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PRESENTACIÓN

La síntesis Estado del Ciclo del Carbono en México: Agenda Azul y Verde, Primer Reporte representa 

una contribución significativa a la difusión del conocimiento del ciclo del carbono en México y su 

efecto en el cambio climático. Esta obra, realizada por numerosos especialistas, constituye un reflejo 

del estado del conocimiento actual del ciclo del carbono y sus interacciones, en los ecosistemas 

acuáticos y terrestres. La información que contiene, se fundamenta en el análisis de diversas bases 

de datos sólidamente respaldadas por artículos científicos, capítulos de libros, libros, memorias de 

eventos académicos, reportes técnicos y literatura gris (tesis de licenciatura y posgrado, información 

no publicada). Se presenta la variabilidad espacial y temporal del ciclo del carbono y sus flujos, en 

los distintos ecosistemas del país, lo que exhorta al lector a instituir un criterio sobre el estado del 

conocimiento del ciclo del carbono, así como a apropiarse de lo que falta por hacer en pro del 

conocimiento integral de este ciclo, a diferentes escalas.

El Programa Mexicano del Carbono (PMC), desde sus inicios ha establecido mecanismos para 

coordinar, a nivel nacional, los esfuerzos de investigación relacionados con el ciclo del carbono en 

México. Uno de los objetivos del PMC es generar conocimiento oportuno y sistemático de los flujos y 

reservorios dentro del ciclo del carbono en los ecosistemas acuáticos (agenda azul), terrestres (agenda 

verde), además de las áreas de atmósfera, dimensión social y bioenergía, que será de vital importancia 

para definir las estrategias y políticas públicas que deberán implementarse, en México, en relación con 

la mitigación y adaptación ante los impactos del cambio climático en los ecosistemas.

La presente obra fue coordinada por el PMC y la Red Temática Programa Mexicano del Carbono 

y podrá ser consultada por la comunidad científica, tomadores de decisiones y sociedad en general, 

para utilizarla como base en el diseño de estrategias de planeación y políticas públicas, enfocadas a 

atender los problemas detectados dentro del ciclo del carbono y su relación con el cambio climático 

en México. Asimismo, a partir de su análisis, se podrán plantear nuevas investigaciones encaminadas a 

mejorar el entendimiento del ciclo del carbono en los distintos almacenes (agua, tierra y atmósfera), 

anticipar escenarios, a mediano y largo plazo, sobre el comportamiento de dicho ciclo ante futuras 

intervenciones, plantear estrategias para llenar los vacíos de información detectados, e intensificar 

esfuerzos para generar conocimiento en las regiones menos estudiadas del país.

Esperamos que el Estado del Ciclo del Carbono en México: Agenda Azul y Verde, represente para 

el lector interesado, una referencia sobre las distintas temáticas que involucra el tema del carbono en 

México y marque un parteaguas en la investigación científica que sobre el tema se desarrolla en el país.
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Proceso Editorial

El Primer Reporte del Estado del Ciclo del Carbono en México: Agenda Azul y Verde, cumple una 

primera aproximación a los objetivos definidos en el Plan Científico del 2008 del Programa Mexicano 

del Carbono (PMC).

La planeación del reporte inició en el año 2016, con una convocatoria nacional para participar 

en su elaboración, bajo las categorías de Coordinadores y Colaboradores. Esta primera etapa fue 

supervisada por el Comité Científico del PMC y permitió definir a los coordinadores de los diferentes 

capítulos de la síntesis del ciclo del carbono y sus interacciones en México, con base en la experiencia 

e intereses de los nominados. 

En el año 2017, con financiamiento del CONACYT para la Red Temática Programa Mexicano del 

Carbono, se llevaron a cabo reuniones de planeación con los Coordinadores, para realizar una primera 

aproximación sobre los capítulos que integrarían la síntesis. Como resultado de dichas reuniones, se 

definió el contenido de los capítulos y se organizaron en función de las temáticas del Comité Científico 

del PMC, incluyendo algunos temas de transición.

Durante el Simposio Internacional sobre el Ciclo del Carbono y sus Interacciones, celebrado en 

2018 en la ciudad de Álamos, Sonora, se llevó a cabo una última revisión de las áreas temáticas y 

los diferentes capítulos, después de lo cual, a través de un proceso iterativo de consulta entre los 

coordinadores, se ajustaron contenidos y se definieron reglas editoriales. A partir de ese momento, 

coordinadores y colaboradores enfocaron su esfuerzo en el desarrollo de los capítulos del  

Primer Reporte.

El proceso editorial consistió de los siguientes pasos:

(a) Sistema doble ciego de revisión por pares, para realizar ajustes a los contenidos.

(b) Revisión editorial de contenido, formato y diseño gráfico, para finalizar la versión que se 

sometería a consulta pública.

Durante el año 2019, por primera vez en México, se convocó a la comunidad académico-científica, 

sector gubernamental, sociedad civil y público general, a revisar el contenido de los capítulos del Primer 

Reporte. Este proceso de retroalimentación, generó diversas observaciones que los Coordinadores 

de los capítulos y sus Colaboradores, consideraron para la integración de una última versión, que fue la 

que se publicó. El proceso editorial y de arbitraje, inédito en México, va más allá de un escrutinio por 

pares y recoge las sugerencias de numerosos especialistas e interesados en el tema, lo que redundó en 

el enriquecimiento del contenido de los capítulos.

Los Editores
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Capítulo 1

ALMACENES Y FLUJOS EN ECOSISTEMAS MARINOS

Coordinadores

Cecilia Chapa-Balcorta1, Ramón Sosa-Ávalos2 y José M. Hernández-Ayón3

Colaboradores

T. Leticia Espinosa-Carreón4, José R. Lara-Lara5 y Ragi A. Guerra-Mendoza1

1Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, México.
2Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas, Campus El Naranjo, Universidad de Colima, Manzanillo, Colima, México.
3Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México.
4Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa, Guasave, 

Sinaloa, México.
5Departamento de Oceanografía Biológica, CICESE, Ensenada, Baja California, México.

INTRODUCCIÓN

El carbono es uno de los principales elementos 
que componen la materia orgánica que constituye 
a los seres vivos; sus propiedades químicas hacen 
posible la existencia de la vida, por consiguiente, 
es importante entender y conocer su origen, ciclo y 
reservorios o almacenes en el ecosistema marino. 
Actualmente, la actividad humana ha promovido que 
el CO2 y otras formas químicas del carbono (metano, 
clorofluorocarbonos) se incorporen a la atmósfera en 
cantidades que alteran el intercambio de carbono entre 
los seres vivos y la atmósfera, litósfera e hidrósfera. Esto 
ha promovido el desarrollo de un efecto de invernadero, 
que a su vez provoca variaciones climatológicas a escala 
global (derretimiento de hielos perpetuos, tormentas 
y huracanes más intensos, cambios en patrones de 
lluvias, problemas de salud pública, entre otros). Estas 
variaciones inciden directamente en la supervivencia 
del hombre, al afectar la disponibilidad de alimento, 
condiciones ambientales que generan riesgos para 
la salud pública y que repercuten en el desarrollo 
social. Por consiguiente, conocer el ciclo del carbono 
y las variables relacionadas con el cambio climático 
son prioridades de la investigación científica a nivel 
mundial. 

Para proponer acciones que permitan 
revertir el desbalance del ciclo del carbono global, es 
indispensable determinar cuánto carbono se encuentra 
en reservorios, cuánto se emite a la atmósfera (fuentes) 
y cuánto es absorbido por los diferentes ecosistemas 

(océano, vegetación, etc.) que actúan como sumideros 
(Figura 1). Este es el reto ambiental más grande del 
mundo en la actualidad ya que, para avanzar hacia un 
mundo sustentable, es necesario que la humanidad se 
acople a las variaciones y cambios del clima, por lo que 
es fundamental desarrollar estrategias de adaptación y 
mitigación, las cuales sólo podrán elaborarse conociendo 
más sobre la tendencia en el clima del futuro. 

Las mediciones de los flujos y magnitud de los 
reservorios de carbono en los mares y costas de México 
son en general muy escasas y esporádicas. Aun cuando 
se han publicado algunos trabajos sobre la magnitud de 
los reservorios de carbono en lagunas costeras y aguas 
interiores de Baja California (Ribas-Ribas et al., 2011) 
y Colima (Aguirre-Hernández, 2004; Sánchez-Nava, 
2015; Sosa-Ávalos et al., 2015), en su mayoría son 
datos puntuales de dos o tres campañas. El resto de los 
ecosistemas, desde Sonora hasta Oaxaca, permanecen 
aun sin ser evaluados. Así mismo, la magnitud de 
los reservorios de carbono en aguas de la plataforma 
continental y oceánicas frente a los mares de México 
son en su mayoría desconocidos.  

El ciclo marino del carbono

Los océanos desempeñan un papel importante en el 
ciclo del carbono, en el que interactúan la atmósfera, 
la litósfera y los organismos vivos (ver Caja 1). En 
este ciclo, el CO2 atmosférico se disuelve en el agua 
de lluvia y forma ácido carbónico que reacciona con 
los minerales expuestos sobre la superficie terrestre, lo 
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que se conoce como intemperismo de la roca. Dichos 
minerales aportan iones bicarbonato (HCO3

-) al océano 
al ser transportados por los ríos en forma de productos 
disueltos. Por otro lado, el CO2 de la atmósfera se 
disuelve en contacto con las aguas oceánicas, donde es 
transportado por todo el planeta a través de las corrientes 

submarinas. Se estima que la absorción anual del CO2 en 
la superficie de los océanos varía de entre 1-3 Gt carbono 
(1 Gt = 1 x 1015 g) (Coronado-Álvarez et al., 2017); sin 
embargo, se desconoce cuánto de ese cambio es debido 
a la variabilidad interanual del CO2 atmosférico o qué 
componentes son los más importantes.  

Los flujos de carbono (Figura C1.1, flechas) están formados por diversos tipos, flujos océano-atmósfera, continente-océano y sedimento-
columna de agua así como los flujos a través de los diversos compartimentos biológicos, estos últimos mejor conocidos como la bomba biológica 
(Emerson y Hedges 2009). El intercambio continente-océano está dado principalmente por el aporte de ríos y escurrimientos. Los flujos 
sedimento-agua están dados por procesos de difusión, mezcla, resuspensión de materiales, precipitación y disolución de carbonatos. Los flujos 
océano-atmósfera ocurren en función de los procesos de intercambio gaseoso, que a su vez dependen de la cantidad de CO2 en ambas fases, dadas 
en términos de presión parcial y procesos de difusión, turbulencia y disolución. El intercambio océano-atmósfera es actualmente el flujo que ha 
sufrido mayores alteraciones a nivel global debido al incremento de CO2 antropogénico en la atmósfera, ya que el océano actualmente absorbe el 
30% de las emisiones de CO2 generado por las actividades humanas (Le Quéré et al., 2015).

Caja 1. Ciclo Global del Carbono

Figura C1.1. Diagrama esquemático del ciclo global del carbono en donde se muestran el tamaño de los reservorios en gigatoneladas  
(Gt C) y los flujos en gigatoneladas por año (1 Gt = 1015 g). 
Las flechas negras denotan los flujos preindustriales, mientras que las flechas en rojo muestran el promedio de los flujos antropogénicos para la 
década de 1990. Los mismos colores corresponden para el tamaño de los reservorios antes de la revolución industrial y antropogénicos. 
Fuente: modificado de Sabine et al. (2004) e IPCC (2007).

El balance químico del carbono en el océano

La mayor porción de carbono en los océanos ocurre 
de manera inorgánica dentro del sistema del CO2, el 
cual considera los siguientes equilibrios:

  (1)

  (2)

     (3)

  (4)

El sistema del CO2, o sistema de carbonatos, es 
muy importante como regulador de pH del agua de mar, 
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La bomba biológica se define como el proceso mediante el cual el CO2 fijado por los productores primarios durante el proceso de la fotosíntesis 
en la zona eufótica, es transferido al interior del océano en forma de carbono orgánico, lo cual resulta en almacenamiento temporal o permanente 
del carbono. Este proceso ha resultado en una acumulación de 38 x 1018 g de carbono en el océano profundo (Chisholm, 2000). Un diagrama 
simplificado de los principales componentes de la bomba biológica se presenta en la Figura C2.1.

Caja 2. Bomba Biológica en el Océano

Figura C2.1. Diagrama esquemático del funcionamiento de la bomba biológica en el océano. 
A la derecha se observa la bomba de solubilidad, dada por el sistema de carbonatos. 
Fuente: modificada de Chisholm (2000).

como fuente de carbono en la productividad primaria 
y como controlador de la circulación del CO2 entre la 
biósfera, litósfera, atmósfera y océano (Millero, 2006). 
El CO2 atmosférico entra al océano a través de la 
interfase océano-atmósfera y participa en los procesos 
de equilibrio de las ecuaciones 1 a 4. En el agua de mar, 
las variables que describen el sistema del CO2 son el pH, 
carbono inorgánico disuelto (CID) el cual es la suma de 
las especies carbonatadas descritas en las ecuaciones 
1-4, alcalinidad total (AT) y la presión parcial del 
CO2 (pCO2). Utilizando dos de estas cuatro variables 
en conjunto con las constantes termodinámicas de 
disociación del ácido carbónico de las ecuaciones 1-4, 
salinidad y temperatura, es posible describir el sistema 
del CO2. El flujo océano-atmósfera de CO2 puede ser 
calculado a partir de la diferencia de la presión parcial del 
agua y la del aire, temperatura y salinidad superficiales, 
y los coeficientes de solubiidad y transferencia del 
CO2 en agua de mar,  para identificar si las zonas de 
interés son fuentes o sumideros de CO2. Las áreas que se 

comportan como fuentes de CO2 están asociadas a zonas 
de surgencias o zonas de alta mezcla, mientras que las 
zonas que actúan como sumideros están asociadas a 
zonas de alta productividad orgánica primaria.

Durante la productividad primaria el CO2 es fijado 
por el fitoplancton mediante la fotosíntesis, la cual es 
expresada de manera sintetizada mediante la siguiente 
reacción que representa la transformación de carbón 
inorgánico a orgánico:

                          (5)

Los procesos de descomposición y remineralización 
de la materia orgánica por las bacterias y la respiración 
de los organismos aerobios aportan CO2 al océano a 
través de la columna de agua (ver Caja 2). Estos dos 
procesos (asimilación y remineralización) forman parte 
de la bomba biológica, la cual es un proceso primordial 
en la asimilación anual de CO2 atmosférico por parte de 
los ecosistemas marinos. 
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Infraestructura para el estudio del ciclo del 
carbono

Hasta hace pocos años la mayoría de los proyectos 
de investigación habían sido unidisciplinarios e 
individuales. Sin embargo, en los últimos 10 años 
se han generado programas integrales multi y 
transdisciplinarios, multi-institucionales, donde algunos 
ejemplos son el programa IMECOCAL (Investigaciones 
Mexicanas de la Corriente de California) (Figura 1) y el 
programa  FLUCAR (Fuentes y sumideros de carbono 
en los márgenes continentales del Pacífico Mexicano), el 
programa de monitoreo permanente de la acidificación 
del océano y su efecto en la calcificación de los corales 
formadores de arrecifes en México y el programa de 
largo periodo para estimar el flujo de carbono aire-
océano en el norte de Sinaloa. En todos estos programas 
se realizan esfuerzos para estudiar variables y procesos 
relacionados con el ciclo del carbono. No obstante los 
esfuerzos, se carece de los recursos humanos capacitados 
y de infraestructura en algunas áreas de este ciclo. Por 
mucho tiempo no se han tenido plataformas apropiadas 
(barcos de investigación) y en muchos casos se carece 

de los instrumentos indispensables para monitorear 
las condiciones oceanográficas. A partir de 2008 se 
instalaron sistemas de medición continua de pCO2 del 
aire y el mar, por medio de sensores localizados en boyas 
situadas en la costa norte de Baja California (frente a 
Punta Banda), en la costa de Baja California Sur frente 
a Bahía Magdalena y en Cabo Pulmo, así como en la 
zona costera de la Bahía de Manzanillo en Colima. 
Estos sistemas de medición continua que transmiten por 
telemetría, ofrecen una resolución muy apropiada de la 
variabilidad de alta frecuencia (horas), la cual se puede 
asociar a procesos físicos y biogeoquímicos presentes 
en las zonas costeras. Si bien estos instrumentos son de 
alto costo, tanto de adqusición como de mantenimiento, 
permiten generar bases de datos de alta resolución. Un 
ejemplo es la caracterización de los flujos de carbono 
frente a la costa del norte de Baja California; sin 
embargo, es muy localizado y sus resultados no son 
factibles de extender para todas las zonas costeras 
del país, por lo que se requiere de la instalación de 
un número mayor de sistemas similares de medición 
continua, en otras localidades con características físicas 
y procesos diferentes.

