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Resumen

La cobertura de los ecosistemas forestales es un sumidero de carbono (C) importante por las dimensiones
y la longevidad que presentan sus individuos. Se han propuesto diferentes metodologías para estimar la
cantidad de biomasa y C, pero solo se han realizado para algunas especies de interés.
Es necesario implementar metodologías para cada especie-ecosistema que reduzcan los costos y el tiempo.
El objetivo del presente trabajo es analizar las diferentes metodologías existentes para determinar la
biomasa-C de especies forestales de diversos ecosistemas. Se realizó una revisión documental actualizada
a 2014 de los principales estudios realizados en México y otros países. Se identificaron las metodologías
para la estimación de biomasa-C más utilizadas se clasifican en: método indirecto (estimación por
ecuaciones alométricas, factores de expansión de biomasa-C y mediante imágenes satelitales) y método
directo (pesando y obteniendo submuestras). Por la diversidad de especies y condiciones del sitio que
presentan los ecosistemas forestales es recomendable utilizar el método directo, por su precisión y trabajo
en campo, el cual se mejora al incluir los compartimientos del árbol (ramas, follaje, raíz, tronco) y del sitio
(suelo, mantillo, necromasa, herbáceas y arbustos).
Palabras claves: Ecuación alométrica, factores de expansión de biomasa-carbono, muestreo destructivo.
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Abstract

The coverage of forest ecosystems is an important carbon (C) sink because of size and longevity of their
individuals. Different methodologies have been proposed to estimate the amount of biomass and C, but
only they have been conducted for some species of Interest.
It is necessary to implement methodologies for each species/ecosystem in order to reduce costs and time.
The aim of this paper is to analyze the different methodologies to determine biomass-C in forest species
from diverse ecosystems. A bibliographical review updated to 2014 was conducted over main studies
in Mexico and other countries. The methodologies for estimating biomass C are classified as: indirect
method (estimated by allometric equations, biomass-C expansion factors and using satellite images) and
direct method (weighing and obtaining subsamples). Given the species diversity and site conditions of
the forest ecosystems is advisable to use the direct method, because of accuracy and field work, which is
improved by including tree compartments (branches, foliage, roots, and stem) and site conditions (soil,
mulch, necromass, forbs and shrubs).
Key words: allometric equation, biomass-carbon expansion factors, destructive sampling.
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Introducción.
México por su ubicación geográfica, topografía
y aspectos socioeconómicos, es especialmente
vulnerable a los impactos de la variabilidad y el
cambio climático (INE, 2006). Uno de los depósitos
más importantes del carbono (C) en la biósfera se
encuentra en los ecosistemas terrestres (en la materia
orgánica vegetal viva, en la necromasa y en la materia
orgánica del suelo), que en comparación con los demás
depósitos en la Tierra es pequeño, pero temporalmente
muy activo.
Entre tales ecosistemas, los forestales son
particularmente importantes como reservorio de C,
porque los árboles retienen altas cantidades de este
elemento por unidad de área en comparación con otros
tipos de vegetación (IPCC, 2001) al intercambiar C
con la atmósfera a través de los procesos fotosintéticos
y de respiración (Gasparri y Manghi, 2004).
El proceso de fotosíntesis fija de forma natural el C,
y a su vez mitiga el problema de cambio climático
(Karjalainen, 1996). La capacidad de los ecosistemas
forestales para almacenar C en forma de biomasa
aérea varía en función de la composición florística, la
edad y la densidad de población de cada estrato por
comunidad vegetal (Binkley, 2004; Castilho et al.,
2006; Gargaglione et al., 2010).
Los ecosistemas terrestres son importantes para el
ciclo global del C, ya que almacenan en su biomasa
63.8 × 1012 tC (toneladas de carbono), poco menos que
el C atmosférico (Brown, 1997a), cuyos flujos son de
120 × 1012 tC año-1 durante el proceso de la fotosíntesis
(Beedlow et al., 2004). Sin embargo, de 2005 a 2010,
en la biomasa forestal, el C ha disminuido 0.5 Gt C
año-1 (FAO, 2011) debido a la pérdida de bosques.
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Gran parte de los estudios de biomasa se han realizado
en las zonas tropicales (Brown et al., 1989; Chave
et al., 2004) y templadas (Návar, 2009; Mendoza y
Galicia, 2010).
Las zonas áridas de México representan más de
62 millones de hectáreas (Masera et al., 1997); no
obstante, de manera independiente a la ubicación
geográfica, son pocos los estudios sobre almacenes
de C que se han realizado en ellas (Gaillard et al.,
2002; Méndez et al., 2006; Iglesias y Barchuk, 2010).
Aun así, se ha documentado que el reservorio más
importante de C en el país se ubica en la vegetación
semiárida: 5 Gt CO2; es decir, 31% del C (Masera et
al., 1997). La cuantificación de biomasa es de gran
importancia, puesto que aproximadamente 50% de
ella corresponde a este elemento (Brown, 1997a).
De acuerdo con Garzuglia y Saket (2003), la biomasa
es la cantidad total de materia orgánica aérea presente
en los árboles, incluyendo hojas, ramas, tronco
principal y corteza. La determinación adecuada de
la biomasa de un bosque es un elemento de gran
importancia, debido a que ésta permite determinar los
montos de C y otros elementos químicos existentes en
cada uno de sus componentes. Representa la cantidad
potencial de C que puede ser liberado a la atmósfera,
o conservado y fijado en una determinada superficie
cuando los bosques son manejados para alcanzar
los compromisos de mitigación de gases de efecto
invernadero (Brown, 1997b; Schlegel, 2001), tanto
al nivel de la vegetación como de los suelos, jugando
así un papel importante en el intercambio de CO2
entre la biósfera y la atmósfera (Jaramillo, 2004; Rosa
et al., 2004).
La determinación de esta capacidad constituye
un reto cuando se trata de evaluar el potencial
de sistemas forestales, naturales, alterados o
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inducidos por el hombre, ya que presentan muchas
variables que hacen este rubro un tanto difícil de
estimar; concretamente se refiere a la cantidad de
C fijado en la biomasa de organismos vivos que
se gana año con año (es decir, su crecimiento) y a
las tasas de descomposición (pérdida de biomasa).
La estimación de biomasa y carbono, objetivo de
esta investigación fue determinar las metodologías
actuales y potenciales para especies arbóreas de
ecosistemas forestales.

