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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación será 

conocer las cantidades de carbono que 

existe acumulado en los ecosistemas 

forestales. Se procesaran imágenes 

satelitales para estimar la biomasa aérea y 

determinar la superficie cubierta por cada 

tipo de bosque, con los resultados se 

realizará la comparación entre este método 

de estimación de biomasa y carbono con el 

obtenido mediante datos de inventario de 

sitios permanentes de investigación 

forestal, además se correlacionaran las 

estimaciones realizadas con información 

obtenida del Inventario Nacional Forestal 

de suelos y vegetación. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to know 

the amounts of carbon that accumulated 

there in forest ecosystems. Be processed 

satellite imagery to estimate biomass and 

determine the area covered by each forest 

type, the results will be the comparison 

between this method of estimating biomass 

and carbon with data obtained by 

permanent inventory of forest research 

sites, they correlate well with the estimates 

obtained information from the National 

Forest Inventory of soils and vegetation. 

INTRODUCCIÓN 

Existe a nivel mundial preocupación por el 

cambio climático atribuido principalmente 

al aumento de las concentraciones de los 

gases de efecto invernadero (GEI) (IPCC, 

2001).  El dióxido de carbono (CO2) es el 

gas con mayor importancia, la  

concentración de este en la atmósfera 

aumentó de 280 a 379 ppm en el periodo de 

1750-2004 y continúa incrementándose 

(Epstein y Rogers, 2004; Netl, 2004), 

debido principalmente al uso de 

combustibles fósiles que generan del 80 % 

del CO2 emitido (Andrade y Ibrahim, 2003) 

y 18 % debido al cambio de uso de suelo y 

el sector forestal (IPCC, 2007).  

Como respuesta a este problema global, en 

1992 se firmó la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático que entró en vigor en 1994, al 

que ya se han adherido 188 países, también 

se han creado mecanismos para reducir las 

emisiones por deforestación y degradación 

de los bosques (REDD) atribuyendo un 

valor monetario basado en su capacidad de 

almacenar carbono (C) (UNFCCC, 2008) 

cuyos costos por tonelada de C almacenado 

usualmente es superior a 5 USD por 

tonelada (Concha et al., 2007), alcanzando 

los 10 USD por tonelada (Kerr et al., 

2004). Sin embargo, los bosques están 

afectados por el cambio climático y pueden 

estar perdiendo su capacidad para regular 

el clima del planeta. Críticamente, si la 

temperatura global aumente más de 2° C, 

los bosques del planeta, las plantas y el 

suelo podrían cambiar de actuar como un 
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sumidero a ser una fuente de emisiones de 

C (Scholze et al., 2006). 

Los ecosistemas forestales, son un 

importante sumidero de C y juegan un 

papel importante en la mitigación del 

cambio climático, retirando el dióxido de 

carbono (CO2) de la atmósfera y 

almacenándola en las plantas (biomasa), 

cuando las plantas mueren, el carbono de 

hojas, tallos y raíces se descompone en el 

suelo y se convierte en materia orgánica, 

incrementando los niveles de C en el suelo 

(IPCC, 2001; IPCC, 2006;  FAO, 2009). 

La estimación del C en la biomasa y el 

suelo, es un aspecto esencial para el estudio 

del almacenamiento del CO2 en el 

ecosistema con el objeto de diseñar 

medidas para contrarrestar la emisión de 

los GEI (Xiao y Ceulemans, 2004; 

Meneses, 2011). La acumulación de 

carbono orgánico en el suelo (COS) es un 

proceso importante para mitigar efectos del 

cambio climático, ya que el suelo, además 

de ser un sumidero, es un reservorio de 

carbono estabilizado (Etchevers et al., 

2006) con gran capacidad de absorber C y 

acumularlo por miles de años (FAO, 2012). 

Aunque que su estimación no es fácil, es 

necesario conocer los almacenes aéreos y 

subterráneos de C en los ecosistemas 

terrestres (Lal, 2005). 

Existen métodos para estimación de 

biomasa en la vegetación; método 

tradicional, destructivo y percepción 

remota. Para estimar el C en suelos se 

reconoce: diferencia entre carbono total 

(CT) y carbono inorgánico (CI), se 

determina CT una vez que se ha removido 

el CI, Oxidación dicromática sin 

calentamiento extensivo (Walkley-Black), 

Oxidación dicromática con calentamiento 

extensivo (Nelson- Sommers) (Mac-

Dicken, 1997). 

Se reconoce que los ecosistemas forestales 

proveen bienes y servicios ambientales por 

lo tanto es necesario conocer de manera 

rápida y confiable las existencias actuales, 

su incremento y rendimiento o 

productividad de la cantidad de C 

almacenado en vegetación y suelos, por lo 

tanto, en la investigación forestal es 

necesario establecer sitios permanentes con 

la finalidad de monitorear periódicamente 

los cambios en el desarrollo de las especies 

forestales, a través de una valoración 

indirecta realizar una estimación confiable 

de los parámetros de una población (Olvera 

et al., 1996). 

Desde hace mas de una década tales 

estimaciones se realizan utilizando la 

tecnología basada en métodos de 

percepción remota mediante modelos 

previamente calibrados a través de 

imágenes de satélites (Escandón et al., 

1999), al obtener índice de vegetación, 

parámetro calculado a partir de los valores 

de la reflectancia en las  distintas 

longitudes de ondas sensibles a la cubierta 

vegetal (Gilabert et al., 1997) es posible 

analizar la vegetación a lo largo del tiempo 

y determinar la superficie cubierta por esta, 

realizar una caracterización, determinar el 

su nivel de humedad, etc.. Esta es una 

herramienta eficiente que permiten conocer 

los procesos fisiológicos de la vegetación, 

realizar un análisis de la degradación 

forestal y detectar del cambio del uso del 

suelo (Meneses, 2011). 