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Se realizó un análisis de la información publicada 
hasta el momento y bases de datos disponibles en 
términos de la distribución espacial y temporal de las 

concentraciones del carbono inrogánico disuelto (CID) 
y los flujos de CO2 océano-atmósfera (FCO2) (Bakker 
et al. 2016; Chapa-Balcorta et al., 2018; WOCE 
Hydrographic Programme, 2002) con el propósito de 
hacer una caracterización general de las aguas marinas 

Figura 1. Cobertura espacial de estaciones de muestreo donde se han reportado valores de CID y FCO2 en mares de México durante 
campañas de muestreo en los últimos 20 años.
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mexicanas. Dado que la mayor parte de la información 
disponible se centra en CID y su intercambio con la 
atmósfera, para efectos prácticos, este capítulo se 
desarrolla en torno a estas dos variables, dejando 
los otros componentes para síntesis posteriores. Se 
describen los principales aspectos por región. Hasta 
ahora, la región más estudiada del Pacífico mexicano 
es el Sistema de la Corriente de California y el Golfo 
de California (Figura 1). En contraste, al momento 
de generación de este documento no se cuenta con 
información publicada sobre el carbono inorgánico 
disuelto en aguas mexicanas del Golfo de México y el 
Mar Caribe.

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN

Carbono inorgánico disuelto en la
columna de agua

Sistema de la Corriente de California

En el sistema de la Corriente de California, las 
concentraciones de CID en los primeros 50 m son 
menores a 2100 µmol kg-1. Durante la época de surgencias 
costeras a lo largo de la península de Baja California, el 

agua con valores de CID > 2190 µmol kg-1 asciende con 
la isopicna de 26.2 kg m-3 cerca de la costa (Feely et al., 
2008). Por ejemplo, en la estación Ensenada (31°40.1’N, 
116°41.6’W) y la línea 100 (Figura 2), se presentaron 
valores de CID < 2040 µmol kg-1 en los primeros 20 m 
de profundidad y de hasta 2240 µmol kg-1 a 100 m de 
profundidad entre 2006 y 2008 (Linacre et al., 2010).

La variabilidad temporal de CID en el sistema de la 
Corriente de California depende en gran medida de las 
condiciones hidrográficas, derivadas de la estacionalidad 
de las masas de agua que controlan los flujos de carbono 
superficiales, como es el caso de Agua del Subártico 
(ASA) y aguas subsuperficiales controladas por la 
Contracorriente de California (CCC). Durante 2006 
a 2008, en la línea 100 del programa IMECOCAL se 
reportó la intrusión del agua enriquecida de CID cerca 
de la superficie. Según Cervantes-Díaz et al. (2014) 
además del 2008, este efecto se observó en 2010-2012, 
con pulsos de agua subsuperficial rica en CID (2150 
μmol kg-1) a los 10 m de profundidad (Figura 2b). Estos 
cambios presentan un patrón similar a la variabilidad 
interanual de ENSO (Cervantes-Díaz et al., 2014). 
Cerca de la línea de costa se observó que la variabilidad 
de CID en la playa Arbolitos está asociada a eventos de 
surgencia durante primavera y verano (Oliva-Méndez et 
al., 2014).

Figura 2. Variabilidad temporal del oxígeno disuelto y carbono inorgánico disuelto en la región marina frente al norte de Baja 
California, correspondiente a la Estación Ensenada (31°40.1’N, 116°41.6’W). 
Fuente: Linacre et al. 2010 y Cervantes-Díaz et al. 2014.



8

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Golfo de California

En el Golfo de California (GC, Figura 1), las mayores 
concentraciones de CID en superficie se encuentran en 
la región de las Grandes Islas (RGI) (Gaxiola-Castro et 
al., 1978). En esta región confluye el Agua del Golfo 
de California, de salinidad alta y baja temperatura  
(> 35.1 y 12-19 °C) en superficie y el Agua Subsuperficial 
Subtropical de temperatura entre 9-18 °C y salinidad 
de 34.6-35.1 (Portela et al., 2016). Hernández-Ayón 
et al. (2013) realizaron tres campañas oceanográficas; 
en invierno de 2002, primavera de 2003 y verano de 
2004, las concentraciones de CID se encontraron entre 
2150 y 2300 μmol kg-1. Estos autores caracterizaron 
las masas de agua con base en su concentración de 
CID. En esta región el agua subsuperficial subtropical 
(ASsSt) es mezclada con el agua superficial del Golfo 
de California y esta última es enriquecida con CID por 
efecto de la marea (Hernández-Ayón et al., 2007b; 
Hernández-Ayón et al., 2007c). En invierno existe una 
mayor dominancia de ASsSt, en comparación con lo 
observado en primavera y verano. En invierno el ASsSt 
rica en CID (> 2270 μmol kg-1), abarca una mayor 
proporción de la columna de agua (Hernández-Ayón et 
al., 2013). La onda de marea promueve la formación 
de regiones oceanográficas peculiares, con intensa 
mezcla de agua que afecta la dinámica del carbono 
(Hernández-Ayón et al., 2007b y c).

En estudios recientes cerca de la boca del Golfo 
de California, se han reportado para la zona frente 
a Guaymas, Sonora, concentraciones de CID en la 
superficie que oscilan de 2050 a 2080 µmol kg-1, 
asociadas al Agua del Golfo de California (AGC); por 
debajo de 100 m de profundidad las concentraciones 
sobrepasan los 2290 µmol kg-1, dichos valores están 
asociados al ASsSt (Espinosa-Carreón et al., 2017). En 
la zona marina frente al norte de Sinaloa, los valores 
en superficie fueron similares a los observados en 
Guaymas (< 2100 µmol kg-1) con un valor promedio 
de 2042 μmol kg-1 (Morales-Urbina, 2017), mientras 
que en el ASsSt los valores de CID superaron los 2300 
µmol  kg-1 a partir de los 100 m de profundidad (Flores-
Trejo et al., 2017). En esta misma zona se obtuvieron 
valores en superficie mayores a los 2138 µmol kg-1 
durante el invierno de 2017 (Morales-Urbina, 2017).

Solamente existe una serie de tiempo de resolución 
mensual en la boca del Golfo de California, ubicada 
en el arrecife Cabo Pulmo en una columna de agua 
de 20 m de profundidad (Norzagaray-López et al., 
2017). Si bien las condiciones en los arrecifes muchas 

veces difieren de lo observado mar adentro, en el caso 
de Cabo Pulmo, las condiciones oceánicas dominan 
sobre las del arrecife. Norzagaray-López et al. (2017) 
reportaron que la alternancia en la dominancia de las 
masas de agua produjo cambios en las concentraciones 
de CID mayores a 150 μmol kg-1, entre otoño y verano. 
Desde mediados de primavera hasta el otoño domina 
el Agua Superficial Tropical (AST) con valores 
promedio de CID de 2008 + 48 μmol kg-1, mientras 
que en invierno dominó el AGC (diciembre-marzo) 
y las concentraciones del CID presentaron un valor 
promedio de 2079 + 27 μmol kg-1.

Pacífico Tropical Mexicano

El Pacífico Tropical Mexicano (PTM) es una zona 
de transición tropical-subtropical con una dinámica 
muy compleja que abarca un área entre 12 y 23 °N. 
A escala estacional, la circulación es dominada por 
la confluencia de la extensión tropical de la rama de 
la Corriente de California (CC) que fluye hacia el 
ecuador (Godínez et al. 2010) y la Corriente Costera 
Mexicana (Lavín et al. 2006). En esta región el 
conocimiento sobre CID es escaso. El PTM cuenta con 
un total de siete estudios publicados. Esto resulta en 
una cobertura espacial de aproximadamente 50% y < 
4 años de cobertura temporal, en el mejor de los casos. 
Los estudios publicados se enfocan en tres zonas del 
Pacífico mexicano (Figura 1); la zona costera frente 
a Manzanillo (Sámano-Rodríguez y Sosa-Ávalos, 
2014; Sosa-Ávalos et al., 2015), la zona marina entre 
Jalisco y Michoacán (Franco-Novela et al., 2014), el 
transecto P18 del programa World Ocean Circulation 
Experiment (WOCE Hydrographic Programme, 2002) 
y el Golfo de Tehuantepec (GT) (Chapa-Balcorta et al., 
2015a; Chapa-Balcorta, 2016; Chapa-Balcorta et al., 
2017a y b).

En el PTM se conjunta la Zona del Mínimo de 
Oxígeno (ZMO), la alberca de agua cálida (Fiedler y 
Talley, 2006) y altas concentraciones de CID (valores 
mayores de 2270 µmol kg-1) (Franco-Novela et al., 
2014; Chapa-Balcorta et al., 2015a). En la zona de las 
bahías de Manzanillo el CID presenta variaciones con 
la profundidad, determinando valores < 1800 µmol 
kg-1 en la superficie hasta 2250 µmo kg-1 a 50 m de 
profundidad (Sámano-Rodríguez y Sosa-Ávalos, 2014). 
Adicionalmente, durante el paso del huracán Jova el 
CID incrementó en la columna de agua, mostrando 
los valores máximos entre 40 y 50 m de profundidad. 
En la capa superficial del PTM se han reportado las 
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concentraciones menores de CID en comparación 
con el resto de la columna de agua, con valores que 
van entre 1906 y 2050 µmol kg-1 para el Golfo de 
Tehuantepec. Los valores máximos reportados en el 
Golfo de Tehuantepec (Chapa-Balcorta et al., 2015a) 
se presentaron en la capa subsuperficial subtropical 
(ASsSt), desde 2200 hasta mayores de 2270 µmol kg-1.

La variación temporal en la región del PTM (entre 
los 17-20 °N y 106-110 °O) ha presentado los máximos 
valores durante el invierno (1900 a 2254 μmol kg-1) 
y mínimos durante verano (1800 – 2093 μmol kg-1) 
(Franco-Novela, 2009). En las bahías de Manzanillo 
se realizaron dos estudios; en 2011 y 2013. El CID en 
2011 presentó altos valores entre 1950 y 2250 μmol kg-1 
durante invierno y la primera mitad de primavera, con 
máximos en marzo y abril, asociados a la advección 
de agua fría rica en CID y menor pH; en octubre 
incrementó nuevamente hasta 2200 μmol kg-1 debido al 
proceso de mezcla vertical ocasionado por el huracán 
Jova. Mientras que los bajos valores se observaron en 
verano entre 1800 y 1950 μmol kg-1, como resultado de 
la presencia del Agua Superficial Tropical. Por su parte, 
la pCO2 en la superficie del agua (pCO2sw) tuvo valores 
de 480 y 537 μatm en abril de 2011 y diciembre de 2010, 
respectivamente, con valores menores a 300 μatm en 
verano (Sámano-Rodríguez y Sosa-Ávalos, 2014). En 
2013 el CID cambió de 1886 μmol kg-1 en julio y 2244 
μmol kg-1 en abril, durante la primavera los valores 
fueron altos hasta de 2400 μmol kg-1 por debajo de 30 m 
de profundidad, como resultado de surgencias costeras 
(Sosa-Ávalos et al., 2015). Sosa-Ávalos et al. (2014) 
reportaron valores de pCO2sw derivados de un sistema 
de monitoreo costero (boya) localizada en las bahías de 
Manzanillo. El promedio mensual de la pCO2sw varió 
de 393 a 412 μatm en marzo y junio, respectivamente. 
Los primeros tres meses se observaron incrementos de 
la pCO2sw asociados a eventos de surgencias costeras de 
1-4 días de duración, con bajas temperaturas.

En la región del Golfo de Tehuantepec se tienen datos 
de un muestreo en cada temporada representativa: no 
Tehuanos, Tehuanos y post-Tehuanos. Los máximos de 
CID en superficie se han reportado en temporada de no 
tehuanos, asociados a tormentas tropicales y huracanes. 
Estos máximos son puntuales; concentraciones altas de 
CID también se han reportado durante temporada de 
vientos Tehuanos, los máximos se ubican únicamente 
en la zona de la pluma de agua fría bajo la influencia 
del viento. En el agua subsuperficial los máximos 
ocurrieron durante el verano de 2010, temporada de no 
Tehuanos (Chapa-Balcorta, 2016). Sin embargo, dado 

que durante la temporada de tehuanos el muestreo es 
complicado debido a que los vientos intensos limitan la 
navegacion, solo es posible medir días después de un 
evento tehuano, por lo que los cambios inmediatos no 
han podido ser evaluados. Considerando que el agua 
subsuperficial es rica en CID, el enriquecimiento inicial 
podría ser mayor que lo observado en otras temporadas. 
Durante el verano el PTM se estratifica por efecto de la 
temperatura (Fiedler et al., 2013). Dicha estratificación 
es eliminada por el efecto de tormentas tropicales y 
huracanes, generando pulsos temporales y localizados 
de CID en las regiones más ciclogénicas del GT y 
las zonas de trayectoria de dichos meteoros (Chapa-
Balcorta, 2016). Si bien son de corta duración (del 
orden de días), dichos pulsos pueden generar cambios 
importantes en las concentraciones de CID en superficie 
(valores de 1816 hasta 2093 μmol kg-1 en junio de 2010) 
con diferencias de hasta 300 μmol kg-1 en comparación 
con los mínimos superficiales (Chapa-Balcorta, 2016). 
A pesar de que se cuenta con informacion en el PTM, 
los estudios hasta ahora, con excepción de los datos 
generados en la boya de Manzanillo, son puntuales y 
limitados en cobertura espacial y temporal, por lo que 
aún quedan muchas incógnitas sobre la dinámica del 
CID en esta región. 

Flujos de CO2 océano-atmósfera en márgenes 
continentales

Los márgenes continentales de México son la 
interfase entre los ambientes terrestres y las aguas 
oceánicas. Los ambientes costeros interactúan con las 
masas de aire, patrones de viento, escurrimiento, ríos 
e impactos antropogénicos (descargas de nutrientes 
y carbono), que sin duda constituyen ambientes muy 
sensibles a la variabilidad y el cambio climático. La 
mayor parte de los estudios sobre flujos de carbono 
océano-atmósfera se han realizado en las regiones 
del Océano Pacifico, particularmente en la zonas del 
noroeste (Coronado-Alvarez et al., 2015; De la Cruz-
Orozco et al., 2007 y 2010; De la Cruz-Orozco y 
Gaxiola-Castro, 2015; Hernández-Ayón et al., 2010; 
Muñoz-Anderson et al., 2015; Reimer et al., 2013), 
Golfo de California (Gaxiola-Castro et al., 1978; 
Hernández-Ayón et al., 2007a y c; Montes-Hugo et 
al., 1998; Rodríguez-Ibáñez et al., 2013; Zirino et al., 
1997), frente a las costas de Jalisco-Colima (Franco-
Novela et al., 2014; Sámano-Rodríguez y Sosa-Ávalos, 
2014; Sánchez-Nava, 2015; Sosa-Ávalos et al., 2013) 
y en el Golfo de Tehuantepec (Chapa-Balcorta et al., 
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2015a y b) (Figura 1). Sin embargo, aun presenta 
vacíos, principalmente en la zona costera y los Golfos 
de California y Tehuantepec donde se cuenta con 
estudios puntuales, pero aún no existen series de tiempo 
publicadas. En la porción del Golfo de México que 
se encuentra dentro de la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) aún no se tienen estudios publicados sobre los 
flujos océano-atmósfera de CO2. El ciclo del carbono en 
los márgenes continentales mundiales está pobremente 
estudiado y hasta ahora no ha sido objeto de programas 
multidisciplinarios de investigación. El resultado es 
que actualmente no se conoce si estas regiones son 
fuentes y/o sumideros netos de gases invernadero (CO2 
y metano). 

Costas de Baja California

La región costera y marina del Pacífico frente a la 
península de Baja California es la de mayor cantidad 
de estudios sobre pCO2 y flujos de carbono (FCO2) 
(ver caja 3). En consecuencia, esta es la única región 
de los mares de México que actualmente cuenta con 
información sobre la variabilidad estacional e interanual 
de los flujos de CO2 océano-atmósfera, debido a los 
datos generados durante las campañas oceanográficas 
del programa IMECOCAL (Investigaciones Mexicanas 
de la Corriente de California). Estas campañas han 
sido financiadas principalmente con proyectos de 
investigación básica apoyados por el CONACyT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), por las 
instituciones participantes: Centro de Investigacon 
Científica y Educación superior de Ensenada 
(CICESE), Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 
del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN), 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR), el Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IG-UNAM) y por 
cruceros de oportunidad (ver caja 3). 

