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3. Inventarios forestales: INFyS 
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5. Modificaciones al INFyS para los SMIC 
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7. Captura y control de calidad de los datos 

8. Escogencia y aplicación de ecuaciones alométricas 

9. Estimación de biomasa-carbono (por área) 

10. Recomendaciones y consideraciones finales 



El papel de los bosques en el balance global de C 

• Estamos emitiendo 
9.4 Gt C al año, de 
las cuales el 8.5% 
provienen del CUS 

 

• Los bosques 
representan el 
27.7% de los 
sumideros de C 

 

Le Quéré et al. 2013 



El papel de los bosques en el balance global de C 

• Las emisiones humanas de CO2 (especialmente de combustibles 
fósiles) han aumentado en las últimas 5 décadas 

• Los sumideros de la atmósfera y los océanos también han 
aumentado, el terrestre  (bosques) se ha estabilizado 

Le Quéré et al. 2013 
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Tendencias históricas de emisiones humanas de CO2 

• Las emisiones totales 
y de combustibles  
fósiles han 
aumentado, las de 
CUS han disminuido 

 

• Cada vez más, la 
atmósfera es el 
principal sumidero: 
mayor calentamiento 
global 

Le Quéré et al. 2013 



2. Almacenes de carbono en los bosques 

• La magnitud y % 
de C almacenado 
en bosques varía 
enormemente 

 

• Los mayores 
almacenes son la 
biomasa (aérea) y 
el suelo (materia 
orgánica) 

 



3. Inventarios forestales 

• Las estimaciones de biomasa –C 
aéreos se hacen a partir de 
inventarios (en campo) 

• Los inventarios forestales nacionales 
permiten obtener buenas 
estimaciones a nivel nacional 

• La información   recabada 
permite calibrar modelos y 
hacer estimación espacial  con 
percepción remota a nivel de 
paisaje, región, país, etc. 



Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 



Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 



Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 



4. Sitios de medición-monitoreo intensivo de C 

• 4 Sitios de medición-
monitoreo intensivo 
de C (SMIC) en 
paisajes de México: 

• Atopixco, Hidalgo 

• Kaxil Kiuic, Yucatán 

• Calakmul, Campeche 

• Felipe Carrillo 
Puerto, Q. Roo 



4. Sitios de medición-monitoreo intensivo de C 

• Enfoque multinivel: vincula 
observaciones extensivas con 
estudios intensivos de almacenes 
y flujos del ecosistema: 

• Sensores remotos (LiDAR, 
imágenes de satélite) 

• INFyS 

• Sitios de referencia para 
medición-monitoreo de 
almacenes-flujos para 
parámetros y validación 

• Todo integrado en modelos 

Cortesía Richard Birdsey 



 

Cortesía Richard Birdsey 



Diseño de conglomerados en Kaxil Kiuic, Yucatán 

20 conglomerados 
en área de 9 km2: 
Casi todos > 40 
años de abandono 
 
12 conglomerados 
en cronosecuencia: 
3 por categoría de 
edad sucesional: 
1. 3-5 años 
2. 10-17 años 
3. 18-25 años 

Mapa elaborado por Fernando Tun y Juan Pablo Caamal 



Diseño de conglomerados en Kaxil Kiuic, Yucatán 

Conglomerados 
tipo INFyS 
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Torre de flujos 

Arreglo espacial 
sistemático de 20 
Conglomerados tipo 
INFyS en un área de 3 
x 3 km alrededor de la 
torre de flujos 
 



5. Modificaciones al INFyS para estimaciones de C 

¤ 

¤ 

¤ ¤ 

¤ 

Parcela de 1000 m2 
(17.84 m  de r); para 
árboles ≥ 20 cm  DN 

Parcela de 400 m2 (11.28 m  
de r); para árboles ≥ 7.5 cm  
DN 

Parcela de 80 m2 (5 m  de r); 
para árboles 2.5 - 7.5 cm DN 

Parcela de 1 m2; para plantas  
< 2.5 cm DN 

Transectos para medición de 
material leñoso caído (MLC) 

Muestras de suelo 



6. Medición del C aéreo: diámetro y altura 

• Se marca con pintura y se mide el 
diámetro normal (a 1.3 m de largo) de 
cada tallo con cinta diamétrica (o vernier) 

• Se mide la altura (y largo) de cada tallo 
con un tubo telescópico graduado (o 
con vertex) 



Ejemplos de medición correcta del diámetro normal 



Cosecha de biomasa < 2.5 cm de DN 

• Esta cosecha se hace en 6 cuadros de 1 m2 por conglomerado 

• Se marca el centro del círculo, se cosechan todas las plantas 
con DN < 2.5 cm y se separan en tallos, ramas y hojas. 