El contenido de carbono almacenado en un 

ecosistema es la sumatoria del carbono 

contenido en las especies vegetales y el que 

está almacenado en el suelo. Por lo tanto se 

pretende demostrar que la variación 

temporal del contenido total de carbono en 

los ecosistemas está asociada de manera 

directa con la densidad vegetal. 
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El objetivo de esta investigación es 1) 

comparar dos métodos de estimación de 

biomasa aérea en sitios permanentes de 

investigación forestal, 2) obtener el 

contenido de carbono en suelos y 3) 

comparar la variación de la vegetación 

durante el tiempo. 

MÈTODOS 

El área de estudio de investigación se 

encuentra al sur del estado de Nuevo León 

en los municipios Aramberri, Hualahuises, 

Galeana y Zaragoza, ubicados 

geográficamente entre los 23° 45’, 25° 32’ 

latitud norte y 99° 27’, 100° 25’ longitud 

oeste figura 1. Se encuentran en la Sierra 

Madre Oriental, constituida principalmente 

por rocas sedimentarias, clima templado 

sub húmedo hasta semiárido semicálido, 

temperatura media anual 16 a 18° C, 

precipitación media anual 400 a 1200 mm 

siendo el municipio Zaragoza con mayor 

precipitación, tipo de suelos predomínate 

litosol con profundidades que varía de 15 a 

30 cm, el tipo de vegetación es bosques de 

pino, encinos, chaparral y matorral 

desértico y espinoso. 

Figura 1. Área de estudio, Aramberri, 

Hualahuises, Galeana, Zaragoza Nuevo 

León. 

Se levantaran sitios de investigación 

permanente con área de 2500 m
2
 cada uno. 

En cada uno de los sitios se medirán las 

variables dasométricas: diámetro a la altura 

del pecho (DAP), altura (H) diámetro de 

copa (DC) y otras medidas como distancia 

y azimut de cada uno de los arboles, 

(considerando arboles con diámetro > 7 

cm). Se obtendrán cuatro muestras de suelo 

en cada sitio, a una distancia  de 17.67m 

del centro de la parcela hacia cada punto 

cardinal, obtenidas las muestras de los 

cuatro puntos se mezclaran entre sí para 

posteriormente realizar en laboratorio el 

análisis de contenido de carbono orgánico. 

La estimación de la biomasa aérea de 

arboles individuales se obtendrá por medio 

del método tradicional de estimación de 

volumen obtenido a través del inventario, 

la biomasa es el producto del volumen del 

árbol, densidad de la madera y factor de 

expansión. 

La estimación de la biomasa por medio de 

la percepción remota se realizara utilizando 

dos juegos de imágenes de satélite SPOT. 

Las imágenes serán georreferidas al 

sistema de coordenadas UTM-14N, con 

datum WGS84 y remuestreada utilizando el 

método del vecino más cercano (Sironen et 

al., 2001; Mäkelä y Pekkarinen, 2004) con 

puntos de control y una función polinomial 

de segundo orden, la estimación de 

biomasa arbórea se realizará por medio de 

clasificación de tipo de comunidad vegetal, 

con base en la identificación en campo 

realizada sobre la clasificación no 

supervisada, se identificaran los tipos de 

vegetación sobre la imagen de satélite para 

realizar una clasificación supervisada. Se 

utilizara un algoritmo de máxima 

verosimilitud (Muinonen et al., 2001). 

Utilizando las imágenes se construirán los 

índices espectrales de vegetación para 

resaltar las características de la vegetación 

relacionadas con su densidad, como son la 

cantidad de clorofila o el contenido de 



Seminarios de Posgrado   Abril 2013 

 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León 

200 

humedad, a través del índice de vegetación 

de diferencia normalizada (NDVI) se 

calculara mediante la relación del residuo 

de la reflexión en el infrarrojo cercano, 

reflexión en el rojo y la sumatoria de la 

reflexión en el infrarrojo cercano, reflexión 

en el rojo. Posteriormente se obtendrá  la 

relación entre datos de campo y datos 

espectrales, además se realizará un análisis 

de correlación para averiguar el 

comportamiento de los datos y su grado de 

asociación. Se generaran modelos de 

estimación de biomasa con el software 

SPSS y con el procedimiento estadístico de 

regresión pasos a paso (Stepwise) para 

seleccionar un modelo que estime de 

manera apropiada la biomasa, carbono 

orgánico y CO2 (Mg ha
−1

) con el mínimo 

número de variables, para tener 

estimaciones estables. 

Para la estimación de carbono en el suelo, 

en el laboratorio todas las muestras serán 

introducidas en una estufa de secado a 60° 

C hasta obtener peso constante. Una vez 

secas las muestras se molerán para su 

posterior tamización utilizando una malla 

de 2 mm. Posteriormente se tomará una 

submuestra de 100 gramos para realizar la 

determinación de la fracción de C en suelo, 

% de materia orgánica, densidad aparente y 

clase textural, el contenido de C y materia 

orgánica se obtendrá por a través del 

método “combustión húmeda y titulación 

según Walkley/Black modificado”, que 

consiste en la oxidación del C orgánico que 

contiene el suelo con un exceso de 

dicromato de potasio en un medio 

fuertemente ácido, valorando el exceso de 

dicromato con sulfato ferroso (Walkley-

Black, 1934) posteriormente se realizara la 

correlación entre los datos obtenidos en el 

laboratorio y los datos obtenidos en los 

levantamientos de sitios del Inventario 

Nacional Forestal para posteriormente 

crear mapas de contenido de carbono en el 

área de estudio. 
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