Particularmente, frente a Punta Banda, Baja 
California (estación Ensenada; 31°40.1’N, 116°41.6’W) 
durante 2010 a 2011 se presentaron valores de pCO2 
que alcanzaron 800 µatm (Oliva-Méndez et al., 2014). 
En esta región los máximos flujos hacia la atmósfera 
se presentan en condiciones de bajas temperaturas  
(12.9 ºC), asociados a los eventos de surgencia derivados 
del transporte vertical de agua subsuperficial hacia 

la superficie, que ocurren en la región en primavera-
verano (Muñoz-Anderson et al., 2015; Reimer et al., 
2013), la cual contiene una gran cantidad de carbono 
inorgánico disuelto. Esta agua subsuperficial se 
asocia con concentraciones altas de nutrimentos, por 
lo que parte del carbono inorgánico se transforma en 
carbono orgánico particulado y disuelto, vía el proceso 
fotosintético del fitoplancton. El resto del carbono 
inorgánico que no se procesa por la fotosíntesis, 
se libera a la atmósfera como CO2. Posterior a las 
surgencias la actividad biológica puede incluso revertir 
el flujo de CO2 (Muñoz-Anderson et al., 2015) y actuar 
como sumidero de carbono de manera temporal, hasta 
que se reestablece el equilibrio entre la atmósfera y el 
océano (Fassbender et al., 2011). En promedio entre 
2009 a 2015 la región se comporta como una fuente 
débil de CO2 hacia la atmósfera (0.11 ± 0.05 mmol 
C m-2 d-1). Los máximos flujos hacia la atmósfera se 
observan en agosto, mientras que en septiembre se 
tuvieron los flujos máximos de la atmósfera hacia el 
océano. En 2011 los mayores cambios estuvieron 
relacionados con la influencia de ENSO en su fase 
fría, con flujos máximos hacia el océano de –6.9 mmol  
C m–2 d–1 en octubre de 2010, y flujos hacia la atmósfera 
hasta de 40.4 mmol C m–2 d–1 durante marzo de 2011. 
En 2015 los flujos fueron influenciados por un evento 
El Niño y el Blob del Pacífico Norte, una parcela de 
agua anómalamente cálida que cubrió el Pacífico norte 
(Muñoz-Anderson et al., 2015; Coronado-Álvarez et 
al., 2017). 

Por medio de la información generada durante 
campañas oceanográficas y con la obtenida en barcos de 
oportunidad (Figura 3), se conoce que la región marina 
en la plataforma continental oeste de Baja California 
se comporta, en promedio anual, como una fuente 
ligera de CO2 del océano hacia la atmósfera durante el 
verano y otoño y, presenta una importante variabilidad 
estacional y latitudinal. Durante 2004-2005 los flujos 
de CO2 hacia la atmósfera mostraron un gradiente, 
donde éstos incrementaron de norte a sur y de océano 
a costa. Entre diciembre y mayo la región se comporta 
como sumidero y el resto del año como fuente de CO2 
(Hernández-Ayón et al., 2010). En el balance anual, 
esta región se presenta como una fuente moderada de 
carbono hacia la atmósfera con valores de 0.41 mol  
C m2 año–1 (1.12 mmol C m-2 d-1) (De La Cruz-Orozco 
et al., 2010).
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Figura 3. Valores de pCO2 (µatm) a lo largo de las rutas de barcos de oportunidad entre 1957 y 2017. 
Fuente: SOCAT versión 5 (Bakker et al., 2016).

Golfo de California

En el Golfo de California se han realizado pocos 
estudios referentes al conocimiento del sistema del 
CO2. Uno de los primeros trabajos en esta región 
fue desarrollado por Gaxiola-Castro et al. (1978) 
con un muestreo espacial en todo el golfo, quienes 
encontraron que los valores más bajos de pH y los 
más altos del carbono inorgánico disuelto total se 
presentaron en la región de las Grandes Islas, debido 
a la mezcla vertical generada por las mareas. Zirino et 
al. (1997) realizaron estimaciones de pCO2 superficial 
en distintos puntos del Golfo de California. El valor 
mayor de pCO2 que reportaron fue de 550 µatm como 
resultado de la presencia de mareas vivas en la región 
de las Grandes Islas y, un valor mínimo de 375 µatm 
debido a que se presentó fuga de CO2 hacia la atmósfera 
combinado con el consumo de CO2 por el fitoplancton. 
Hidalgo-González et al. (1997) en su estudio realizado 
en la región de las Grandes Islas, reportaron un 
comportamiento inverso de pH y pCO2 de 8.20 y 446 
µatm con mareas post-vivas y, de 8.26 y 373 µatm en 
mareas post-muertas. Concluyeron que la marea es el 
mecanismo responsable del transporte de CO2 hacia la 
superficie. En el mismo estudio reportan que en invierno 
de 1996, el flujo neto de CO2 océano-atmósfera de la 
zona norte del golfo (> 30 °N), se mantuvo básicamente 
en equilibrio. En contraste, Montes-Hugo et al. (1998) 
encontraron que los flujos netos de CO2 en la región del 
Alto Golfo de California en invierno son principalmente 
hacia la atmósfera. Hernández-Ayón et al. (2007a) 

reportaron al norte de las Grandes Islas valores de pCO2 
de 550 µatm, los cuales disminuyeron gradualmente a 
280 µatm conforme se acercaban al sur del golfo. La 
ΔpCO2 (pCO2sw-pCO2atm) presentó promedios de –46 
µatm, indicando que el flujo de CO2 fue hacia las aguas 
superficiales del golfo, por lo que la región central se 
comportó como sumidero de CO2. Hernández-Ayón et 
al. (2007b) reportaron valores de pCO2 mayores a 580 
µatm en la región de las Grandes Islas. Sin embargo, en 
el Canal de Ballenas se estimaron valores de hasta 1160 
µatm, por lo que se considera como fuente de emisión 
de CO2 a la atmósfera, debido a sus altos valores de 
CID (2200-2300 µmoles kg–1) causados por la mezcla 
intensa (Hernández-Ayón et al., 2013). Bakker et al. 
(2016) reportaron entre el Océano Pacífico y el Golfo 
de California dos distintos componentes verticales de 
intercambio de agua, el primero con 0.67 ± 0.10 Sv y 
el segundo con 0.23 ± 0.02 Sv (1 Sv = 106 m3 s–1) y 
concluyeron que el GC se comporta como una fuente 
de CO2 hacia la atmósfera en ambos escenarios, con 
promedios de 123.5 ± 41.8 g C m–2 año–1 para el primer 
escenario y 52.1 ± 18.0 g C m–2 año–1 para el segundo 
escenario, con promedio anual de 7.66 ± 2.65 x 1012 
gramos de carbono en forma de CO2. En promedio 
el Golfo de California es una fuente de dióxido de 
carbono hacia la atmósfera (Rodríguez-Ibáñez et al., 
2013), debido a que los procesos de intercambio de 
agua entre el golfo y el Pacífico y la mezcla por mareas, 
promueven que este último aporte una gran cantidad 
de nutrientes y carbono inorgánico disuelto hacia el 
interior del golfo. 
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En el sureste de Topolobampo, Sinaloa, Morales-
Urbina et al. (2017) reportó valores de pCO2 obtenidos 
mediante una boya oceanográfica anclada a 50 km, 
para el periodo del 15 al 25 de septiembre de 2016. Los 
valores de pCO2 fluctuaron entre 468-511 μatm, con un 
valor promedio de 479 μatm, con oscilaciones a lo largo 
del día y un flujo positivo de CO2 de 2.69 mmoles C m-2 
dia-1. Para marzo 2017 los mismos autores reportaron 
valores de pCO2 de 371 μatm y un flujo de CO2 de 
-0.64 mmoles C m-2 dia-1. El autor concluye que la zona 
de surgencias frente al norte de Sinaloa se comportó 
como una fuente en septiembre de 2016 y como un 
sumidero en marzo de 2017. Las condiciones y valores 
descritos en esta sección sitúan a este gran mar interior 
de México como una fuente neta de CO2, un gas de 
efecto invernadero, de forma casi permanente; como 
consecuencia de los intensos procesos de mezcla que 
se presentan a lo largo de la zona costera y en la región 
de las Grandes Islas.

Pacífico Tropical Mexicano 

En el Pacífico Tropical Mexicano (PTM), los flujos 
de CO2 océano-atmósfera reportados en la literatura 
varían entre -28 y +72 mmol C m2 d-1 (Figura 4). Los 
máximos flujos hacia el océano (valores negativos) se 
presentan en la bahía de Manzanillo, Colima, durante 
la temporada de surgencias costeras (años 2011 y 
2013); mientras que los máximos flujos hacia la 
atmósfera (valores positivos) se presentan en el Golfo 
de Tehuantepec durante la temporada de tormentas 
tropicales y huracanes de 2010 (Chapa-Balcorta et 
al., 2015a; Sosa-Ávalos et al., 2015; Chapa-Balcorta, 
2016). Sánchez-Nava (2015) estimó flujos de CO2 
positivos (hacia la atmósfera) en abril de 2013 desde 

0.10 a 1.40 mmol C m-2 d-1 en las bahías de Manzanillo 
y Santiago, Colima; mientras que en mayo, julio, 
agosto, octubre y diciembre los flujos fueron negativos 
(hacia el océano). En julio se observaron valores 
entre -8.34 a -10.31 mmol C m-2 d-1. En general, estas 
bahías actuaron como sumidero de carbono de mayo 
a diciembre debido al consumo biológico y a los 
efectos físicos que pudieron favorecer el intercambio 
de CO2 entre el aire y el agua, como resultado de la 
mezcla vertical ocasionada por el paso de huracanes 
y tormentas tropicales entre julio y octubre. En abril 
los flujos positivos estuvieron asociados a eventos de 
surgencias costeras y a la advección vertical del agua 
subusperficial con alto CO2, bajo pH y agua subsaturada 
de aragonita. En promedio, las bahías actuaron como 
sumidero de carbono con un valor de 3.21 mmol C m-2 
d-1 equivalente a 1.17 mol C m-2 año-1. 

En cuanto a la variabilidad temporal, en una boya 
oceanográfica equipada con sensor de pCO2 y anclada 
frente a la Bahía de Manzanillo, Colima, los valores 
reportados varían de -0.90 mmol C m-2 d-1 en marzo 
a 2.26 mmol C m-2 d-1 en junio de 2011. Mientras 
que en el mismo año, adentro de la bahía los valores 
fluctuaron entre -13.26 (mayo) y 26.52 mmol C m-2 
d-1 (abril) (Sosa-Ávalos et al., 2015). En 2013 FCO2 
varió entre -28.01 y 6.25 mmol C m-2 d-1 en mayo y 
abril, respectivamente. Las Bahías de Manzanillo 
funcionaron como sumidero de CO2 en mayo y julio y, 
como fuente de CO2, en abril de 2013. Con base en los 
datos de ambos años (2011 y 2013) es posible aseverar 
que esta región funciona principalmente como fuente 
de CO2 hacia la atmósfera cuyas variaciones dependen 
principalmente de la temporada de surgencias costeras 
en primavera.

Figura 4. Valores máximos y mínimos de FCO2 para cuatro regiones del Océano Pacífico tropical mexicano. 
C.O.B.C: Costa Occidental de Baja California.
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Sosa-Ávalos et al. (2014) calcularon para la Bahía 
de Manzanillo un FCO2 promedio de -0.22 mmol 
C m-2 d-1, con una variación de -43.04 a 68.76 mmol 
C m-2 d-1. Durante marzo y abril el FCO2 promedio 
fue de -3.1 y -3.2 mmol C m-2 d-1, respectivamente, 
indicando que el mar actuó como sumidero de CO2, 
debido, posiblemente, a la incorporación de carbono 
por la fotosíntesis del fitoplancton. En junio el flujo 
tuvo un valor de 4.5 mmol C m-2 d-1 comportándose el 
océano como fuente de CO2, lo cual podría ser como 
consecuencia de la mayor temperatura, descomposición 
de la materia orgánica, procesos de remineralización 
y a la respiración. Aún cuando se presentaron eventos 
de surgencias costeras de corto periodo (1-5 días de 
duración) en marzo y abril que propiciaron FCO2 
positivos (fuente de CO2), transportando aguas ricas 
en nutrientes, con alto contenido de CO2 y bajo pH. En 
promedio, los flujos fueron negativos (sumidero de CO2) 
en estos meses, como resultado de la fotosíntesis del 
fitoplancton derivada de los flujos de nutrientes durante 
las surgencias costeras; en mayo los pulsos positivos 
posiblemente se debieron a la advección de agua con alto 
contenido de CO2 y los de junio estuvieron relacionados 
con el incremento de la temperatura superficial que 
facilita el escape de CO2 hacia la atmósfera.

En la región central del PTM, dominada por la Zona 
del Mínimo de Oxígeno (ZMO), Franco-Novela et al. 
(2014) reportaron valores de FCO2 entre -4.4 y +3.3 
mmol C m-2 d-1 a partir de dos cruceros llevados a cabo 
en noviembre de 2009 y agosto de 2010. La región se 
comportó como fuente débil de carbono durante 2009 
con valores máximos de 2.5 mmol C m-2 d-1. En agosto 
de 2010 el océano también se comportó como fuente 
débil de CO2 hacia la atmósfera frente a Jalisco-Colima 
y, como sumidero débil, frente a Guerrero. La mayor 
parte de las estaciones presentan valores positivos, por 
lo que se considera una fuente débil de CO2 hacia la 
atmósfera. En un crucero realizado en abril de 2018, 
en cinco transectos en el Pacífico mexicano (Cabo 
Corrientes, Manzanillo, Maruata, Lázaro Cardenas y 
Acapulco), el promedio de los flujos indicó que estos 
sitios son un sumidero débil de CO2 hacia el oceáno (-2.7 
mmol C m-2 d-1), los valores maximos fueron registrados 
en Cabo Corrientes (-13.3 mmol C m-2 d-1) (Espinosa-
Carreón, 2019). Sin embargo, se desconoce cuál es 
el comportamiento durante los otros meses del año. 
Franco-Novela et al. (2014) encontraron que las masas 
de agua, los procesos de advección y la estratificación, 
juegan un papel importante al definir si el área actúa 
como fuente o sumidero de carbono. 

En el Golfo de Tehuantepec el océano se comportó 
como sumidero de CO2 durante la temporada de vientos 
tehuanos en noviembre de 2013, en la cual, la termoclina, 
carboclina y nutriclina ascienden. En consecuencia, la 
productividad primaria incrementa y propicia que el GT 
se convierta en sumidero de CO2 (-23 mmol C m-2 d-1 ). 
La magnitud del flujo aumenta por el efecto del viento 
en esta región, que durante la temporada de tehuanos 
presenta eventos con velocidad del viento superior a 10 
m s-1. Durante las condiciones post-tehuano en 2013 se 
reportan flujos mayores de hasta +34 mmol C m2 d-1, 
cerca de la costa en la zona donde la columna de agua 
presenta mayor mezcla (Chapa-Balcorta et al., 2015b). 
En la temporada de tormentas tropicales y huracanes de 
2010 se han reportado valores de hasta +72 mmol C m-2 
d-1, los cuales se encuentran alejados de la costa (Chapa-
Balcorta, 2016). En la mayor parte de las estaciones 
monitoreadas en dicho estudio el GT se comporta como 
fuente de CO2 a la atmósfera. 

Las zonas costeras presentan mayor variabilidad 
con respecto a las zonas oceánicas, con excepción del 
Golfo de Tehuantepec en donde se reportan valores 
mayores a 20 mmol C m-2 d-1, tanto cerca como lejos 
de la costa (200-300 km). Con base en los flujos de CO2 
océano-atmósfera reportados en la literatura disponible, 
es claro que el Pacífico Tropical Mexicano se comporta 
principalmente como fuente de CO2 a la atmósfera, 
siendo los procesos dinámicos como advección, mezcla, 
bombeo, los que tienen la mayor influencia sobre la 
magnitud de dichos flujos.

Golfo de México

Takahashi et al. (2009) reconocieron que en el Golfo 
de México (GM) se desconoce la dirección del flujo de 
CO2, es decir, si actúa como sumidero o como fuente 
durante el año (ver caja 3). Los datos de la pCO2sw y 
pCO2atm obtenidos previamente (principalmente para el 
norte del golfo en la parte Estadounidense), sugieren 
que el GM durante el verano es una fuente de CO2 hacia 
la atmósfera, con flujos que varían de 0.51-9.1 mmol 
C m-2 d-1, mientras que en invierno se comporta como 
sumidero con flujos de -0.60 a -3.23 mmol C m-2 d-1 
(Coble et al., 2010). Robbins et al. (2014) basados en 
196 cruceros realizados en el GM generaron una base 
de datos de la pCO2sw y pCO2atm, para estimar el flujo 
de CO2 y poder establecer si es fuente o sumidero de 
carbono. Es importante resaltar que la mayoría de los 
datos de cruceros oceanográficos fueron obtendios en 
las aguas de USA y muy pocos datos fueron medidos 
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en aguas mexicanas. A partir de esta base de datos se 
estimaron los flujos de CO2 en la parte oeste del golfo, 
que fue de 0.49 mmol C m-2 d-1, en la zona de Yucatán 
fue de -0.25 mmol C m-2 d-1, mientras que en mar 
abierto del golfo el flujo fue de -1.32 mmol C m-2 d-1. 

Esto significa que en promedio las aguas mexicanas del 
GOM actúan como sumidero de CO2. Si se considera 
todo el GM, incluyendo las aguas de USA, en promedio 
funciona como sumidero de CO2 con un flujo de -0.52 
mmol C m-2 d-1.

La Figura C3.1 muestra en (a) las areas costeras donde existen datos disponibles de la presión parcial del CO2 (pCO2). Notar la ausencia de 
datos en el Golfo de México. Además se muestran cálculos de flujos de CO2 en los que resalta que las costas del Pacifico Mexicano son fuentes 
de CO2 hacia la atmósfera (b).

