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Resumen

Hoy en día se consideran a 
los ecosistemas como bie-

nes económicos, debido a que 
estos nos proveen de servicios, 
sostienen los procesos funda-
mentales para la vida y mantie-
nen condiciones para satisfacer 
aspectos estéticos y culturales. 
La vegetación como selva baja 
caducifolia y bosque xerófilo no 
se toman en cuenta para dichos 
servicios, siendo ecosistemas 
con un elevado potencial en 
la prestación de los mismos y 
que representan la vegetación 
predominante en el estado de 
Querétaro. El objetivo es deter-
minar la capacidad de captura 
de carbono por la vegetación 
representativa del Parque Na-
cional El Cimatario. Se realiza-
ron dos escalas de medición: 
individual y comunitario. En 
nivel individual, se delimitaron 
parcelas de 2500 m2, donde se 
evaluó el total de individuos do-
minantes, las variables de res-
puesta fueron: altura total, DAP, 

altura de la copa, forma de copa, 
cobertura de copa, volumen 
e índice de cobertura vegetal 
(LAI), la estructura de la vege-
tación se estimó a partir de par-
celas Whittaker modificadas, 
finalmente en algunas parcelas 
se colectaron muestras biológi-
cas de tallo, ramas y hojas para 
obtener el peso seco y posterior 
el carbono por estructura, con 
dichos datos se desarrollaran 
ecuaciones alométricas para 
estimar la cantidad de carbono 
en el resto de las parcelas. En 
nivel comunitario, se utilizaron 
variables como el índice de área 
foliar para escalar las parcelas 
a nivel comunitario a través de 
sensores remotos en sistemas 
de información geográfica, de-
sarrollando ecuaciones alomé-
tricas para el resto de la vege-
tación del Parque Nacional El 
Cimatario. 
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Abstract

Nowdays ecosystems are economic goods, 
because these provide us with services, sup-

port the fundamental life processes and maintain 
conditions to meet aesthetic and cultural as-
pects. While several projects to this end, unfor-
tunately deciduous forest vegetation is active in 
dry woodland, currently not taken into account 
for such services, being ecosystems with high 
potential in providing them and representing ve-
getation predominant in the state of Querétaro. 
Within the various environmental services, this 
proposal focuses on carbon sequestration by the 
native vegetation. The objective is to determine 
the ability of carbon sequestration by vegetation 
representative of the Cimatario National Park. 
The methodology is based on performing two 
measurement scales: individual and community, 
individually, plots of 2500 m2, which will be as-
sessed total dominant individuals, to identifying 

the response variables are: height, dbh, height 
cup, cup-shaped, canopy cover, volume and rate 
of vegetation cover (LAI), the structure of vegeta-
tion is estimated from modified Whittaker plots, 
finally some plots biological samples of stem, 
branches and leaves will collect to obtain the dry 
weight and after the carbon structure with said 
data allometric equations were developed to es-
timate the amount of carbon in the remaining 
plots. At the community level, variables such as 
leaf area index were used to scale the plots at the 
community level through remote sensing in geo-
graphic information systems, developing allome-
tric equations for the rest of the vegetation of the 
Cimatario National Park. 

Keywords: 

Allometry, carbon, Cimatario, Environmental 
services.
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CARBON SEQUESTRATION CAPACITY IN THE VEGETATION 
OF THE “EL CIMATARIO NATIONAL PARK” IN QUERETARO

I. Introducción

Los ecosistemas forestales pueden almacenar 
cantidades significativas de gases de efecto in-
vernadero (GEI) y en particular de CO2. Por ello, 
en las últimas décadas ha surgido un interés para 
incrementar la capacidad de almacenar carbono 
en la vegetación terrestre a través de la conser-
vación forestal, la reforestación, la creación de 
áreas verdes y otros métodos de manejo del sue-
lo. Muchos estudios han reportado que los bos-
ques naturales poseen un gran potencial para al-
macenar carbono (Benjamín-Ordóñez y Masera, 
2001: 9; IPCC, 2001). Aproximadamente, el 50% 
del peso seco de cualquier organismo lo consti-
tuye este elemento, por lo que es uno de los más 
importantes de la vida (Smith et al., 1993; Cam-
brón-Sandoval et al., 2013).

Una solución para disminuir el carbono en 
el ambiente, está definida como cualquier ac-
ción que dé como resultado una reducción del 
incremento neto en las emisiones de este gas de 
un área determinada y/o por la substitución de 
combustibles fósiles (Benjamín-Ordóñez y Mase-
ra, 2001). El IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climatic Change), identifica tres opciones bási-
cas de mitigación de carbono en el sector forestal 
(IPCC, 2007):

a) La conservación; esta opción consiste en evitar 
la liberación de carbono almacenado preser-
vando las áreas naturales protegidas, fomen-
tando el manejo sostenible de bosques natu-
rales y el uso renovable de la leña, reduciendo 
la ocurrencia de incendios.

b) La reforestación; brinda prioridad en la recu-
peración de áreas degradadas mediante ac-
ciones como la protección de cuencas, la re-
forestación urbana, la restauración para fines 
de subsistencia, el desarrollo de plantaciones 
comerciales para madera, pulpa para papel, 
hule, entre otros, así como de las plantaciones 

energéticas (producción de leña y generación 
de electricidad) y de los sistemas agroforesta-
les.

c) La sustitución; comienza con el cambio de los 
productos industriales por aquellos hechos de 
madera, es decir obtener energía a partir de 
biomasa y finalmente por la reducción del uso 
de combustibles fósiles.

