoque muy diferente.

esquemas de plantación de árboles y de renaturalización, a menudo vinculados a los mercados de carbono, y que se presentan de manera 
engañosa como claves para abordar las crisis gemelas del cambio climático y de la diversidad biológica.
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