Caja 3. Flujos de CO2 Océano-Atmósfera en Norteamérica

Figura C3.1. (a) Distribución superficial de los flujos de CO2 en la región costera con mediciones realizadas entre 1979 y el 2004. En (b) 
se obseva la distribución promedio de los flujos de CO2 (N-S 100 km, E-O 80 km). 
Los flujos represetan el promedio climatológico de 25 años.
Se resalta la ausencia de datos en el Golfo de México. 
Fuente: figura tomada de Chavez et al. (2007).
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Mar Caribe

A diferencia del Pacífico mexicano, en la región del 
mar Caribe correspondiente al mar territorial y la ZEE 
de México, no se cuenta con datos de carbono inorgánico 
disuelto. Sin embargo, sí se han realizado estudios 
de pCO2 y FCO2 a partir de barcos de oportunidad. 
Wanninkhof et al. (2007) reportaron datos de esta 
región obtenidos a bordo del Explorer, un crucero de 
la compañía Royal Caribbean en la ruta a los puertos 
de Belice, la Costa Maya y Cozumel, posteriormente se 
mueve a George Town, Islas Caimán y Miami, Florida. 
Esta región presentó valores de pCO2 entre 350 y 410 
µatm durante los años 2002-2004. El cambio estacional 
estuvo en función de la temperatura 3.6% °C-1 en donde 
la mayor parte del año se comporta como sumidero de 
CO2. Durante el invierno se comporta como sumidero y 
durante el verano es fuente de CO2 hacia la atmósfera. Sin 
embargo, el flujo neto anual (-0.27 a -0.01 mmol C m–2 
d–1, flujo neto indica que la región es predominantemente 
un sumidero de CO2.

CONTROLES AMBIENTALES DE CID Y 
FCO2 EN EL PACÍFICO MEXICANO

La solubilidad del CO2 en el océano depende de su 
presión parcial en el agua y en el aire, la temperatura, 
salinidad y la velocidad del viento. Aunado a ello, 
la concentración de CID es modulada por procesos 
dinámicos como corrientes, surgencias, remolinos 
y procesos biogeoquímicos como degradación de la 
materia orgánica, respiración, fotosíntesis, formación/
disolución y precipitación de CaCO3, entre otros. Todos 
estos factores interactúan de manera simultánea y su 
importancia relativa estará en función de las condiciones 
de cada región. En el Sistema de la Corriente de California, 
frente a Baja California ocurren surgencias costeras en 
los meses de primavera y parte de verano, durante las 
cuales el agua subsuperficial asciende y enriquece el 
agua superficial que está compuesta del agua subártica 
(Juárez-Colunga et al., 2010; Linacre et al., 2010). La 
Contracorriente de California (CCC) transporta agua 
subsuperficial subtropical a estas regiones, la cual es rica 
en CID (Palacios-Coria et al., 2014), incrementando su 
concentración en el agua superficial. Con base en reportes 
recientes (Muñoz-Anderson et al., 2015; Mariano-
Matias et al., 2016) en escalas de tiempo menores, se ha 
observado que conforme avanza la surgencia, el papel de 
la bomba biológica incrementa su importancia relativa y 
puede llegar a invertir los flujos de CO2, convirtiendo 
la zona en sumidero (Fassbender et al., 2011; Mariano-

Matias et al., 2016). La zona norte de la región oceánica, 
frente a la península, incorpora CO2 atmosférico debido 
a las condiciones de agua templada menos salina y a 
una intensa actividad fotosintética; la zona sur, por otra 
parte, se comporta principalmente como una fuente, 
debido a la influencia del agua subtropical más cálida y 
salina que fluye hacia el norte durante el verano y otoño 
(Zaistev et al., 2014). En esta región, la relación del 
sistema del CO2, con la temperatura y la salinidad es 
relativamente constante, por lo que se han determinado 
relaciones empíricas a partir de las cuales es posible 
calcular las variables del sistema del CO2 y utilizarlas 
tanto para reconstruir escenarios pasados (Alin et al., 
2012), como para generar posibles escenarios futuros. 
Esto permitirá en un futuro cercano, generar modelos 
locales y regionales para el pronóstico de la variabilidad 
de CID y los procesos relacionados con la acidificación 
del océano.

En la región norte del GC, a partir de las grandes 
islas, el 85% de la variabilidad de CID está explicado 
por procesos de mezcla vertical, con concentraciones 
superficiales >2100 μmol kg-1, con incrementos de CID 
durante el verano. Las concentraciones de CID en la 
región sur del GC responden a las surgencias en la costa 
de Sinaloa debido al forzamiento del viento, con valores 
de 2150 a 2280 μmol kg-1 entre la superficie y 40 m de 
profundidad (Flores-Trejo et al., 2017), mientras que en 
la región de las grandes islas (~2240 μmol kg-1) y, en Cabo 
Pulmo, los cambios en la dominancia de masas de agua 
producen variaciones importantes en CID con valores de 
1944 a 2076 μmol kg-1 en presencia del Agua Tropical 
Superficial y de 2056 a 2114 μmol kg-1 asociados con el 
Agua del Golfo de California (Hernández-Ayón et al., 
2007b y c; Hernández-Ayón et al., 2013; Morales-Urbina 
et al., 2017; Norzagaray-López et al., 2017). Dichas 
variaciones en las masas de agua son consecuencia de 
la estacionalidad en la región, la cual domina sobre los 
procesos interanuales y los de mesoescala (Godínez et 
al., 2010). En la zona de surgencias frente al norte de 
Sinaloa, Morales-Urbina (2017) y Espinosa-Carreón 
et al. (2019a y b) reportaron valores promedio de CID 
superficial en septiembre 2016 de 2042 μmol kg-1 y, en 
marzo 2017, de 2138 μmol kg-1, respectivamente. Flores-
Trejo et al. (2017) para la misma zona, en septiembre de 
2016, reportó el máximo de clorofila (1.54 mg m-3) a 
50 m asociado a valores de CID de 2180 μmol kg-1 en 
presencia del Agua Tropical Superficial, mientras que, 
en marzo de 2017, encontró valores máximos de 5.18 
mg m-3 a 25 m con valores de CID de 2250 μmol kg-1 

asociados al Agua del Golfo de California. Los flujos 
océano-atmósfera de CO2 responden de manera similar 
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a CID. Estos son magnificados por efecto del viento 
durante las surgencias. 

Aún se desconocen muchos de los mecanismos que 
controlan el sistema de carbonatos en el PTM, debido 
a la escasez de los datos en dicha región. Estudios 
previos sugieren que la presencia de la ZMO y la Zona 
del Máximo de Carbono (ZMC) se debe a los intensos 
procesos de remineralización que ocurren en la región, 
así como la pobre ventilación del agua subsuperficial por 
la estratificación causada por la presencia de la alberca 
de agua cálida. Las variaciones verticales de la influencia 
del ASsSt que es la principal fuente de CID hacia la 
superficie, dependen principalmente de la dinámica 
física (Franco-Novela et al., 2014; Chapa-Balcorta et al., 
2015a). En la frontera norte del PTM la estratificación 
juega un papel importante en la distribución vertical de 
CID, mientras que en la región sur los vientos tehuanos 
controlan su variabilidad seguidos de los remolinos de 

Figura 5. Procesos que modifican la distribución espacial de CID en el Golfo de Tehuantepec. 
Fuente: modificado de Chapa-Balcorta et al. (2015a).

SIGUIENTES PASOS

La mayor parte de la información publicada abarca la 
región norte del Pacífico mexicano y, algunos estudios en 
la región de la boca del Golfo de California, en Colima, 
frente a Michoacán y Oaxaca, mientras que frente a 
Chiapas, el Caribe y Golfo de México prácticamente 
no existen estudios publicados sobre el sistema CO2. La 
difusión de los posibles efectos de la acidificación del 
océano y el cambio climático, aunado a que algunos de 
los efectos esperados ya se están observando desde hace 
10 años, han promovido un mayor interés en el estudio 
de esta región y mayores apoyos por parte de entidades 
de financiamiento. Existen varios proyectos y estudios 
en proceso enfocados a generar información, tanto en 

regiones oceánicas como en la zona costera. En la región 
Pacífico norte, investigadores del Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) 
y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 
continúan desarrollando el Programa IMECOCAL, 
estudios en la zona costera en esa región se enfocan a la 
Bahía de Todos Santos y la laguna de San Quintín. En la 
región del Golfo de California, se desarrolla un proyecto 
de investigación en Bahía de los Ángeles (UABC) y 
otro cerca de la costa de Sinaloa (CIIDIR, Instituto 
Politécnico Nacional; IPN), se están realizando cruceros 
de oportunidad desde 2016 con la Secretaría de Marina, 
se pretende anclar en 2019 por tercera ocación una boya 
oceanográfica para generar series de tiempo de pCO2 
océano-atmósfera. En la región tropical también se llevan 

mesoescala (Chapa-Balcorta et al., 2015a). En la zona 
costera se han reportado surgencias que promueven el 
enriquecimiento de CID en el agua superficial para el 
caso de Cabo Corrientes en abril 2018 se reportaron 
2180 µmol kg-1 (Espinosa-Carreón, 2019) y de la bahía 
de Manzanillo (Sámano-Rodríguez y Sosa-Ávalos, 
2014) y la costa oeste del GT durante el mes de abril 
(Chapa-Balcorta, 2016). Los remolinos de mesoescala 
juegan un papel importante en la distribución espacial 
de CID en el GT, mediante el bombeo desde o hacia 
la superficie según el tipo de remolino (Figura 5). La 
presencia de tormentas tropicales también promueve el 
enriquecimiento de CID en superficie mediante mezcla 
y bombeo de Ekman (Chapa-Balcorta, 2016), este 
efecto puede ser agudo durante los días que se presentan 
dichos eventos para volver a las condiciones normales 
en poco tiempo.
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a cabo cruceros de oportunidad con la SEMAR, frente a 
Colima (SEMAR-Universidad de Colima; UCOL). Con 
apoyo de el B/O El Puma de la UNAM en abril de 2017 y 
2018 se tomaron muestras del sistema de carbono en cinco 
transectos desde Cabo Corrientes, Jalisco hasta Acapulco, 
Guerrero y en abril de 2019 se pretende realizar otro 
crucero. Adicionalmente, se pretende anclar dos boyas 
oceanográficas que permitan generar series de tiempo de 
mediciones de pCO2 en la atmósfera y el océano y el Golfo 
de Tehuantepec (SEMAR-Universidad del Mar). En la 
región costera de la Bahía de Manzanillo, Colima (UCOL) 
se lleva a cabo un proyecto de investigación enfocado a 
entender las interacciones océano continente. En el Caso de 
Oaxaca, mediante el proyecto “Estudio de la acidificación 
del océano y su efecto en las comunidades arrecifales 
del Pacífico Sur mexicano”, en el que  participan cuatro 
instituciones nacionales (CICESE, UABCS, UMAR, 
liderado por la UAM), que es financiado por el fondo 
sectorial SEP-CONACyT, se está revisando el papel de los 
procesos costeros y el aporte de ríos en la variabilidad del 
sistema de carbonatos. En la costa de Oaxaca se encuentra 

en fase inicial el proyecto “Programa de monitoreo 
permanente de la acidificación del océano y su efecto en 
la calcificación de los corales formadores de arrecifes 
en México”, en el cual participan ocho instituciones 
mexicanas y es liderado por la UMAR y financiado por el 
fondo sectorial SEMARNAT-CONACyT, a través del cual 
se caracterizará la variabilidad espacial del CID y el pH en 
las Bahías de Huatulco, Oaxaca y en Bahía de Veracruz, en 
el Golfo de México (http://www.umar.mx/investigacion/
programa_monitoreo_acidificacion_corales.pdf).

A nivel regional, en el Golfo de México se encuentra 
un estudio en proceso denominado Consorcio de 
Investigación del Golfo de México (CIGoM) (www.
cigom.info), que es parte de un proyecto financiado por 
la Secretaría de Energía y el CONACYT y que incluye 
más de 20 instituciones nacionales y extranjeras, el cual 
está liderado por el CICESE (2015-2020). Mediante este 
proyecto se instalaron boyas autónomas con sensores para 
medir pH y la pCO2 del océano y la atmósfera (ver caja 
4). Esto ofrecerá una información muy valiosa para esa 
región, la cual hasta ahora ha sido nula. 

En la Figura C4.1 se muestra la red de estaciones de CIGOM.

Caja 4. Red de estaciones que son monitoreadas en la actualidad en el Golfo de México

Figura C4.1. Red de estaciones en las que se están haciendo mediciones de las variables del sistema del carbono por el 
proyecto Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM) www.cigom.info. 
Este proyecto generará nueva informacion a corto plazo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la informacion existente sobre carbono 
inorgánico en los ecosistemas marinos de México 
podemos decir que las concentraciones de CID varían 
ampliamente entre las distintas regiones oceanográficas 
descritas, por lo que es preponderante incrementar 
el esfuerzo de monitoreo en sitios con pocos o nulos 
estudios. El mayor enrirquecimiento de CID se 
encuentra en el agua subsuperficial la cual afecta la capa 
superficial cuando es forzada por procesos dinámicos 
Las concentraciones van de <1800 (superficie) hasta 
2400 µmol kg-1 (agua subsuperficial). La mayor parte 
de las regiones estudiadas son fuente de CO2 hacia la 
atmósfera con flujos distintos en cada región que varían 
entre -23 y 72 (mmol C m–2 d–1). Los maximos fujos 
(en ambos sentidos, de la atmósfera hacia el océano y 
viceversa) se presentaron en el Golfo de Tehuantepec 
y los mínimos en el Mar Caribe (-0.27 a -0.01 mmol 
C m–2 d–1, flujo neto), sin embargo, existen sitios en los 
que aún no se cuentan con datos suficientes para hacer 
balances anuales que permitan conocer los flujos netos. 

Muchos de los estudios descritos en las secciones 
anteriores se han llevado a cabo en la última década. 
Aun cuando se ha avanzado en el estudio de la dinámica 
del carbono inorgánico, todavía quedan grandes 
vacíos de información que necesitan ser llenados para 
poder entender claramente la dinámica del carbono 
inorgánico y, en general, del sistema del CO2 para 
poder llevar a cabo inventarios, balances, así como 
generar información necesaria para alimentar modelos 
que permitan tener un entendimiento integral, para 
pronosticar futuros escenarios del cambio climático. 
Una alternativa aplicada recientemente para ampliar 
el conocimiento acerca de los reservorios y flujos de 
carbono de los mares mexicanos, es la utilización de 
información derivada de sensores remotos que orbitan 
la tierra, acoplada a modelos empíricos relacionados 
con la temperatura superficial del mar y la clorofila 
del fitoplancton para hacer proyecciones en tiempo y 
espacio. Un ejemplo de estas relaciones empíricas es 
la desarrollada por Zirino et al. (1997) con el objetivo 
de evaluar la viabilidad de calcular la presión parcial 
del CO2 por medio de imágenes de satélite, mediciones 
de temperatura, pH y alcalinidad específica en el Golfo 
de California. Sus resultados fueron prometedores, 
sin embargo, para lograr relaciones estadísticas 
significativas es necesario obtener una gran cantidad 
de información de campo de las variables a relacionar, 
así como de ambientes marinos diferentes (Hernández-

Ayón et al., 2013). Este es un campo de la ciencia que 
es necesario desarrollar urgentemente en el país.

Los 20 años de existencia del programa IMECOCAL 
han sido clave en el desarrollo de la oceanografía en 
México y el estudio del carbono marino. La base de 
datos más completa del sistema de carbonatos tiene 
al menos 11 años. En el resto de los mares mexicanos 
el estudio del carbono se encuentra en fase temprana. 
Estudios en proceso en el Golfo de México sugieren 
que la dinámica física juega un papel preponderante 
en la distribución y variabilidad temporal del carbono 
en esta región. Esto plantea la necesidad de redoblar 
esfuerzos para poder concretar un inventario nacional 
de carbono inorgánico disuelto, así como un nicho de 
oportunidad para nuevos investigadores y la formación 
de redes de investigación con instituciones de esta 
región de México.

La colaboración con la Secretaría de Marina 
(SEMAR) ha sido fundamental para generar 
conocimiento en el Golfo de California y Pacífico 
mexicano de las variables del sistema CO2. Por 
consiguiente, es primordial continuar participando 
en los cruceros oceanográficos con la SEMAR, para 
obtener información que permita entender la química 
del carbono, acidificación del océano y su efecto sobre 
el cambio del clima. La colaboración con instituciones 
federales que cuentan con la infraestructura y 
financiamiento para llevar a cabo muestreos en mar 
abierto, es un área de oportunidad para expandir los 
estudios del carbono en las regiones donde existen 
vacíos de información, así como para replicar estudios 
previos y poder entender la dinámica del carbono 
en esas regiones de una manera más clara, ya que 
los estudios con los que se cuenta demuestran que 
existen diferencias entre las zonas y, que no es posible 
extrapolar y caracterizar toda la región a partir de la 
información generada en una zona.