Planteamiento y Metodología.
Se realizó un estudio detallado, selectivo y crítico de
97 fuentes bibliográficas con la finalidad de examinar
los escritos publicados acerca de las metodologías
para determinar biomasa-C en los ecosistemas
forestales. Se analizó y discutió información reciente
hasta 2014 relevante y necesaria sobre estudios
realizados en especies arbóreas de ecosistemas
forestales, con énfasis en México.

Las etapas para calcular biomasa-C a nivel de
ecosistema son tres fundamentales (Bastienne,
2001): a) elaboración del inventario forestal, b)
determinación de volúmenes de árboles, biomasa y
carbono a nivel especie, y c) estimación de biomasa
y carbono a nivel poblacional.
Comprende la aplicación de técnicas de planeación,
muestreo, registro, análisis e interpretación de
datos de campo. Se inicia por la rodalización
del ecosistema, la cual consiste en la división
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n=

t 2 × Pse% 2
E% 2 ×

Desarrollo y características del diseño
de muestreo utilizado.
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del territorio objetivo espaciales relativamente
homogéneas en relación a características
fisiográficas como geoforma, altitud, exposición,
pendiente, pero dando preferencia a la asociación
vegetal, como la edad, estructura y condición
sanitaria de la población dominante (IPCC, 2006).
El tamaño de la muestra depende de varios
factores: dimensión del área, variabilidad de la
muestra, el costo de aplicación, el tiempo para
realizarse y la precisión requerida. Debido a que los
compartimentos de biomasa-C en los ecosistemas
forestales son de alta variabilidad, se recomienda
utilizar diseños de muestreo donde del tamaño
de muestra se determine en forma parcial (por
compartimento). De esta manera, es recomendable
utilizar diseños de estratos o conglomerados
(Honorio. 2010).
Según Segura y Kanninen (2002), para obtener el
tamaño de muestra en un inventario estratificado se
puede utilizar la siguiente ecuación:

31

t 2 × Pse% 2
N

Donde: n = tamaño de muestra, t = valor de t student
para un 95% de confiabilidad, Pse% = desviación
estándar de la población estratificada en porcentaje,
E% = error permisible en volumen, N = número de
parcelas.
Para el diseño de muestreo, se sugiere seguir la
metodología propuesta por la Comisión Nacional
Forestal para el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos (CONAFOR, 2010), el cual consiste en un
muestreo estratificado por conglomerados con la
finalidad de disponer de elementos estadísticos que
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permitan estimar la confiabilidad del inventario e
intensificar el muestreo en las zonas con mayor
dinámica de cambio y con las estructuras vegetativas
más complejas.
Se sugiere utilizar el conglomerado como unidad de
muestreo primario. El conglomerado corresponde a
una “Y” invertida integrada por cuatro unidades de
muestreo secundario o sitios de muestreo de forma
rectangular para inventarios forestales en climas
tropicales o circulares para inventario forestal de
clima templado.
El área de cada sitio es de 400 m2 por lo que cada
conglomerado equivaldrá a 1600 m2. En estos sitios de
400 m2 se deben medir y registrar todos los árboles con
diámetro normal ≥ 7.5 cm. Las variables a considerar
deben ser: número de árbol, género, especie, nombre
común y científico, distancia (m) y azimut del centro
del sitio a cada uno de los árboles, condición, diámetro
normal (cm), grosor de corteza (cm), diámetro de
copa (m), altura total (m), altura de fuste limpio
(m), altura comercial (m), vigor y daño, entre otras
(CONAFOR, 2010).
Dentro de cada unidad muestral se tienen que delimitar
sitios pequeños (subsitios), de 12.56 m2 y de 1 m2
para el registro de diferentes variables. En subsitios de
12.56 m2 se deben registrar arbustos y el renuevo de
elementos con DN < 7.5 cm y altura ≥ 25 cm, se anota
número de individuos por género, frecuencia, vigor,
tipo de daño y afectación (%), usos y cobertura (%)
por los diferentes estratos; y en los subsitios de 1 m2 se
registra la presencia y cobertura de hierbas, helechos,
musgos y líquenes.
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Metodologías para la estimación de
biomasa y carbono.
El cálculo de biomasa es el primer paso para
evaluar la productividad de los ecosistemas, y
la contribución de los bosques tropicales en el
ciclo global del C (Parresol, 1999; Ketterings
et al., 2001). La biomasa es un parámetro que
caracteriza la capacidad de los ecosistemas
para acumular materia orgánica a lo largo del
tiempo (Brown, 1997a; Eamus et al., 2000); está
compuesta por el peso de la materia orgánica
aérea y subterránea que existe en un ecosistema
forestal (Schlegel et al., 2000). Químicamente, la
madera de coníferas y latifoliadas está compuesta
elementalmente por carbono (C, 50%), oxígeno
(O, 43%), hidrógeno (H, 6%), nitrógeno (N,
0.8%) y de sustancias minerales (0.2%, cenizas)
(CONAFOR-Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, 2011). Según el IPCC (2006),
la biomasa es la masa total de organismos vivos
presentes en un área o volumen dados; se suele
considerar biomasa muerta el material vegetal
muerto recientemente. La biomasa es importante
para cuantificar la cantidad de nutrientes en
diferentes partes de las plantas y estratos de la
vegetación, permite comparar distintos tipos de
especies o vegetación o comparar especies y tipo
de vegetación similares en diferentes sitios. La
cuantificación de la biomasa y el crecimiento de
la vegetación en los ecosistemas son críticos
para las estimaciones de fijación de C, un tema
actualmente relevante por sus implicaciones en
relación al cambio climático (Budowski, 1999;
Malhi y Grace, 2000; Snowdon et al., 2001).
Existen dos métodos comúnmente usados
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Especie

Densidad básica
(kg m-3)§

Fuente

Pinus arizonica Engelm

420

Borja-de la Rosa y Tamarit (1997)

Pinus cooperi Blanco

430

Cruz y Borja (1995)

Pinus ayacahuite Ehren

420

Fuentes (1998)

Pinus devoniana Lindley

450

Fuentes (1998)

Pinus patula Schl. et Cham

500

Fuentes (1998)

Juniperus thurifera L.