Árboles muertos 

• Es importante 
considerar la 
condición de 
los árboles 
(estado de 
descomposi-
ción) 



Medición del material leñoso caído 

15 m 

3 m 

8m 

Transectos de 3 m para 

MLCcon D= 0.5- 2.5cm 

Transectos de 8 para 

MLC con D= 2.5- 7.5cm 

Transectos de 15 m para 

MLC con D= > 7.5cm 



7. Captura y control de calidad de los datos 

Cortesía: 
Oswaldo 
Carrillo (PMN) 



Control de calidad de los datos 

1) Estadísticas descriptivas (sistema automatizado en R) 

 

2) Control de calidad: criterio 4.5 σ 

 

3) Protocolo de revisión de valores atípicos (outliers) con 
criterio de experto 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estadísticas descriptivas 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Control de calidad de los datos 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 

σ 

• Analizar los valores atípicos (outliers) para verificar su verosimilitud 
• Proponer métodos-criterios de corrección-exclusión de outliers 



8. Escogencia-aplicación de ecuaciones alométricas  

• La escogencia de la ecuación a emplear es un paso crítico 

• Se deben usar ecuaciones desarrolladas para ecosistemas y 
condiciones lo más similares posible: tipo de selvas o bosque, 
edad sucesional, condiciones de topografía y suelo, rango de 
tamaño de los árboles 

• Se pueden usar ecuaciones específicas para cada especie, 
pero se pueden (suelen) usar ecuaciones generales para el 
tipo de selva o bosque 

• Existen muy pocas ecuaciones para arbustos, palmas, lianas y 
otras formas de crecimiento (helechos arbóreos) 

• Se recomienda ponderar las ecuaciones usando la gravedad 
específica de la madera de las especies, ¿por qué? 



Ejemplos de ecuaciones alométricas 

1) DN ≥ 10 cm (Cairns et al. 2003; Urquiza  et al. 2007): 
• Biomasa (kg)  =Exp (-2.12605+0.868*LN(D^2*H)+(0.0939/2)*(Pi/Pm)) 

2) DN ≤ 9.9 cm (Hughes et al. 1999): 
• Biomasa (Mg) =Exp ((4.9375+1.0583*LN(D^2))*(1.14/10^6)*(Pi/Pav) 

3) Lianas (todos los tamaños; Chave et al. 2003): 
• Biomasa (kg) =Exp (0.0499+2.053*LN(D) 

 

• D = diámetro normal 

• H = altura 

• Pi = densidad de la madera de cada árbol (especie) 

• Pm = densidad  promedio de los árboles medidos (para desarrollar la 
ecuación alométrica) 

• Pav  = densidad promedio de todas las especies presentes en todo el 
sitio de estudio 



9. Estimación de biomasa-carbono por área 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estimación de biomasa aérea a nivel de individuo 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 

Cosecha 

Transectos de MLC 



Estructura de la estimación de biomasa aérea 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estimación de la biomasa total por UMP 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 

= 900 ha 



Estimación de biomasa para árboles con φ ≥ 20 cm 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estimación de biomasa para plantas con φ 7.5-20 cm 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estimación de biomasa para plantas con φ 2.5-7.5 cm 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estimación de biomasa para plantas con φ < 2.5-cm 

Cortesía: Oswaldo Carrillo (PMN) 



Estimación de la biomasa aérea viva total y su 
propagación de incertidumbre 

Cortesía: 
Oswaldo 
Carrillo 
(PMN) 



10. Consideraciones finales 

Supuestos importantes para la estimación de biomasa y C: 

1) Minimizar errores de medición o registro de datos (control 
de calidad en campo y en gabinete) 

2) Escoger y aplicar correctamente las ecuaciones alométricas y 
ponderar datos por gravedad específica de las especies 

3) Tener un diseño de muestreo apropiado: (estratificado)- 
sistemático 

4) Tener tamaño de muestra suficiente, representativo y 
adecuadamente distribuido (en espacio y tiempo) 

5) Tener muestras permanentes para remediciones 
(productividad y dinámica temporal del carbono) 



Almacenes y flujos de C en los bosques 

• Los 
almacenes 
de C dan 
una idea 
estática y 
parcial del C 

 

• Se deben 
considerar 
los flujos y 
los cambios 
temporales 
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