Por su parte, la zona costera tiene una dinámica 
muy diferente al mar abierto, además de los procesos 
regionales, es influenciada por muchos otros procesos 
derivados de la interacción continente océano y 
está sujeta a mayor presión debido a la influencia 
antropogénica. Las investigaciones en la zona costera 
que se describen en este documento, muestran que 
en algunas regiones las condiciones pueden ser muy 
similares a las observadas mar adentro (Estación 
Ensenada) mientras que en otras, como la bahía de 
Manzanillo las condiciones son muy distintas. Debido 
a que los estudios que se están desarrollando en la 
región costera se enfocan principalmente en el estudio 
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de arrecifes de coral, la información del carbono es 
escasa en comparación con la información generada en 
estudios a través de cruceros. La falta de información 
y la alta variabilidad de la zona costera incrementan la 
incertidumbre al momento de sintetizar la información; 
por consiguiente, es crucial incrementar los sistemas y 
programas de monitoreo. Es importante resaltar que en 
la actualidad existe un aumento en el interés por realizar 
investigaciones de pequeña y mediana escala de tiempo 
y espacio en estudios del carbono (i.e. variabilidad 
diurna, o semanal), en los cuales es esencial utilizar 
sistemas modernos de rápida captura de información 
como son boyas y otros sistemas de anclaje que cuentan 
con sensores que realizan mediciones continuas. En el 
Pacífico mexicano se cuenta con al menos cuatro boyas 
oceanográficas que deberán estar en operación en el 
corto plazo, las cuales permitirán medir pCO2 del aire y 
el mar, pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y 
clorofila, así como velocidad del viento.

El conocimiento generado hasta el momento y el que 
se debe desarrollar en el futuro, permitirá proporcionar 
información a los tomadores de decisión para que 
elaboren las políticas gubernamentales, con respecto 
al uso sustentable de las costas y mares mexicanos. 
Debido a que la actividad biológica es el principal 
proceso que modifica la química del océano superficial 
en tiempos de escala cortos, el reto para realizar mapeos 
es monitorear las variaciones marginales de variables 
químicas, biológicas y físicas a través de técnicas 
analíticas de alta resolución y de flujo continuo, las 
cuales en la actualidad están en proceso de creación 
o de mejora. Un ejemplo de los equipos en proceso de 
creación son los sensores para medir alcalinidad y CID 
in situ. La necesidad de utilizar técnicas de vanguardia 
se fundamenta en que además de existir el interés de 
estudiar la dinámica del carbono y su variación ante 
procesos biogeoquímicos, existe también la necesidad 
de medir los cambios en el océano debido a las emisiones 
de CO2 antropogénico a la atmósfera. Por lo tanto, se 
requiere contar con equipos con alta resolución y que 
sobre todo realicen mediciones de alta calidad. En los 
años noventa se propuso utilizar nuevas herramientas 
en los que algunos parámetros del sistema del CO2 
pudieran ser estimados a partir de las imágenes de 
satélite, mediante el establecimiento de la relación entre 
sus valores medidos en el campo y las temperaturas 
superficiales. Actualmente el desarrollo tecnológico 
de los sistemas satelitales favorece la generación de 
información de mayor resolución y disponibilidad. 
Además, se han realizado avances en la automatización 

de sistemas de medición en flujo continuo de variables 
del sistema del CO2 como CO2 total (CID) y pCO2. 
De esta forma “paquetes instrumentales con sensores 
de fluorescencia, pCO2, CID, pH, temperatura y 
salinidad” sencillos y automáticos se podrían instalar 
en “barcos de oportunidad”, sin necesidad de cuidados 
sofisticados. Esto nos ofrecería información espacial 
y temporal requerida en monitoreos de CO2 a un bajo 
costo.

A nivel internacional existen iniciativas de 
monitoreo de escala global que podrían aportar 
información relevante. Tal es el caso de los 
programas globales como WOCE, el programa Argo 
y el establecimiento de redes de anclajes y boyas 
oceanográficas. El programa Argo cuenta con sensores 
distribuidos a nivel global (http://www.argo.ucsd.
edu/About_Argo.html), e incluye actualmente en 
alguno de ellos sensores de pH y nitratos, además de 
las variables medidas tradicionalmente (temperatura, 
salinidad, oxígeno disuelto). A partir de los cuales se 
puede obtener datos del sistema del CO2 y calcular la 
concentración de carbono inorgánico disuelto en las 
regiones de mayor interés y donde existen vacíos de 
información y regiones de difícil acceso. Por ejemplo, 
en el Golfo de Tehuantepec es prácticamente imposible 
realizar cruceros en la zona de influencia del viento 
durante eventos tehuanos, generalmente los muestreos 
y mediciones se realizan una vez que el viento ha 
cedido y no es posible evaluar los cambios inmediatos 
producidos por estos eventos en la superficie del 
océano. El establecimiento de este tipo de monitoreos 
requiere una alta inversión económica inicial y 
capacidad técnica suficiente para su correcta operación 
y mantenimiento. Sin embargo, en el mediano plazo 
son una inversión rentable, considerando su tiempo de 
vida y la cantidad de información de alta resolución 
que tienen el potencial de generar, minimizando gastos 
de cruceros, transporte, muestreo y análisis. 
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INTRODUCCIÓN

Actualmente los océanos aún representan una gran 
incógnita en el entendimiento humano, debido a los 
complejos sistemas de interrelaciones que ocurren en 
él. Malone y Roederer (1985) mencionaron que una 
de las metas en la oceanografía es la de determinar y 
entender, en escala global, los procesos que controlan 
la variación temporal de los flujos de carbono y de 
los elementos biogénicos con los que se encuentran 
asociados en el océano. 

El flujo de carbono en los océanos, está controlado 
principalmente por la fotosíntesis realizada por 
el fitoplancton, el cual, además, contribuye en la 
producción de compuestos volátiles (como sulfito 
de dimetilo), que son liberados hacia la atmósfera y 
actúan como núcleos en la formación de nubes. Por 
otra parte, el fitoplancton contribuye al calentamiento 
estacional de las capas superficiales de los océanos, 
debido a su efecto en la absorción y dispersión de la 
radiación solar (Lewis, 1992). La fotosíntesis marina 
puede reducir la presión parcial de bióxido de carbono 
en las aguas superficiales, originando que una porción 
de carbono orgánico recién formado se hunda fuera de 

la zona eufótica. Lo anterior provoca un efecto neto 
de flujo de carbono de la atmósfera hacia el océano. 
Dicho fenómeno es conocido como “bomba biológica” 
(Figura 1) (Lewis, 1992). El funcionamiento, eficiencia 
y la existencia de la bomba biológica, han sido 
cuestionados principalmente por la carencia de datos 
que la validen. De ahí se genera la necesidad de realizar 
estudios a gran escala sobre la producción primaria, 
para poder tener resultados que comprueben o refuten 
la hipótesis de su funcionamiento. 

Debido a lo anterior, la producción fitoplanctónica 
constituye una variable de primordial interés, 
principalmente por que puede ser usada en estudios que 
van desde el entendimiento del ciclo global del carbono, 
hasta aspectos pesqueros. Dichos estudios se basan 
principalmente en su caracterización y su relación con 
los procesos físicos, de una manera sinóptica en macro 
y meso-escala. 

De la misma manera, otro gran reto en el 
entendimiento del papel biológico dentro de estos flujos 
en el mar, es la relación que hay de los productores 
primarios con los procesos físicos, tales como la 
irradiación solar y la energía cinética turbulenta (TKE, 
por sus siglas en inglés), los cuales afectan fuertemente 
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la dinámica del fitoplancton marino (i.e. Santamaría-
del-Ángel et al., 1994; Millán-Núñez et al., 1999) y, por 
lo tanto, pueden llegar a funcionar como reguladores de 
la producción primaria.

La producción del fitoplancton es la base principal 
de las redes tróficas que se desarrollan en el ecosistema 
pelágico del océano. En los sistemas acuáticos, la 
tasa de conversión de carbono inorgánico a carbono 
orgánico por el fitoplancton, durante el proceso 
fotosintético, sostiene no solamente el fitoplancton 
mismo, sino también a los otros organismos presentes 
en el ecosistema. Por lo tanto, resulta esencial conocer 
la variabilidad espacial y temporal de la producción del 
fitoplancton para los ciclos del carbono oceánico, los 
cambios en las poblaciones de recursos pesqueros y el 
acoplamiento del forzamiento físico-biogeoquímico 
de los ecosistemas pelágicos con una base regional 
(Gaxiola-Castro et al., 2010). 

Adicionalmente, la productividad del fitoplancton 
ocupa una posición central en diversos procesos de 
gran escala, incluyendo la dinámica de redes tróficas, 
ciclos biogeoquímicos y flujos de partículas (Schofield 
et al., 1991). Aunque la fotosíntesis es un componente 
clave del ciclo global del carbono, no está claro cómo 
esta variabilidad espacial y temporal puede responder 
a potenciales escenarios de cambio del clima. La 
producción primaria global neta, el carbono fijado a 
través de la fotosíntesis y la disponibilidad para los 
niveles tróficos superiores, representan alrededor del 
48% en los ecosistemas marinos y costeros (Field et 
al., 1998). La naturaleza altamente dinámica de la 
fotosíntesis marina produce un promedio anual de 45-
50 Gt C (1 Gt = 1015 g), la cual es realizada por una 
biomasa de fitoplancton de aproximadamente 1 Gt 
(Carr et al., 2006). 

Figura 1. Diagrama que ilustra los vínculos entre la bomba biológica y la red trófica pelágica del océano y, la capacidad para 
monitorear estos componentes desde barcos, satélites y vehículos autónomos. Las aguas azul claro representan la zona eufótica, 
mientras que las aguas de color azul oscuro representan la zona donde no llega la luz. Fuente: Modificada de Siegel et al. (2015).



26

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Uno de los objetivos de la oceanografía biológica 
es determinar y entender sobre una escala global, los 
procesos que controlan a través del tiempo la variación 
en los flujos de carbono y ciclos biogeoquímicos en el 
océano. Por lo anterior, es de vital importancia tener 
estimaciones precisas de la producción primaria en los 
ecosistemas marinos de México.

  El objetivo de este capítulo fue realizar una 
revisión sistemática de la literatura sobre las tasas 
de producción primaria estimadas con el método de 
radiotrazadores 14C, para establecer un diagnóstico del 
nivel de conocimiento y su importancia en el ciclo del 
carbono en los ecosistemas marinos de México.

BASES DE LOS ANÁLISIS

En México, la mayor cantidad de estudios para 
estimar las tasas de producción primaria se han 
realizado en las zonas del Golfo de México (GM), 
frente a la península de Baja California (PBC) y Golfo 
de California (GC). En menor grado se han hecho 
estimaciones en el océano Pacífico Oriental Tropical 
Mexicano (POTM) (Figura 2a y 2b). En el GM se 
localizaron bases de datos de producción primaria que 
fue estimada desde 1958 hasta 2010, sin embargo, 
gran parte de ésta información ha sido realizada por 
investigadores de Estados Unidos de América, sobre 
todo en la plataforma de Texas, Río Mississippi, 
Lousiana y oeste de Florida. En las costas de México 
y la parte oceánica son menores los experimentos 

realizados. El programa Investigaciones Mexicanas 
de la Corriente de California (IMECOCAL) inició en 
1997 y lleva más de 20 años generando información 
oceanográfica en la zona frente a Baja California, con 
la participación de diversas instituciones (CICESE, 
UABC, CICIMAR, UABCS, CIIDIR, UNAM, 
entre otras). Simultáneamente se han desarrollado 
proyectos de investigación tanto en la región sur del 
Sistema de la Corriente de California, como en el 
Golfo de California (Figura 2c), con la participación 
de diferentes instituciones como CICESE, UABC, 
SEMAR, Scripps Institution of Oceanography (SIO), 
entre otras. En la región del Pacífico tropical mexicano, 
el CICESE en conjunto con la Universidad de Colima, 
realizaron alrededor de 11 cruceros oceanográficos 
cubriendo la zona desde Mazatlán hasta Zihuatanejo. 
Adicionalmente, se han realizado estudios en la zona 
entre la SEMAR y la Universidad de Colima. Sin 
embargo, hacia el sur del país (Golfo de Tehuantepec) 
son escasos los estudios en los que se han estimado las 
tasas de producción primaria del fitoplancton, debido a 
que muy pocas instituciones tienen la capacidad para 
utilizar el método de radiotrazadores (14C) para estimar 
dichas tasas. Los datos de las tasas de producción 
primaria estimadas en diferentes regiones de los mares 
del país, se encuentran documentadas en Sosa-Avalos 
et al. (2018). Debido a la heterogeneidad de los datos, 
las tasas de producción primaria se expresan como mg 
C m-2 h-1 para la PBC y POTM, mg C m-3 d-1 para el GC 
y, g C m-2 d-1 en el GM

a)
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Figura 2. a) Regionalización de los mares mexicanos en las que se estimó la producción primaria, b) Red de estaciones de cada una 
de las regiones y c) Se muestran las estaciones del Golfo de California en las que se estimó la producción primaria. 

b)

c)
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En la PBC se presentan datos de 100 cruceros 
oceanográficos desde 1998 a 2017, en el GC se 
muestran resultados desde 1960 a 2016, mientras que 
en el POTM se utilizó información de 11 cruceros 
oceanográficos. En el GM se localizaron más de 
1500 datos de PP integrada en la zona eufótica, como 
resultado de los cruceros realizados en la zona. 

Para facilitar su estudio el GC fue dividido en 
subregiones con características físicas y químicas 
similares (Santamaría-del-Ángel et al., 1994; Kahru 
et al., 2004). Santamaría-del-Ángel et al. (1994) 
basada en concentración de pigmento, usando datos 
satelitales (CZCS) y de las diferencias en intensidades 
de la energía cinética turbulenta (TKE, por sus siglas en 
inglés), definió 14 regiones para el Golfo de California; 
la reserva de la biosfera del Alto golfo y delta del rio 
Colorado (zona I), zona costera de Baja California en 
el Alto Golfo (zona II), la región central del Alto Golfo 
(zona IV), el sistema de surgencia invernal (zonas III, 
VI, X y XIV), el canal de ballenas (zona V), así como 
las zonas VII, VIII, IX y XI que engloban el sur de las 
islas, mientras que la zona XII separa la Bahía de la 
Paz y la zona XIII corresponde a la boca del GC (Sosa-
Avalos et al., 2018). 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

Península de Baja California 
Variabilidad espacial y temporal de la producción 
primaria

La región frente a la península de Baja California 
está influenciada por las aguas sureñas de la Corriente 
de California (CC) y es considerada como una zona 
de transición (Roden, 1971), debido a la confluencia 
de varias masas de agua con diferentes propiedades 
físicoquímicas: Agua Subártica que se dirige hacia 
el sur, Agua Tropical Superficial y Agua Subtropical 
Superficial que se mueven hacia el norte en el área 
de estudio (Durazo, 2015). Estas masas de agua 
presentan variabilidad espacial y estacional que se 
refleja en el comportamiento de las variables físicas, 
químicas y biológicas en la región. Diversos estudios 
han demostrado que en primavera la CC es más intensa 
y domina frente a la península de Baja California, 
mientras que desde finales de verano y en otoño la CC 
se debilita y permite la presencia de agua tropical y 
subtropical que provienen de la región ecuatorial. Estos 
cambios estacionales en las condiciones ambientales se 

reflejan en las variaciones de las tasas de PP.
En esta región se ha presentado variabilidad 

espacial y estacional de la PP, con valores altos (> 100 
mg C m-2 h-1) en las estaciones costeras durante los 20 
años de estudio y bajas tasas de PP (< 65 mg C m-2 
h-1) en las estaciones oceánicas (Aguirre-Hernández et 
al., 2004; Gaxiola-Castro et al., 2010; Sosa-Ávalos et 
al., 2017; De la Cruz-Orozco et al., 2017). En verano 
de 1998 se observó un gradiente de PP de norte a sur, 
la cual fue 2-3 veces más baja en las estaciones del 
suroeste. La PP de otoño fue, al menos, 2 veces menor 
que la estimada en verano, tanto en las estaciones 
costeras como oceánicas (Aguirre-Hernández et al., 
2004). En 1999 la PP presentó los valores más altos en 
la zona costera durante primavera (104 mg C m-2 h-1) 
y otoño (115 mg C m-2 h-1 (Sosa-Ávalos et al., 2017). 
La variación espacial es el resultado de los procesos de 
surgencias costeras que ocurren con mayor intensidad 
en primavera (Durazo et al., 2010), con predominancia 
del flujo de la Corriente de California que se dirige 
hacia el sur. Estos procesos incrementan el aporte de 
nutrientes hacia la zona eufótica cerca de la costa y 
generan mayor crecimiento y abundancia de diatomeas 
y dinoflagelados. Espinosa-Carreón (2005) identificó 
algunos de los procesos de mesoescala presentes en 
la región sur de la Corriente de California: Frente 
Ensenada, surgencias costeras, remolinos frente a 
Punta Eugenia, además de su variabilidad estacional e 
interanual, así como su influencia en la distribución de 
clorofila y PP. 

En general, las máximas tasas de PP se presentaron 
en invierno con valores promedio para toda el área 
de estudio de 67 ± 7.5 (error estándar) mg C m-2 h-1, 
mientras que el promedio más bajo fue observado en 
primavera de 52 ± 4.5 mg C m-2 h-1, con un promedio 
global para la región de 61 ± 6.3 mg C m-2 h-1 (Caja 1). 
Sin embargo, durante La Niña 1999, el promedio más 
alto de 108 mg C m-2 h-1 se observó en otoño al sur 
de Punta Eugenia como resultado de la presencia de 
fuertes vientos Santa Ana, reportados por Sosa-Ávalos 
et al. (2005), los cuales generan fertilización de las 
aguas superficiales costeras y mezcla vertical (Castro 
et al., 2003; Trasviña et al., 2003). 