650

Peraza (1964)

Juniperus virginiana L.

440

Miles y Smith (2009)

Juniperus osteosperma
Alnus jorullensis
Humboldt, Bonpland & Kunth
Cedrela odorata L.
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.)
Oken
Cupressus lusitanica Mill.
Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.

690

Miles y Smith (2009)

400-600

Barrance (2004)

440

Wishnie (2007)

460

Wishnie (2007)

440

Escobar y Rodríguez (1993)

815

Cinco y Mercado (2005)

700

Escobar, y Rodríguez (1993)

Cuadro 1. Densidad básica de la madera de especies de coníferas y hojosas arbóreas.
§
Peso seco por unidad de volumen verde.
para estimar volumen, biomasa y carbono la suma de estos volúmenes parciales. Se toman
en ecosistemas forestales: el método directo muestras de madera del componente del árbol y se
y el indirecto.
pesan en el campo, luego se calculan factores de
conversión de volumen a peso seco, es decir, la
gravedad específica veWrde y la gravedad específica
Método indirecto.
seca o densidad básica (Cuadro 1) (González, 2008).
Es utilizado cuando existen árboles de grandes Dentro de los indirectos se utilizan métodos de
dimensiones y en casos en los que se requiere conocer cubicación del árbol donde se suman los volúmenes
el C de un bosque sin necesidad de derribar los árboles. de madera, se toman muestras de esta y se pesan
En éste método se cubica y estima el volumen de en el laboratorio para calcular los factores de
las trozas con fórmulas dendrométricas; el volumen conversión de volumen a peso seco, es decir, la
total del fuste o de las ramas gruesas se obtiene con gravedad o densidad específica (Segura, 1997).
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De acuerdo a lo investigado por Garcidueñas
(1987) y Cruz (2007), una de las primeras formas
de estimar la biomasa de un individuo (MS) es
mediante el producto de la densidad (Dmadera) y el
volumen fresco (V) y por constantes del contenido
de humedad.

D madera =

población, se realiza la disección de éstos en cada
uno de sus componentes a evaluar: tronco, ramas,
hojas y raíces. Se determina de forma directa la
biomasa de cada componente del árbol, de este
último se deben tomar submuestras, las cuales
deben ser llevadas a laboratorio para obtener el peso
seco e inferir el peso de cada componente mediante
factores de conversión de biomasa (FCB), dado que
en campo se obtuvo el peso fresco. La sumatoria de
los componentes dará el peso total de cada individuo
(Klinge y Herrera 1983; Araujo et al., 1999; Cruz,
2007). Los FCB se obtienen mediante la relación
del peso seco y fresco de la muestra.
El método directo es utilizado para la construcción
de ecuaciones alométricas y factores de expansión
de biomasa y carbono (Rügnitz et al., 2009).

MS
M
S mm

Vm

Donde: Dmadera = densidad básica-específica de la
madera (g cm-3), MSm = masa seca de la submuestra
de la madera (g), Vm = volumen fresco (verde) de
las submuestras (cm3). Así mismo, entre otras
metodologías se encuentran: la técnica del árbol
medio (utilizada en rodales coetáneos tomando en
cuenta el árbol del área basal media mediante un
inventario previo); técnica del árbol estratificado
(para rodales incoetáneos se estratifica por clases
diamétricas y se usa la técnica del árbol medio).