Por lo anterior, se requiere que las diferen-
tes acciones de mitigación representen benefi-
cios para los propietarios de los predios o para 
la comunidad en general comprometidos con el 
ambiente y así establecer un mecanismo de pago 
justo por los servicios ambientales, sobre todo 
en la captura de carbono. La cual se basa en la 
producción primaria neta de los organismos ve-
getales en los sitios (biomasa). La estimación de 
la cantidad de biomasa de un organismo es po-
sible mediante el método directo (destructivo) 
(Acosta et al. 2002; Castellanos et al., 1996); sin 
embargo, también es posible estimar la bioma-
sa a través de ecuaciones alométricas basada en 
la productividad individual, la cual, se muestra 
como una herramienta confiable y no destructiva 
en la estimación de biomasa, sobre todo en espe-
cies forestales. Como principio, la alometría fun-
ciona mediante información secundaria como se-
rían: altura y el diámetro de los árboles, haciendo 
posible estimar el contenido de biomasa. En las 
últimas décadas se han desarrollado ecuaciones 
que relacionan la biomasa de sus diferentes com-
ponentes (raíces, hojas, ramas y fustes) con las 
características dasométricas de los árboles con 
la finalidad de entender la productividad del si-
tio. Los estudios sobre la biomasa tienen como 
finalidad entender los ciclos de los nutrientes. 
También se usan para observar el efecto de la ve-
getación en el ciclo global del CO2 (Brown et al., 
1989).
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Dentro del Parque Nacional El Cimatario pre-
senta una vegetación predomínate de bosque tro-
pical caducifolio y el matorral xerófilo (Rzedows-
ki y Calderón, 2013), para la cual no se cuentan 
con estimaciones de capacidad de captura de 
carbono, además, El Cimatario y la UAQ presen-
tan un convenio de colaboración académica que 
comprenden acciones de manejo y conservación 
de la vegetación del parque. Por lo cual, este estu-
dio pretende aportar la primera estimación de la 
capacidad de captura de carbono de este Parque 
Nacional.

II. Objetivo general

Determinar la capacidad de captura de carbono 
de las especies predominantes de las comunida-
des  arbóreas inmersas en el Parque Nacional El 
Cimatario, Querétaro.

III. Objetivos específicos

Desarrollar ecuaciones alométricas para estimar 
el carbono capturado a partir de variables de cre-
cimiento en vegetación de tipo selva baja caduci-
folia y matorral xerófilo.

Ajustar y comparar modelos de crecimiento 
en biomasa aérea y captura de carbono a nivel 
del arbusto individual en nueve especies foresta-
les del Matorral Espinoso.

IV. Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio.

El presente trabajo se realizó en el Parque Na-
cional El Cimatario que abarca los municipios de 
Querétaro, Huimilpan y Corregidora, en el estado 
de Querétaro (Fig.1). El área presenta una altu-
ra entre 2220 a 2400 msnm y una extensión de 
2500 hectáreas. Sus coordenadas son 20 28’ 30” 
y 20 33’ 23” de latitud norte y 100 19’ 37” y 100 
23’ 12” de longitud oeste (SARH, 1994).

Se encuentra ubicado en la región fisiográfica 
denominada Mesa Central o Anáhuac, al norte de 
la Sierra de Amealco. El Cimatario presenta un 
clima semicálido y, en su mayoría de una vegeta-
ción típica de zonas áridas y semiáridas.

Selección de puntos de muestreo.

La ubicación y selección de los puntos de mues-
treo (Fig.1) correspondieron a un proceso alea-
torio mediante la función Random points del 
programa ArcMap V10, con el cual se generó una 
matriz de 50 puntos distribuidos aleatoriamente 
dentro de la inmediaciones de El Cimatario. Se 
eligieron como condicionantes, previo a la selec-
ción de puntos de muestreo, que dichos puntos 
representaran vegetación nativa aparente (BTC).
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Cuadrantes de muestreo.

Dentro de cada punto seleccionado se delimitó 
un cuadrante de 25 x 25m, estrategia que nos 
permite obtener una distribución espacial, regu-
lar y consistente del total de los cuadrantes so-
bre el sitio de interés. Se realizaron mediciones 
de crecimiento en los individuos dominantes del 
dosel y con mayor cobertura vegetal, se seleccio-
naron especies nativas como: Mezquite (Prosopis 
laevigata), Huizache (Acacia sp.), Palo bobo (Ipo-
moea murucoides), Copal (Bursera fagaroides), 
Nopal (Opuntia sp.), Garambullo (Myrtillocactus 
geometrizans), entre otras, sin tomar en cuenta 
los árboles que han sido introducidos por la refo-
restación como el Eucalipto, pino y cedros.