Gaxiola-Castro et al. (2010) reportaron cambios 
estacionales con un valor de clorofila de 150 mg 
m-2 en invierno de 2002. Generalmente, la clorofila 
es alta en primavera y principios de verano; sin 
embargo, este valor anómalo ha sido atribuido a la 
intensificación de las surgencias costeras por arriba 
de lo normal, con relación a las anomalías climáticas 
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Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California

presentes en el Océano Pacífico. El aumento de la 
biomasa del fitoplancton en invierno de 2002 parece 
estar relacionado con la disminución en la abundancia 
de la biomasa del macrozooplancton, así como a 
la ausencia de especies subtropicales frente a Baja 
California debido a las anómalas condiciones frías en 
este año (Schwing et al., 2002). Por su parte, la PP 
tuvo un comportamiento diferente a la biomasa del 
fitoplancton, con valores mayores durante 1999 y 2000, 
observándose un ligero incremento al final de 2002 y 
2003 (Figura 3). La distribución espacial del promedio 
de la PP entre 1998-2006 presentó valores altos (> 100 
mg C m-2 h-1) en las estaciones cercanas a la costa, los 
máximos de PP (> 150 mg C m-2 h-1) se estimaron al sur 
frente a Punta Abreojos dentro del Golfo de Ulloa. Con 
base en la distribución espacial de la PP para el periodo 

comprendido entre 1998 y 2006, se podría considerar 
que los valores mayores de 60 mg C m-2 h-1 representan 
condiciones mesotróficas del fitoplancton en la región, 
que equivale a una PP diaria de 0.5 g C m-2 d-1, para 
todos los años y estaciones del año muestreadas. Los 
datos con valores de PP < 100 mg C m-2 h-1 estuvieron 
asociados con concentración de clorofila entre 10 
mg m-2 y 50 mg m-2, clasificando a la región de 
IMECOCAL como mesotrófica. Mientras que la PP > 
150 mg C m-2 h-1 fue asociada con clorofila ≥ 50 mg m-2, 
presentes principalmente en las estaciones costeras. El 
área de estudio puede clasificarse en regiones tróficas 
de acuerdo con la concentración de clorofila, de esta 
manera la media de la PP para la región oligotrófica fue 
de 49 ± 29 mg C m-2 h-1, mesotrófica de 69 ± 39 mg C 
m-2 h-1 y eutrófica de 128 ± 50 mg C m-2 h-1.

La producción primaria mostró importante variación estacional durante la serie de tiempo de 20 años de datos en la región de la 
PBC. Las tasas más altas se observaron en invierno y otoño de 69 y 63 mg C m-2 h-1, respectivamente (Figura C1.1), aun cuando 
la máxima biomasa fitoplanctónica se ha registrado en primavera, asociada a fuertes eventos de surgencias costeras. Esto sugiere 
que, en primavera, no es que la PP sea baja, sino que esto obedece a que son escasos los experimentos que se realizan in situ, 
debido a las condiciones oceanográficas (viento y oleaje fuerte) que no permiten trabajar durante los cruceros.

Caja 1. Variación estacional de la PP en PBC

Figura C1.1. Variación estacional de la producción primaria estimada en la Península de Baja California durante los 20 años de 
monitoreo del programa IMECOCAL.
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La fijación de CO2 por el proceso fotosintético fue 
de 150 mg C m-2 h-1 al norte y sur de Punta Eugenia 
en las estaciones costeras, mostrando valores bajos (< 
50 mg C m-2 h-1) en la zona oceánica, excepto frente 
a Punta Eugenia donde se observó clorofila de 70 mg 
m-2 que produjo una PP de 125 mg C m-2 h-1 durante 
1997-2006. Las altas tasas de PP del orden de ~ 150 mg 
C m-2 h-1 en invierno fueron estimadas al sur de Punta 
Eugenia, durante primavera al norte de éste sitio, en 
otoño enfrente y al sur de ésta, mientras que en verano 
se encontraron en Bahía Vizcaíno (De la Cruz-Orozco 
et al., 2017). 

La PP promedio de cada año en la PBC presentó 
variabilidad anual con los valores más altos en 1999-
2000, 2003, 2007, 2011, 2013, 2016 y 2017, mientras 
que las tasas más bajas se observaron en 1998, 2004 
y 2010 (Figura 3). Esta importante variabilidad de la 
PP está estrechamente relacionada con la presencia 
de eventos interanuales como El Niño/La Niña. La 
Figura 4 muestra el promedio de la PP de cada crucero, 
así como los años de los eventos La Niña y El Niño 
que se han presentado desde 1998. Se observa que 
durante los años El Niño, 1997-1998, 2002, 2004 y 
2010, la PP fue baja (Aguirre-Hernández et al., 2004; 
Gaxiola-Castro et al., 2010; De la Cruz-Orozco et al., 
2017), debido al calentamiento del agua que genera 
una termoclina más profunda y que ocasiona que los 
nutrientes no estén disponibles para el fitoplancton. 

Bajo estas condiciones probablemente la comunidad 
fitoplanctónica es dominada por pico y nanoplancton. 
Cuando se presenta La Niña, la PP es más alta como 
resultado de las surgencias costeras que se intensifican 
y permiten mayor disponibilidad de nutrientes, 
incrementando el crecimiento del microfitoplancton 
(Gaxiola-Castro et al., 2010; Sosa-Ávalos et al., 2017). 
De la Cruz-Orozco et al. (2017) también observaron 
variaciones interanuales de la PP que fueron afectadas 
por El Niño 1997-1998, 2015-2016, que ocasionaron 
que la PP disminuyera. Durante los eventos La Niña 
1999, 2008 y 2010 y, el aumento en la intensidad de las 
surgencias en 2002 por la intrusión de agua subártica, 
la PP se incrementó en la zona. La PP también aumentó 
a finales de 2014 que fue la transición de la ocurrencia 
del Blob y El Niño 2015-2016, así como a finales de 
2016. Adicionalmente, en la Figura 4 se observan las 
anomalías estandarizadas que indican la presencia 
de eventos La Niña (anomalías positivas) y El Niño 
(anomalías negativas). Las anomalías cambiaron de 
-1.8 en 2004 hasta 2.3 en 1999. Este patrón muestra 
claramente que las máximas tasas de PP ocurren durante 
La Niña, mientras que las PP bajas se presentan en los 
eventos El Niño. Lo anterior permite establecer que 
el ecosistema pelágico de la PBC se comporta como 
mesotrófico a eutrófico en La Niña y que actúa como 
oligotrófico en El Niño (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Variabilidad anual del promedio de la producción primaria en la PBC. Las barras verticales representan el error estándar 
de la media.



31

    EcosistEmas marinos     2019

Figura 4. Variación interanual de la producción primaria en la región de la PBC (círculos negros), así como de las anomalías 
estandarizadas (círculos abiertos).

Kahru y Mitchell (2000) mostraron que la temperatura 
superficial del mar frente a Baja California de agosto 
1997 hasta abril 1998 fueron las más altas de los últimos 
20 años; para julio 1998 las aguas costeras y oceánicas 
regresaron a condiciones más típicas. Estas condiciones 
fueron las que ocasionaron que se presentaran bajos 
valores de PP en la región. Las condiciones oceanográficas 
en 1999 fueron características de un evento La Niña en 
el área de estudio, en donde se estimó una tasa promedio 
de PP de 94 mg C m-2 h-1 (Sosa-Ávalos et al., 2017). Las 
condiciones anómalamente frías debidas al evento La 
Niña generaron altas tasas de PP y mayor crecimiento 
del fitoplancton (Gaxiola-Castro et al., 2010).

En 2008 se reportaron valores altos de producción 
primaria y de clorofila, debido a la presencia de Agua 
de la Corriente de California (CC) a lo largo del área 
de estudio. En la mayor parte de la zona costera se 
presentaron condiciones eutróficas con PP promedio 
de 64 mg C m-2 h-1 (36-91 mg C m-2 h-1) (Valdez-
Diarte, 2010). Esto sugiere la presencia de un remolino 
ciclónico al suroeste de Punta Eugenia, asociado a baja 
temperatura. Sin embargo, no hay evidencia del efecto 
La Niña 2008 sobre la producción primaria, debido a 
que el sistema probablemente amortiguó los efectos 
(Espinosa-Carreón et al., 2013).

El fitoplancton juega un papel clave en la fijación de 
CO2 que lo convierte en el principal productor primario 
y constituye la base de la cadena trófica, lo cual es 
relevante para entender las variaciones regionales, 
de mesoescala y de gran escala de los niveles tróficos 
superiores en el ecosistema pelágico. Los altos valores 

de la PP ocurrieron en respuesta a la influencia de 
la CC que transporta agua subártica y al efecto del 
viento que generaron surgencias de agua fría rica en 
nutrientes cerca de la costa. Durazo (2015) observó dos 
estructuras ciclónicas a ambos lados de Punta Eugenia 
que favorecen la disponibilidad de nutrientes para el 
crecimiento del fitoplancton de mayor tamaño, como 
las diatomeas (Hinz et al., 2012; Sosa-Ávalos et al., 
2017). Los valores más bajos de PP fueron relacionados 
con la intrusión de agua subtropical-tropical en la zona, 
que suele transportar hacia el norte agua cálida pobre 
en nutrientes con la posible dominancia de fitoplancton 
pequeño (nano y picoplancton) (Barber y Hiscock, 2006; 
Sosa-Ávalos et al., 2017). Esta región se caracteriza por 
formar un hábitat muy importante para el fitoplancton, 
zooplancton y para especies de alto valor comercial 
como peces (sardina del Pacífico, anchoveta, lenguado), 
crustáceos (langosta, camarón) y elasmobranquios 
(tiburones y rayas). La abundancia de estos organismos 
es afectada por la respuesta del ecosistema pelágico a 
los cambios físicos y al cambio del clima, que pueden 
modificar la dominancia de los productores primarios. 
El promedio de los 20 años de estudio del programa 
IMECOCAL en la región fue de 0.77 ± 0.31 g C m-2 d-1, 
que equivalen a 280 g C m-2 a-1.   

Golfo de California
 

Se ha descrito al Golfo de California (GC) como una 
zona importante de reproducción y refugio de especies 
tope en las redes tróficas, como los peces (Sánchez-
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Velasco et al., 2009 y 2013; Inda-Díaz et al., 2010) y 
los mamíferos (ver revisión de Lluch-Cota et al., 2007). 
Además, las altas capturas de especies de importancia 
comercial hacen del GC un ecosistema de alto valor 
económico de capital natural (Páez-Osuna et al., 2016). 
Los mares marginales como el GC se consideran áreas 
de suprema importancia ecológica y económica, ya que 
contribuyen con el 80% de la captura pesquera mundial 
anual (Pauly y Watson, 2005). También representan 
entre el 14 y el 30% de la producción primaria marina 
(Gattuso et al., 1998), además, proporcionan el 50% de 
la desnitrificación oceánica global y el 80% de la materia 
orgánica que se hunde por debajo de la termoclina 
(Pernetta y Milliam, 1994). Se ha estimado robustamente 
que el GC puede producir una tasa superior a 300 g C 
m-2 a-1 (Álvarez-Borrego, 2012), lo que lo convierte en 
uno de los ecosistemas más productivos del mundo.

Se analizaron 524 mediciones de productividad 
superficiales realizadas con 14C, 323 de las cuales se 
midieron en la estación fría y 201 en la temporada cálida 
(Sosa-Avalos et al., 2018). En general y de acuerdo 
con los primeros informes (Millán-Nuñez y Lara-Lara, 
1995; Lara-Lara et al., 2003) para aguas mexicanas, 
los hallazgos confirman que el GC es uno de los mares 
mexicanos donde se han realizado el mayor número de 
experimentos con 14C. Sin embargo, las mediciones no 
están distribuidas uniformemente a lo largo del Golfo 
(Caja 2) y hay poca o ninguna información disponible 
para algunas subregiones. De estos datos, el 62.5% 
corresponde a la zona I (ambas estaciones) y el 10% 
a la zona VII (ambas estaciones); el 27.5% restante 
se comparte entre todas las demás zonas. Nótese que 
hasta la fecha no se han publicado experimentos para 
las zonas III y VI en la estación fría. Este hallazgo 
concuerda con el informe de Álvarez-Borrego (2012), 
quien mencionó que a pesar de la gran cantidad de 
datos in situ disponibles para el GC, la considerable 
heterogeneidad (espacial y temporal) de las mediciones 
hace que sea imposible evaluar la climatología mensual 
de la productividad primaria. 

Las características hidrográficas del Golfo de 
California producen valores altos de PP (Gilbert 
y Allen, 1943). El Golfo de California tiene tres 
mecanismos naturales de fertilización muy importantes: 
el intercambio de agua con el Pacífico, las surgencias 
costeras y la mezcla por corrientes de marea (Álvarez- 
Borrego y Giles-Guzmán, 2012). Las aguas con valores 
muy bajos de oxígeno disuelto y valores muy altos 
de concentración de nutrientes son muy someras y se 
requiere de muy poca energía para que estos nutrientes 

alcancen la zona eufótica. Las surgencias intensas 
ocurren en la costa oriental con condiciones de invierno, 
con vientos del noroeste de diciembre a mayo. La mezcla 
por corrientes de marea es muy fuerte, principalmente en 
la región de las islas Ángel de la Guarda y Tiburón. Este 
patrón permite altos valores de PP que son a menudo 
>1 g C m-2 d-1, pudiendo alcanzar más de 4 g C m-2 d-1. 
Las abundancias de fitoplancton tienden a aumentar de 
la boca hacia el interior del golfo, con los valores más 
grandes en la cuenca de Guaymas (hasta > 3 millones 
de células por litro). Sin embargo, la PP para la zona sur 
puede ser similar a la de la zona norte debido a la mayor 
profundidad de la zona eufótica en el sur (Álvarez-
Borrego y Lara-Lara, 1991).

La mayoría de las mediciones de PP se han realizado 
en la parte central y norte del GC, por ejemplo, de los 
cruceros VARIFRONT-III y de CICESE realizados en 
diciembre de 1981 y junio de 1982; Gaxiola-Castro y 
Álvarez-Borrego (1986) reportaron que los valores de 
PP del Golfo fueron en general un orden de magnitud 
mayores que las del océano Pacífico abierto. En el 
Golfo, los valores de PP de verano fueron en general 
mayores que los de invierno. Los intervalos de PP para 
el invierno y verano fueron 0.75 a 1.86 y 1.35 a 4.37 
g C m-2 d-1, respectivamente, con un promedio para 
la región de 2.08 g C m-2 d-1 que, representa una tasa 
anual de 759 g C m-2 a-1, convirtiéndolo en uno de los 
ecosistemas más productivos del mundo. Lara-Lara et 
al. (1984) reportaron valores de PP para el Golfo, para 
marzo y octubre de 1983, un año con un evento El Niño 
fuerte y mostraron que sus resultados fueron similares 
a los reportados por Gaxiola-Castro y Álvarez-Borrego 
(1986), lo que significa que en el centro del Golfo los 
efectos de El Niño están totalmente enmascarados por la 
fuerte dinámica local, principalmente mezcla por mareas 
y vientos, así como surgencias costeras. En la parte sur 
del Golfo los eventos El Niño sí causan un efecto similar 
al que causan fuera de él (Mee et al., 1985). 

En temporada cálida, las aguas ecuatoriales del 
Pacífico subtropical prevalecen en la capa superior del 
GC (Ledesma et al., 2009; Lavin et al., 2013), que es 
cálido y oligotrófico, mientras que, en la estación fría, 
prevalecen fuertes vientos del noroeste, que inducen 
eventos de surgencia en la costa continental de Sonora-
Sinaloa. En el GC es común encontrar estructuras de 
mesoescala complejas como remolinos, meandros, 
frentes e intrusiones, todas las cuales contribuyen al 
transporte y la distribución de biomasa a través del golfo 
(Merrifield y Winant, 1989; Álvarez-Borrego y Lara-
Lara, 1991; Ledesma et al., 2009).
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Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California

El GC se considera como una de las regiones del país mayormente estudiadas en cuanto a mediciones de producción primaria. A pesar de esto 
se tienen zonas dentro del GC en donde las estimaciones de PP son escasas y no es posible observar una variabilidad estacional o interanual. En 
la Figura C2.1. se presentan las regiones con mayores mediciones de PP durante las estaciones cálida y fría; sin embargo, en las zonas costeras de 
Sinaloa y Sonora, los experimentos realizados son escasos, aun cuando son zonas de importante producción de camarón.

Caja 2. Mediciones de producción primaria en el GC

Figura C2.1. Registros superficiales de productividad primaria en el Golfo de California desde 1967 hasta 2016. a) estaciones dentro 
de la temporada cálida y b) estaciones dentro de la temporada fría. Los símbolos azules son nuevos registros para el GC desde 2000 
al 2016.