Estimación por ecuaciones alométricas.
Para entender el concepto de ecuaciones
alométricas es necesario saber que la alometría
estudia los patrones de crecimiento de los seres
vivos y las proporciones de sus partes en relación
a las dimensiones totales. Entonces, una ecuación
alométrica de biomasa es una herramienta
matemática que permite conocer de forma simple,
la cantidad de biomasa de un árbol por medio de la
medición de otras variables de fácil obtención. Las
ecuaciones son generadas a partir de los análisis de
regresión, donde se estudian las relaciones entre
la masa de los árboles y sus datos dimensionales
(Rügnitz et al., 2009).
Para integrar las ecuaciones se requiere de muestreo
destructivo de n número de árboles para relacionar
alguna de las variables, tales como diámetro
normal (DN), altura comercial (AC) y total (AT),

Método directo (pesando y obteniendo
submuestras).
Es denominado también método destructivo y
consiste en medir los parámetros básicos de un
árbol, entre los más importantes, diámetro a la
altura del pecho (DAP, cm), altura total (AT, m),
diámetro de copa (DC, m) y longitud de copa (LC,
m); derribarlo y calcular la biomasa pesando cada
uno de los componentes (fuste, ramas, raíces y
follaje) (González, 2008).
Consiste en la extracción física de los árboles
proporcional a la frecuencia relativa de la
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Factores de expansión de biomasa y carbono.

el crecimiento diamétrico, el área basal y la
densidad específica de la madera (Brown, 1997a;
Araujo et al., 1999; Francis, 2000). Esta técnica es
conocida como análisis dimensional o alometría,
lo cual consiste en el estudio del cambio de
proporción de varias partes de un organismo como
resultado de su crecimiento (López, 1988) y es
extrapolable a situaciones de crecimiento similares
(Parresol, 1999).
Las ecuaciones de biomasa mejoran su predicción
cuando se consideran al mismo tiempo las variables
diámetro y altura, pero la medición de ésta última
no se realiza en la práctica, debido a que toma
mucho tiempo y en algunos bosques con coberturas
cerradas no es fácil identificar la punta del árbol,
sobre todo cuando las mediciones se hacen en forma
indirecta. De cualquier manera, en la mayoría de los
casos se logra una precisión satisfactoria cuando
sólo se usa DN como variable dependiente (Grier
y Logan, 1978; Brown, 2001 y Acosta-Mireles et
al., 2002).
La ecuación de Brown (1997a) es la más usada
y recomendada para estimar biomasa, para
estos casos:

Otra forma de determinar el contenido de C es
mediante factores de expansión de biomasa (FEB)
y carbono (FEC), donde Gracia et al. (2004) define
estos factores como: parámetros que transforman el
volumen fustal por árbol, en densidad de biomasa
y carbono por árbol, para cada tipo de vegetación.
Estos factores normalmente se aplican con el
interés de reducir costos y tiempo, así como hacer
aproximaciones (Husch et al., 2003).Consiste en
utilizar los volúmenes de madera calculados en los
inventarios forestales con los denominados FEB.
Estos FEB se obtienen a través de la densidad de
la madera para cada especie: se estima la biomasa
arbórea y posteriormente, con otro factor de
conversión se transforma la densidad en C (Návar,
2009; Silva-Arredondo y Návar-Cháidez, 2009).

Estudios de biomasa-C mediante imágenes
satelitales.
La medición de la biomasa en el terreno implica
procedimientos de muestreo destructivo sumamente
costosos y muchas veces impracticables, por lo
cual comúnmente la misma se estima a partir de
muestreos de inventarios forestales aplicando
fórmulas de volumen. Además, la biomasa es
variable en el espacio y muchas veces responde no
sólo a factores climáticos y edáficos sino también
a patrones de uso humano. Es por ello que la
utilización de imágenes satelitales se presenta
como una herramienta adecuada para mejorar las
estimaciones de reservas de C y elaborar mapas de
biomasa (Dong et al., 2003).