De cada cuadrante se seleccionó un individuo 
de cada especia y se tomaron las mediciones de 
crecimiento correspondientes que son: diáme-

tro a la altura del pecho (DAP) y altura total. Se 
utilizó un método no destructivo sólo toman-
do muestras biológicas de ramas y hojas, obte-
niendo el peso fresco de éstas. Posteriormente, 
se llevaron al laboratorio para el secado de las 
mismas utilizando un horno. De cada muestra se 
separan las hojas de la rama, obteniendo el peso 
seco por separado de cada estructura; para este 
fin se mantuvieron a una temperatura constante 
de 70°C, entre de 3 a 7 días (esto dependió de la 
estructura y de la especie a procesar).

La estimación de la biomasa para el resto de los 
sitios de muestreo se estimó mediante relaciones 
alometrícas entre las variables de crecimiento y la 
cantidad de carbono capturado a partir de la siguien-
te ecuación (Zianis y Mencuccini, 2004).
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Figura. 1. Ubicación y Sitios de Muestreo en “El Cimatario”.
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La introducción de árboles maderables entre 
cultivos anuales o perennes entre 80 tC ha1; 
el mejoramiento de bosques semidegradados 
hacia bosques de alta productividad entre 80 a 
200 tC ha1; la introducción de árboles forraje-
ros y de sombra en pastizales de 40 a 100 tC 
ha1; la conservación y mejoramiento de suelos 
de 60 a 110 tC ha1; el establecimiento de cer-
cas vivas de 20 a 60 tC ha1; la conservación 
de bosques naturales amenazados por la de-
forestación entre 150 a 300 tC ha1. Dentro del 
presente estudio las cantidades de carbono de 
especies nativas dentro del PANEC, variaron de 
370 a 36 kg de biomasa en peso seco por indi-
viduo, extrapolados a toneladas por hectárea, 
son resultados similares a estudios reportados 

para especies del matorral xerófilo (Prado et 
al, 1987) y tropicales (Brown et al, 1996), así 
como de especies prioritarias de estos ecosiste-
mas (Mendez-Gonzalez et al., 2012).

La variable de peso fresco explica la biomasa 
total en peso seco. Para especies como B. fagaroi-
des, Eysenhardtia polystachya y S. polyantha, las 
variables de respuesta en la ecuación de regre-
sión lineal son: altura, DAP, peso fresco de hoja y 
de rama (Cuadro 1).

Figura 3. A) Biomasa total en peso seco para nueve especies prioritarias del PANEC. B) Carbono obtenido con la 
regresión lineal para nueve especies prioritarias de PANEC.
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Cuadro 1. Ecuaciones de regresión lineal para biomasa total por especie dentro del PANEC

La ecuaciones de regresión lineal estimadas 
para las nueve especies prioritarias dentro del 
PANEC, presentaron coeficientes de determina-
ción elevados superiores a R2=0.85, similares a 
varios estudios de especies de comportamiento 
caducifolio Cannel et al., (1996).

IV Conclusiones

Se generaron y probaron modelos estadísticos 
para estimar biomasa aérea de nueve especies 
del Bosque Tropical Caducifolio y matorral xe-
rófilo del municipio de Querétaro. Se ajustaron 
ecuaciones específicas para cada componente 
del árbol (hojas y ramas) y una ecuación general 
para estimar biomasa total para todas las espe-
cies encontradas dentro de la parcelas de mues-
treo.

Se realizaron los primero muestreos de capa-
cidad de captura de carbono dentro del PANEC. 
Como parte de la estrategia de conservación de 
los servicios ambientales del parque y que puede 
ser extrapolada a diferentes zonas del semide-
sierto Queretano.
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Prosopis laevigata PT=0.27523+PF*(0.7840+0.9629)
Celtis pallida PT=-0.09352+PF[(1.0841)+(0.96880)]
Ipomoea murucoides PT=1.04517+PF[(0.71133)+(0.72292)]
Acacia sp. PT=0.19488+PF[(0.87740)+(0.85626)]
Karwinskia humboldtiana PT=2.67322+(PF*1.00406)
Myrtillocactus              
geometrizans

PT=-8.01678+(PF*1.32979)

Bursera fagaroides PT=-63.18754+(DAP*0.53166)+(h*14.92771)-(PFH*-
24.81165)+(PFR*9.11294)

Eysenhardtia polystachya PT=-6.27841+(DAP*0.01910)+(h*1.09469)-(PFH*-0.75520)+(PFR*1.74965)
Senna polyantha PT=7.60398+(DAP*0.00380)-(h*-0.52886)-(PFH*-0.05913)+(PFR*0.63846)
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