La distribución espacial de la productividad primaria 
muestra un gradiente latitudinal tanto en la estación 
cálida como en la fría, con los valores más altos al 
norte y los más bajos al sur. En general, la comparación 
temporal muestra que los promedios PP de superficie 
son más altos en la estación cálida que en la fría, 
principalmente en la cuenca de Guaymas y al sur de isla 
Tiburón (Sosa-Avalos et al., 2018), como lo indica la 
acumulación de silicatos biogénicos en los sedimentos 
laminados (Calvert, 1966).

Este gradiente latitudinal de la PP que se presenta 
de norte a sur ha sido reportado previamente con base 
en parámetros físicos (Lavin et al., 2013), parámetros 
químicos (Hernández-Ayón et al., 2013) y parámetros 
biológicos (Sánchez-Velasco et al., 2013; Velarde et al., 
2004). Gilbert y Allen (1943) y Round (1967) describen 
este patrón basado en la estructura taxonómica del 
fitoplancton, el cual podría ser el resultado de la 

concentración y distribución de los nutrientes. Mientras 
que Hidalgo-González y Álvarez-Borrego (2004) 
indicaron que, en general, los valores promedio de 
nitratos superficiales y cercanos a la superficie (NO3) 
aumentan desde la región sur hasta el norte del Golfo. 

Hidalgo-González y Álvarez-Borrego (2004) 
describen con datos in situ de 14C que los valores 
más altos de productividad se registraron en aguas 
superficiales o cercanas a la superficie (15 m). El uso 
de valores de productividad superficial en la temporada 
cálida GC (Cuadro 2) mostró los promedios de PP 
más altos en la reserva de la biosfera del Alto Golfo 
de California (AGC) (subregión I con 363.90 mg C 
m-3 d-1), Archipiélago (subregión VII, 181.74 mg C m-3 
d-1) y Canal de Ballenas (subregión V, 152.99 mg C 
m-3 d-1). Zeitzchel (1969) reporta que los valores más 
altos de PP se encontraron cercanos a la superficie y que 
dichos valores son más altos en la temporada cálida en 
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comparación con la fría. Considerando que el GC tiene 
una alta concentración de nutrientes durante el año y en 
verano (época cálida) mayor cantidad de horas luz, estos 
factores podría ser la causa de que la PP sea más alta 
durante esta época. 

Se ha señalado que algunas regiones mantienen 
altos niveles de PP en el año, debido a sus características 
particulares (Santamaría-del-Ángel et al., 1994). Por 
ejemplo, la zona I muestra fuertes corrientes de marea 
que conducen a la constante mezcla de la columna de 
agua; la influencia de estas corrientes se refleja desde 
la desembocadura del Delta del Río Colorado (amplitud 
de marea > 7 m) hasta la zona VII (amplitud > 4 m) 
(Simpson et al., 1994). Flores-Leynes (2016) reportaron 
para verano de 2013 altas tasas de PP de 140 mg C m-2 
h-1 y 137 mg C m-2 h-1, en dos estaciones oceanográficas 
del Alto Golfo de California: entre las costas de Puerto 
Peñasco y Santa Clara, Sonora y San Felipe, Baja 
California, respectivamente. 

Los valores superficiales más bajos se han reportado 
en la parte sur del GC (zonas IX, XI, XIII), con 
valores promedio de 19.42, 29.22 y 18.15 mg C m-3 
d-1. Dichas zonas son las más profundas, las cuales se 
han descrito como un área compleja con una estructura 
termohalina relacionada con la confluencia de tres 
diferentes corrientes: corriente nor-ecuatorial, corriente 
de California y agua GC, que producen frentes locales, 
remolinos y meandros, las cuales tienen efectos en la 
productividad (Lavín et al., 2013). 

Durante la estación fría, los vientos predominantes 
provienen del noroeste y promueven eventos de 
surgencia en la costa este (Santamaría-del-Ángel et al., 
1994; Ledesma et al., 2011). Santamaría-del-Ángel et 
al. (1994) sugieren que los eventos de surgencia son tan 
fuertes que su efecto sobre los pigmentos de fitoplancton 
es mayor a 10 mg m-3. En la estación cálida, los vientos 
predominantes soplan desde el sureste (Round, 1967) 
impulsando los eventos de surgencia en la península de 
Baja California, donde se observa un efecto débil sobre 
los pigmentos fotosintéticos (incrementos de 0.5 mg m-3 
aproximadamente), principalmente debido a la marcada 
estratificación en esta temporada y la dominancia de 
la masa de agua del Pacífico ecuatorial subtropical 
(Santamaría-del-Ángel et al., 1999).

 
Pacífico oriental tropical mexicano

La región del océano Pacífico oriental tropical 
mexicano (POTM) es una zona de transición tropical-
subtropical, influenciada significativamente por procesos 

advectivos que son afectados por Agua de la Corriente 
de California (ACC), Agua Superficial Tropical (AST) y 
Agua Subsuperficial Subtropical (ASsSt) de la Corriente 
Costera Mexicana (Godínez et al., 2010; Kurczyn et al., 
2012; Portela et al., 2016). Además, esta región presenta 
un complejo sistema de circulación en donde se muestran 
remolinos de mesoescala y procesos dinámicos que 
ocurren en escalas estacional e interanual (Zamudio et 
al., 2007; Godínez et al., 2010).

En esta zona son escasos los estudios oceanográficos 
que se han realizado. Owen y Zeitzschel (1970) 
reportaron para un ciclo promedio anual un intervalo de 
0.16 a 0.38 g C m-2 d-1, con un promedio de 0.25 g C 
m-2 d-1, que representa una tasa anual de 91.06 g C m-2 
a-1 (Figura 5a). La máxima producción ocurrió a finales 
de invierno con un pico secundario en primavera, con 
la PP mínima en verano y otoño (datos del programa 
EASTROPAC, 1967-1968). En la parte más al sur del 
área de estudio, los autores reportaron valores promedio 
de productividad de 0.14 g C m-2 d-1 para diciembre-
enero de 1967-1968. El crucero VARIFRONT-II de 
la naval americana realizó una trayectoria entre San 
Diego y Acapulco en enero de 1981, el intervalo de PP 
fue 0.08-0.54 g C m-2 d-1, sin considerar una estación 
cerca de las islas Las Tres Marías, que tuvo un valor 
de 1.48 g C m-2 d-1 (Gaxiola-Castro y Álvarez-Borrego, 
1986). Fiedler et al. (1991) reportó para la temporada 
de agosto-noviembre de 1990 valores de PP de 0.30 g C 
m-2 d-1 (Figura 5b) y un índice de producción de 20 mg 
C (mg Clo-a)-1 d-1. 

La PP ha presentado importantes cambios espaciales 
y estacionales en la zona, con valores más altos durante 
mayo 2001, marzo, junio y agosto de 2005, agosto de 
2006 y marzo de 2007 (Figura 5c). El promedio de 
184 mg C m-2 h-1 (2.20 g C m-2 d-1) de marzo de 2005 
se debe a la presencia de surgencias costeras, además 
que, el crucero fue muy costero (dentro de las 12 millas 
náuticas) en donde probablemente la concentración de 
nutrientes fue alta. La PP estimada en primavera (1.00 
± 0.35 g C m-2 d-1) y principios de verano (0.71 ± 0.20 
g C m-2 d-1) generalmente es más alta que las otras 
estaciones del año, esto es resultado del incremento en 
la concentración de nutrientes por procesos físicos de 
mesoescala, como surgencias, remolinos y meandros. 
Mientras que las bajas tasas de PP de otoño (0.40 ± 0.15 
g C m-2 d-1) se deben a la presencia de AST y ASsSt 
que, transporta agua cálida hacia el norte y ocasiona 
hundimiento de la capa de mezcla. En 2002 se tuvo el 
efecto de El Niño, generando bajas tasas de PP (Sosa-
Avalos et al., 2018; Figura 5).
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Figura 5. Variación interanual de la producción primaria en el Pacífico oriental tropical mexicano. (a) representan datos estimados 
durante un ciclo anual (1967-1968), (b) datos estimados en 1981 y 1990, (c) estimaciones de PP a partir de 2001. Las barras 
verticales representan el error estándar de la media.

López-Sandoval (2004) reportó para mayo de 
2001 valores de PP entre 0.88 y 1.98 g C m-2 d-1, con 
una tasa promedio de 1.41 g C m-2 d-1 en estaciones 
costeras, mientras que en las estaciones oceánicas la 
PP varió de 0.31 a 1.10 g C m-2 d-1, y una media de 0.69 
g C m-2 d-1 desde el sur de Jalisco hasta Zihuatanejo, 
Guerrero (Figura 2b). El promedio de la PP para toda 
el área de estudio fue de 0.95 g C m-2 d-1. Durante 
mayo y noviembre de 2002 y junio de 2003, López-
Sandoval et al. (2009) estimaron las tasas de PP para 
la zona de PROCOMEX II, con bajos promedios de 
0.37, 0.20 y 0.45 g C m-2 d-1 en mayo, noviembre de 
2002 y junio de 2003, respetivamente. La PP fue más 
alta en las estaciones costeras frente a Puerto Vallarta 
y Cabo Corrientes, mostrando un gradiente de la 
costa hacia el océano abierto. Los bajos valores de PP 
de 2002 estuvieron asociados con la presencia de un 
evento El Niño, que generó aumento de la temperatura 
del agua y provocó una termoclina más profunda con 
una capa de mezcla bien estratificada que no permite 
el flujo de nutrientes hacia la zona eufótica. Aunado 
a esto, también se tiene la presencia de AST y ASsSt 

que se dirigen hacia el norte con características de 
agua cálida de la Corriente Costera Mexicana, que 
ocasiona mayor estratificación y una termoclina más 
profunda. Bajo estas condiciones es posible que la 
comunidad fitoplanctónica esté dominada por células 
pequeñas como cianofitas y proclorofitas que presentan 
bajas tasas fotosintéticas. La PP de junio de 2003 fue 
el resultado de eventos de surgencias costeras, que 
son generadas por el efecto de los vientos dominantes 
del noroeste frente a Cabo Corrientes, que rompen la 
estabilidad de la columna de agua y aportan nutrientes 
disponibles para la fotosíntesis y el crecimiento del 
fitoplancton. Cuando se tienen nutrientes disponibles la 
comunidad del fitoplancton es dominada por diatomeas 
y dinoflagelados, las cuales presentan altas PP. En esta 
región se ha observado que el periodo de surgencias en 
algunos años inicia en enero y termina en junio, aunque 
regularmente se presentan entre marzo y junio.

Molina-Cárdenas (2008) reportó valores de 
producción primaria para los meses de junio y 
noviembre de 2005. En junio, la PP máxima fue de 6.06 
g C m-2 d-1 frente a Cabo Corrientes y, la mínima fue de 
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0.41 g C m-2 d-1 en las estaciones oceánicas. Durante 
noviembre, los valores mínimo y máximo de 0.14 
y 0.76 g C m-2 d-1 fueron estimados en las estaciones 
intermedias, respectivamente. Los promedios para la 
zona de estudio fueron de 1.44 y 0.31 g C m-2 d-1 en 
junio y noviembre, respectivamente. Adicionalmente, 
se estimaron las tasas de PP en la zona costera desde 
Guerrero hasta Sinaloa (Caja 3), con máximos valores 
en marzo de 2005 frente a Lázaro Cárdenas (3.14 
g C m-2 d-1) y Cabo Corrientes (5.80 g C m-2 d-1), el 
promedio para este crucero fue de 1.91 g C m-2 d-1. 
En julio-agosto de ese año los altos valores de 1.43 g 
C m-2 d-1 y 2.84 g C m-2 d-1 fueron estimados frente 
a Guerrero, con un promedio de 1.28 g C m-2 d-1 
(Figura 5) (Moreno-Ramos, comunicación personal). 
Asimismo, se reportaron valores de producción 

primaria para agosto de 2006 y marzo de 2007 en la 
zona de PROCOMEX-II. En agosto el promedio de la 
PP fue de 1.29 g C m-2 d-1, con bajos valores (~0.64 g 
C m-2 d-1) en las estaciones oceánicas, mientras que los 
altos valores (> 1.28 g C m-2 d-1) se registraron en las 
estaciones intermedias y costeras. Este mismo patrón 
se observó en marzo de 2007, con un promedio de 1.27 
g C m-2 d-1, los valores bajos fueron estimados en las 
estaciones oceánicas (< 0.78 g C m-2 d-1) y los máximos 
en las estaciones costeras (> 1.80 g C m-2 d-1) (Pérez-
Mora, 2009). A finales de noviembre y principios de 
diciembre de 2008 se reportaron altos valores de PP 
mayores de 1.32 g C m-2 d-1 en las estaciones costeras, 
con un promedio de 0.76 g C m-2 d-1 (Sosa-Ávalos, 
comunicación personal).

Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California

En 2005 se realizaron dos cruceros oceanográficos por investigadores del Instituto Oceanográfico del Pacífico-Secretaría de 
Marina (SEMAR), dentro de la zona costera (12 millas náuticas) desde el Morro de Papanoa, Guerrero hasta Mazatlán, Sinaloa 
(Figura C3.1). En cada uno de estos cruceros se llevaron a cabo experimentos con 14C para estimar la producción primaria integrada 
en la zona eufótica. La PP presentó variabilidad espacial con los valores más altos frente a Lázaro Cárdenas y Cabo Corrientes.

Caja 3. Red de estaciones de los cruceros ODEPAMEX-2005

Figura C3.1. Red de estaciones visitadas durante los cruceros ODEPAMEX-2005 (marzo y agosto) del Instituto Oceanográfico del 
Pacífico-Secretaría de Marina.
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Los altos valores de PP reportados en primavera y 
principio de verano en la región estuvieron relacionados 
con aguas frías transportadas hacia el ecuador por 
la Corriente de California. Diversos autores han 
evidenciado la existencia de un brazo tropical de la CC 
durante primavera (Kessler, 2006; Godínez et al., 2010; 
Kurczyn et al., 2012) en el POTM. Por el contrario, se ha 
detectado la presencia de AST y ASsSt principalmente 
en verano y principios de otoño que se dirigen hacia el 
norte transportando agua cálida (Kessler, 2006; Lavín 
et al., 2006; Kurczyn et al., 2012). La alta PP es el 
resultado de mayor disponibilidad de nutrientes cerca 
de la costa frente a Cabo Corrientes y el sureste del área 
de estudio, que pudieron ser llevados a la zona eufótica 
durante las surgencias y procesos de mesoescala 
como giros y remolinos, que generan levantamiento 
de las isopicnas (Godínez et al., 2010). Mientras que, 
en la segunda mitad de verano y otoño, se tiene la 
presencia de agua cálida de AST y ASsSt que pueden 
formar una termoclina más profunda, con una capa de 
mezcla bien estratificada que no permite el aporte de 
nutrientes hacia las aguas superficiales. Portela et al. 
(2016) reportaron para la región que AST se mueve 
durante la segunda mitad del año hacia el norte, 
transportando agua cálida que se pega a la costa hasta 
~150 km mar adentro, incrementando la profundidad 
de la termoclina. Sin embargo, en diciembre de 2008 
se detectaron vientos fuertes dominantes del noroeste 
que formaron surgencias frente a Cabo Corrientes, que 
fertilizaron de nutrientes las aguas superficiales de la 
zona eufótica, ocasionando aumento de la PP (1.51 g C 
m-2 d-1). Los estudios analizados muestran un promedio 
de la PP para la región de 0.65 g C m-2 d-1 que, equivalen 
a 236 g C m-2 a-1. (Sosa-Ávalos et al., 2018).

Golfo de México

Esta región se caracteriza por presentar frentes 
oceanográficos que se manifiestan en los procesos 
biológicos y químicos. Los frentes térmicos muestran 
fuerte señal estacional, proliferan en invierno asociados 
a la Corriente de Yucatán, Corriente de Lazo, anillos 
anticiclónicos de agua cálida, frentes en el quiebre de 
la plataforma y en la mitad de la plataforma al oeste del 
Banco de Campeche. La Corriente de Yucatán también 
es asociada con una zona frontal en su lado oeste, que 
separa corrientes de agua poco productivas de aguas 
biológicamente muy ricas del Banco de Campeche. 
Otra de las características del Golfo de México (GM) 
es la formación de surgencias costeras en primavera en 

Cabo Catoche que se atribuye a la Corriente de Yucatán, 
dependiendo de la intensidad de la corriente se pueden 
presentar surgencias en verano (Merino-Ibarra, 1992). 
Frente a Campeche es común la formación de giros 
anticiclónicos y ciclónicos acoplados que generan un 
patrón de circulación característico (Monreal-Gómez 
et al., 2004).

Los datos de PP medida con incubaciones con 14C 
de los cruceros de los años 1960s y 1970s, son todavía 
la base para sustentar el paradigma general de que las 
aguas del GM son de baja productividad fitoplanctónica 
del quiebre de la plataforma continental hacia aguas 
profundas (menos de 0.15 g C m-2 d-1) (Biggs y Ressler, 
2001). Estos últimos autores reconocieron que hay 
lugares con valores altos de PP (> 2.0 g C m-2 d-1) 
que ocurren donde hay valores altos de nutrientes 
por la dinámica muy local asociada a remolinos y el 
cizallamiento de estos con las aguas aledañas, aún en 
aguas con profundidades > 300 m. 