B=VCxDxFE
Donde: B = biomasa seca (t ha-1) VC = volumen
comercial (m3 ha-1), D = promedio de densidad de
la madera ponderado en base al volumen verde y
peso seco (t m-3), FEB = factor de expansión de
biomasa (relación entre la biomasa sobre el suelo
secada en horno de los árboles y el volumen comercial
de la biomasa secada en horno), sin dimensión.
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La aplicación de imágenes satelitales para la
estimación de biomasa ha presentado buenos
resultados en bosques de zonas templadas
(Lawrence y Ripple, 1998; Boyd et al., 2002).
Por el contrario, en bosques húmedos tropicales
esta herramienta ha dado resultados limitados al
relacionar datos satelitales con biomasa, índice
de área foliar o edad de los bosques secundarios
(Steininger, 2000; Foody et al., 2001; Lu et al.,
2004). En los casos donde se establecieron buenas
relaciones, éstas no han podido ser extrapoladas en
el tiempo y el espacio (Foody et al., 2003). Dado
que las imágenes satelitales adquiridas en diferentes
fechas permiten observar la respuesta espectral de la
superficie terrestre a lo largo del tiempo, incluyendo
diferentes estados fenológicos, los estudios
multitemporales permiten mejorar la capacidad de
monitorear variables biofísicas respecto al uso de
una única fecha (Cohen et al., 2003).

Estimación de biomasa y carbono
(estudios de caso).
En muchos estudios se ha empleado la biomasa
de los árboles para estimar su contenido de C, a
través del productos de la cantidad disponible en
una determinada superficie por un factor que va
desde 0.40 hasta el 0.55, esto debido que varios
autores han encontrado que es la proporción de C
contenido en cualquier especie vegetal. Por otra
parte, Figueroa-Navarro et al. (2010) determinó
porcentajes de C de 47.26% en encino (Quercus
peduncularis Née) hasta 51.3% en aile (Alnus
glabrata Fernald), entre otras especies.
Díaz et al. (2007) determinó la biomasa y C en
Pinus patula Schl. et Cham, en el Ejido Mariano
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Matamoros, Tlaxcala. Se seleccionaron 25 árboles
de P. patula, sin deformidades ni enfermedades, los
cuales ya estaban marcados para aprovechamiento;
se trataron de incluir todas las categorías diamétricas
que se encontraron en el predio. Antes de derribar
cada árbol se midió su DN.
El fuste fue seccionado en trozas comerciales de
2.55 y 1.25 m de longitud, antes del troceo se
obtuvieron muestras de rodajas de 5 cm de espesor
de cada troza. La primera se obtuvo de la sección que
corresponde a la parte baja de la primera troza, las
demás rodajas se obtuvieron de la parte más gruesa
de las demás trozas. La cubicación del tocón se
realizó, como lo describe Avery y Burkhart (1983),
esto es: comparar el volumen del tocón con el de un
cono truncado o neiloide, que es lo recomendado
para coníferas. Las ramas fueron separadas del
follaje y se pesaron de manera independiente, no sin
antes haber obtenido de una a cuatro muestras de
cada componente de acuerdo al tamaño del árbol.
El peso fresco de cada componente, y su respectiva
muestra se determinaron con una báscula.
La biomasa total de cada componente (fuste,
ramas y follaje) del árbol, se empleó el factor
resultante de la relación peso seco:peso fresco de
la muestra tomada de cada componente y luego
se multiplicó por el peso fresco correspondiente a
todo el componente. La suma de la biomasa total
del fuste (trozas) y de la copa (ramas, follaje), fue la
biomasa aérea total de cada árbol (Acosta-Mireles
et al., 2002).
El DN (diámetro normal) de los árboles
muestreados varió en un rango de 6.7 a 64.1 cm
y su biomasa de 7.62 a 2741.76 kg (Figura 1). Al
ajustar la ecuación para determinar la biomasa
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Biomasa
(kg)

Diámetro normal (cm)
Figura 1. Dispersión de los valores observados de Pinus patula Schl. et Cham. y la línea de regresión
generada con los datos de biomasa.
en función del diámetro normal presentó un
pseudo-R2 = 0.98. La ecuación determinada para
estimar la biomasa de Pinus patula Schl. et Cham,
quedó expresada como:

y %C = porcentaje de carbono del componente
determinado directamente en el laboratorio.
La ecuación para estimar el contenido de carbono
quedó expresada como:

B=0.0357xDN2.6916

CC=0.021xDN2.6451

Donde B = biomasa (kg) y DN = diámetro normal (cm).
Para estimar el contenido de carbono en la biomasa
de los componentes de cada árbol se empleó la
siguiente expresión:

Donde CC = contenido de carbono (kg) y
DN = diámetro normal (cm).
La dispersión de puntos de los valores observados
se presenta en la Figura 2. Al ajustar la ecuación
para determinar el contenido de carbono en
CCC=BTCx%C
función del diámetro normal presentó un R2 = 0.98
(Figura 2).
Donde, CCC = contenido de carbono por Referente a la proporción de C por componente, el
componente (fuste, ramas y follaje; expresado en fuste almacena 82% del total, las ramas y el follaje,
kg), BTC = biomasa total del componente (kg), disponen del 10 y 8%, respectivamente.
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Algunos autores han determinado la biomasa de
árboles de Pinus spp. donde se consideró calcular
la biomasa de un árbol hipotético con un DN de
20 cm (Cuadro 2).

Por otra parte, la concentración de C total obtenida
para las especies del género Quercus resultó de
47.98%, más baja que la citada por Silva (2006) y
López (2006), quienes consignan un valor de 54%.
Galeana et al. (2013) estimaron el contenido de C de
Jiménez et al. (2013) determinaron la concentración la biomasa aérea de seis tipos de cobertura vegetal
de C total en la biomasa aérea en las especies en la cuenca del río Magdalena, ubicada en el suelo
representativas del bosque, el promedio de C total de conservación del Distrito Federal (Cuadro 3).
estimado para Pinus pseudostrobus Lin. (50.35%)
fue similar al de Gutiérrez y Lopera (2001), quienes Los valores de incremento medio anual de biomasa
para Pinus patula Schiede determinaron 51.2% para Pinus pseudostrobus y P. teocote Schiede
en Colombia, Pinus greggii Englem. contiene ex Schltdl. son diferentes a la edad base de 50
(51% de C en Hidalgo (Pacheco et al., 2007). años, para igual índice de sitio, con valores de

1200
Contenido de carbono (kg)
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Figura 2. Dispersión y línea ajustada para los datos de contenido de carbono.

Especie

Biomasa (kg/árbol)

Fuente

P. lambertiana Douglas
P. ponderosa Douglas ex Lawson
P. virgiana Mill.
P. montezumae Lamb.
P. patula Schl. et Cham
P pseudostrobus Lin.
P. teocote Schiede ex Schltdl.

87.0
79.0
160.0
95.0
113.0
140.72
160.78

Grier y Logan (1978)
Gholz et al. (1979)
Saucier y Boyd (1982)
Garcidueñas (1987)
Díaz et al. (2007)
Aguirre y Jiménez (2011)
Aguirre y Jiménez (2011)

Cuadro 2. Biomasa de árboles de Pinus spp. con diámetro de 20 cm.
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Cobertura vegetal

Cantidad de
Carbono
(tC ha-1)

Abies religiosa Kunth
Schltdl. et Cham. –
Pinus hartwegii Endl.
Abies religiosa Kunth
Schltdl. et Cham.
Pinus sp. y Pinus
hartwegii
Pinus hartwegii Endl.
– Abies religiosa Kunth
Schltdl. et Cham.
Pinus hartwegii Endl.
Bosque tropical
subcaducifolio
Bosques mediterráneos
del género Quercus
(Tamaulipas)
Bosque de pino-encino
(Durango)

Fuente
Biomasa
(tC ha-1)

107

(Galeana et al, 2013)

95

(Galeana et al, 2013)

47

(Galeana et al, 2013)

39

(Galeana et al, 2013)

21
136.9

(Galeana et al, 2013)
(Rodríguez-Laguna et
al. 2007)

64-121

(Rapp et al., 1999)

99.84

(Silva-Arredondo y
Návar- Cháidez, 2010)

Cuadro3. Contenidos de carbono y biomasa por vegetación.

NATURALEZA Y DESARROLLO

VOL. 12

39

Núm. 1 Enero - Junio 2014

ISSN 2007-204X
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