El-Sayed et al. (1972) reportaron valores 
superficiales 214 estaciones con un intervalo de 0.17 
mg C m-3 h-1 ≤ PP > 0.64 mg C m-3 h-1 en todo el 
GM. Los valores más altos se localizaron al norte de 
la Península de Yucatán, Banco de Campeche, en la 
plataforma de Louisiana y oeste de Florida (Figura 6). 
Estos mismos autores reportaron valores integrados en 
la zona eufótica que, variaron entre 1 < PP > 10 mg 
C m-2 h-1, los valores más altos se observaron en la 
plataforma del GM desde Texas hasta la Península de 
Yucatán (Figura 7).   

Barreiro-Guemes et al. (2003) reportaron datos 
de PP obtenidos con incubaciones con 14C para zonas 
costeras con influencia de ríos con un intervalo de 0.84 
a 2.11 g C m-2 d-1 para la plataforma de Yucatán y un 
intervalo de 0.50 a 1.40 g C m-2 d-1 para la plataforma 
frente a Texas y Louisiana. Lohrenz et al. (1999) 
reportaron valores para las aguas oceánicas del golfo con 
un intervalo de 0.14 a 0.48 g C m-2 d-1. Adicionalmente, 
se tienen reportes del proceso de surgencia que existe 
en la orilla de la Corriente de Lazo, el cual es una 
fuente de nutrientes para la zona eufótica que produce 
incrementos de la concentración de clorofila en la orilla 
de esta corriente. En general, los datos indican que el 
pico y el nano fitoplancton constituyen tres cuartos de 
los conteos de células de aguas profundas y más de dos 
tercios de la PP (Müller-Karger et al., 1991).

Lohrenz et al. (2014) reportó valores de producción 
primaria integrada para la región desde 1956 a 2009, 
con la mayor cantidad de datos colectados en la 
plataforma de Estados Unidos de América. La PP 
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presentó una importante variación espacial y temporal 
en donde los valores más altos fueron observados en 
la plataforma de Texas, Lousiana y oeste de Florida 

(Figura 8), como resultado de los aportes de ríos que 
descargan importantes cantidades de nutrientes que son 
aprovechados por el fitoplancton.

Figura 6. Distribución horizontal de la producción primaria superficial estimada en el GM. Los datos fueron obtenidos de El-Sayed 
et al. (1972).

Figura 7. Variación espacial de la producción primaria integrada en la zona eufótica estimada en el GM. Los datos fueron obtenidos 
de El-Sayed et al. (1972).
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Figura 8. Distribución espacial de la producción primaria estimada en el Golfo de México, a partir de la base de datos reportada 
por Lohrenz et al. (2014). Los valores de PP fueron tranformados a Log10 para resaltar la variabilidad entre los valores.

El intervalo promedio mensual de la PP fue de 
0.15 a 1.44 g C m-2 d-1 en diciembre y septiembre, 
respectivamente, mientras que la variación estacional 
fue de 0.41 g C m-2 d-1 en otoño a 1.12 g C m-2 d-1 
en invierno, asociado a la presencia de eventos 
meteorológicos conocidos como “vientos norte”. 
Adicionalmente, el promedio del periodo de estudio en 
el GM fue de 0.84 g C m-2 d-1 que representan una tasa 
anual promedio de 308 g C m-2 a-1.

Los procesos físicos y químicos descritos 
anteriormente influyen sobre la productividad 
registrada en el GM, el cual es considerado como un 
ecosistema con una productividad moderadamente 
alta (150-300 g C m-2 a-1), que soporta importante 
biomasa de peces, crustáceos, moluscos, aves marinas 
y mamíferos marinos. Sin embargo, parece que la 
productividad ha disminuido con el tiempo (Herrera-
Silveira et al., 2011). Las surgencias que ocurren 
frente a la plataforma de la península de Yucatán, 
transportan aguas profundas ricas en nutrientes hacia 
la zona eufótica, las cuales influyen en la producción 
primaria, así como en los patrones de distribución del 
fitoplancton. La plataforma de Campeche es afectada 

por la circulación ciclónica y por las descargas de los 
ríos Papaloapan, Grijalva y Usumacinta, que ocasionan 
incremento de la concentración de clorofila y PP. 
Uno de los principales problemas que afectan a la 
producción primaria en el GM, es la eutroficación de 
la zona costera que incrementa la fijación fotosintética 
del CO2, como resultado del aumento de nutrientes 
por actividades antropogénicas, que es un indicador 
del creciente problema de contaminación en la costa. 
Zernova (1982) asume que la alta producción está 
relacionada con la tasa de renovación de los nutrientes 
por arriba de la plataforma que son remineralizados y 
regenerados en la columna de agua, incrementando la 
abundancia y biomasa del fitoplancton.

La producción primaria del fitoplancton fue alta en 
las distintas regiones analizadas con valores promedio 
de 0.77 g C m-2 d-1 en la PBC, 2.08 g C m-2 d-1 en el GC, 
0.65 g C m-2 d-1 en el POTM (incluyendo los dos cruceros 
de marzo y agosto de 2005 que, fueron muy costeros y 
ocasionan un promedio de PP más alto) y, 0.84 g C m-2 
d-1 en el GM (Figura 9). Estos valores representan una 
tasa promedio anual de 280, 759, 236 y 308 g C m-2 a-1, 
en la PBC, GC, POTM y GM, respectivamente. Las 
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regiones presentan importantes variaciones espaciales 
y temporales como respuesta a los cambios en los 
procesos físicos y biológicos. El promedio global para 
los ecosistemas marinos de México representa un proxy 
de ~396 g C m-2 a-1, considerando a estos ecosistemas 
marinos como altamente productivos. 

En el caso del POTM son pocos los estudios que se 
han realizado y, tal vez no representan adecuadamente 
la variabilidad espacial y temporal de la región, aunado 
a esto, en la zona de Michoacán a Chiapas son muy 

escasos los estudios realizados y se considera como 
oligotrófica, excepto el Golfo de Tehuantepec. En 
el GM, la mayoría de los estudios fueron llevados a 
cabo por investigadores de Estados Unidos desde 
la plataforma de Texas, Lousiana y oeste de Florida, 
mientras que en la parte mexicana son menores los 
estudios realizados, de tal forma que, el promedio 
mencionado en ésta región, representa más la parte 
americana que la mexicana.   

Figura 9. Tasa promedio de la producción primaria estimada en cada región. Las barras verticales representan el error estándar 
de la media.

SIGUIENTES PASOS

 La mayoría de la información publicada y los 
estudios realizados para estimar la producción primaria 
utilizando trazadores radiactivos, se encuentran frente a 
la PBC, GM y el GC. Menos estudios se han llevado 
a cabo en la región del POTM, pero prácticamente se 
desconoce la PP desde la zona de Michoacán hasta 
Chiapas, considerando que el Golfo de Tehuantepec 
constituye una zona productiva por el efecto de los 
vientos tehuanos que bombean nutrientes a la zona 
eufótica. Con la información generada en las regiones 
de la PBC, GC y GM, se pueden establecer variaciones 
espaciales (de la costa hacia el océano y latitudinales) y 
temporales de la PP (estacionalidad, anual e interanual), 

además de detectar el efecto de eventos como El Niño/
La Niña.

En la región del POTM es necesario realizar más 
estudios que permitan conocer la variabilidad espacial 
y temporal de la PP, su relación con los procesos físicos 
y con las pesquerías de importancia comercial. Por 
ejemplo, en la alberca cálida del POTM se desconoce el 
comportamiento de la PP en la zona mínima de oxígeno 
(ZMO) y, el fecto que esto ocasionará sobre las pesquerías 
de atún, picudos y otras especies de importancia 
comercial y ecológica. Aun cuando El-Sayed et al. 
(1972) y Lohrenz et al. (2014) reportaron datos de PP en 
la parte mexicana del GM, estos son escasos, por tanto, 
es necesario implementar un programa de monitoreo en 
ésta región en la parte mexicana.
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 Con base en los análisis del capítulo, se 
establece la necesidad de cambiar el método de 14C 
por el de 13C, debido a todos los problemas inherentes 
que existen para continuar usando el método de 14C, de 
tal forma que a partir de 2019 se utilizará el método 
de 13C para estimar la PP en ecosistemas acuáticos de 
México. Finalmente, a pesar de que existe suficiente 
información de PP en algunas regiones del país como 
la PBC y el GC, aún no se tiene la capacidad de estimar 
los flujos de carbono a través de la columna de agua, por 
consiguiente, es imperativo llevar a cabo estudios de 
pastoreo del zooplancton sobre el fitoplancton, además 
de utilizar más trampas de sedimentos, que permitan 
conocer dichos flujos en las regiones mencionadas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general, las tasas anuales de PP son del orden de 
270 g C m-2 a-1 (o mayores) para las regiones de PBC, 
GC y GM, convirtiéndolas en las más productivas del 
país, con una estrecha relación con las pesquerías de 
importancia comercial. Por su parte, el POTM mantiene 
una producción menor a éstas regiones y, solo durante 
finales de invierno y primavera la tasa de PP llega a ser 
comparable con estos ecosistemas. Esto significa que 
el Océano Pacífico mexicano, junto con el GM están 
fijando alrededor de 395 g CO2 m-2 a-1, los cuales son 
convertidos en carbono orgánico particulado que es 
exportado hacia aguas más profundas, actuando estas 
regiones como altamente productivas y quizá como 
sumidero de carbono.

Las cuatro regiones mencionadas en este 
capítulo presentan importantes cambios estacionales 
y temporales, que resultan de los procesos físicos 
que prevalecen en cada estación del año, tales como 
masas de agua, surgencias costeras, giros ciclónicos y 
meandros. Las altas tasas de PP de la PBC se estimaron 
durante invierno y en años dominados por eventos La 
Niña, mientras que en el GC se observaron en verano. 
La región del POTM muestra cambios hidrográficos 
estacionales fuertes que son reflejados en la biomasa 
del fitoplancton y en las tasas de PP. En esta zona se 
han identificado periodos de surgencia intensa durante 
primavera, especialmente frente a Cabo Corrientes 
en donde incrementa la PP debido a la termoclina y 
profundidad de la zona eufótica más someras. En el 
GM pueden observarse áreas con baja, media y alta 
tasas fotosintéticas y biomasa fitoplanctónica. Las áreas 
de baja producción y biomasa están relacionadas con 
giros anticiclónicos (parte central del GM) y las tasas 

más altas con zonas de surgencias (Cabo Catoche en la 
Península de Yucatán) o entradas de agua dulce por los 
ríos que influyen sobre la plataforma continental, donde 
se encuentran aguas costeras eutróficas. Esto permite 
que exista variabilidad espacial y estacional, con zonas 
fértiles y otras pobres en la misma estación del año. 
Algunas áreas ricas son relacionadas con pesquerías 
de importancia comercial de crustáceos (camarón) y 
peces, como es el caso del Banco de Campeche donde 
se pesca camarón. En todas las regiones se detectaron 
surgencias costeras y procesos de mesoescala que 
fertilizan las aguas superficiales. Esto permite que 
la comunidad fitoplanctónica sea dominada por 
células grandes como diatomeas y dinoflagelados; sin 
embargo, cuando el agua es más cálida y hay limitación 
de nutrientes, la comunidad es dominada por cianofitas 
y proclorofitas. Otro factor a considerar es el pastoreo 
por el macro y microzooplancton que regula la biomasa 
del fitoplancton. 

La implementación del programa IMECOCAL en 
la PBC, ha permitido conocer la variabilidad espacial 
y temporal de los procesos físicos que afectan a los 
procesos biológicos en el ecosistema pelágico, así como 
el efecto de eventos interanuales como El Niño/La Niña 
y el Blob. Sin embargo, se tienen regiones de mares 
mexicanos que han sido pobremente estudiadas como 
el POTM y GM, en los que se requiere implementar 
programas oceanográficos multidisciplinarios, para 
conocer la respuesta del ecosistema pelágico en 
diferentes escalas de tiempo. Adicionalmente, se 
necesita establecer escenarios del comportamiento de 
los procesos biológicos y físicos ante los efectos del 
cambio climático, cómo éste afectará a las tasas de 
producción primaria, la comunidad fitoplanctónica y 
las redes tróficas en los mares mexicanos.
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INTRODUCCIÓN

El exceso de CO2 que se acumula en la atmósfera de 
la Tierra, asociado al incremento continuo en el uso de 
combustibles fósiles, influye en el mundo marino debido 
a que se mantiene un equilibrio dinámico con el CO2 
disuelto en la capa superficial del océano. El proceso de 
disminución gradual del pH del mar se ha convertido en 
un factor importante para los organismos que forman 
estructuras de CaCO3. La fotosíntesis (incorporación 
de CO2 disuelto y nutrientes para formar materia 
orgánica particulada o MOP) reduce temporalmente la 
concentración de CO2. Sin embargo, en gran parte del 
océano, la remineralización de la MOP por organismos 
pastoreadores y bacterias devuelven rápidamente gran 
parte de este carbono a la fase disuelta. A corto plazo, los 
cambios en la presión parcial del CO2 en la zona fótica 
están asociados con las oscilaciones de la producción 
primaria neta (PPN), la actividad bacteriana, la 
temperatura y la presión atmosférica, lo que determina 
si las aguas locales se comportan como fuente o 
sumidero de CO2 atmosférico. El secuestro de carbono 

por debajo de la zona fótica mediante la sedimentación 
de materia particulada aún rica en carbono orgánico, a 
menudo denominada como la Bomba Biológica, es un 
mecanismo que exporta parte del exceso de CO2. Las 
escalas de tiempo antes de que esta pérdida regrese a la 
superficie del océano en forma de CO2 remineralizado, 
varían de semanas a meses en aguas subsuperficiales 
sometidas a surgencias, difusión turbulenta o mezcla 
vertical; miles de años para aguas profundas y del 
fondo y, millones de años, para el carbono orgánico 
particulado (COP) que es atrapado en los sedimentos 
y rocas sedimentarias después del levantamiento, la 
erosión y el intemperismo. Aun cuando es claro que la 
Bomba Biológica marina no puede seguir el ritmo de 
la producción de CO2 antropogénico (Canadell et al., 
2018; Le Quéré et al., 2018), los detalles sobre la tasa 
y naturaleza del material en hundimiento involucrado 
en el transporte vertical de COP, son importantes para 
la comprensión general de la ecología marina y las 
variaciones geográficas y temporales del fenómeno, por 
lo que se analizan a través de trampas de sedimentos 
(ver Caja 1).
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Caja 1. Trampas de sedimentos (TS) de series de tiempo

En la Figura C1.1 se muestran diferentes trampas de sedimentos usadas en series de tiempo.

Figura C1.1. A la izquierda, TS cilindro-cónica de Technicap modelo PPS 3/3 de 0.125 m2 de área y 12 botellas colectoras de 250 mL 
de capacidad. Intervalo de muestreo de 1 h hasta 60 días. Instalación continua máxima hasta por 18 meses y a una profundidad de 
hasta 6000 m. A la derecha, TS cónica de la compañía McLane Research Labs Inc. (MRL) modelo Parflux Mark 78H-21 de 0.5 m2 de 
abertura de colecta con 21 botellas colectoras de 500 mL de capacidad. Intervalo de muestreo de 1 minuto en adelante. Instalación 
continua máxima hasta por 18 meses y a una profundidad de hasta 7000 m.

En este capítulo se sintetiza la información 
disponible, con base en diferentes métodos, concerniente 
a la exportación vertical de COP biogénico en diferentes 
ambientes marinos mexicanos (ver Caja 2); se parte de 
la síntesis de Hernández-de la Torre y Gaxiola-Castro 
(2007), para su actualización. Cabe señalar que no se 
incluye la exportación vertical de carbono orgánico 
e inorgánico disuelto, principalmente por medio del 
hundimiento de masas de agua, ni el hundimiento de 
carbono inorgánico particulado (mayoritariamente 
CaCO3). Se conoce que la precipitación de CaCO3, 
incluida la de los organismos marinos, tales como los 

cocolitóforos y foraminíferos, implica la introducción 
de más CO2 en forma disuelta:

     Ca2+ + 2HCO3
-→ CaCO3 + CO2 + H2O  (1)

Por lo tanto, su exportación desde la capa 
superficial influye poco en la reducción del exceso de 
CO2 en la atmósfera (Archer, 2003; Ridgwell y Zeebe, 
2005). En general, la literatura reciente indica que los 
océanos absorben alrededor del 25% de las emisiones 
de carbono antropogénicas globales (Candell et al., 
2018; Le Quéré et al., 2018).
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Caja 2. Material en hundimiento

En la Figura C2.1 se muestra el material colectado por las trampas de sedimentos.

Figura C2.1. Botellas colectoras que muestran la variación en la magnitud del flujo del material. En este caso, en particular, la 
resolución de colecta fue de 14 días y se aprecian cambios rápidos en la abundancia, por ejemplo, entre la botella 7 y la siguiente.

BASES PARA LOS ANALISIS

Los valores para el COP exportado por debajo de la 
zona fótica en aguas mexicanas, que se reportan en esta 
revisión, se derivan de estudios que utilizaron diversas 
ubicaciones, procedimientos y períodos; a continuación 
se muestra un resúmen de los resultados.

PPexp estimada por parámetros medidos en la 
capa superficial

Golfo de California y Golfo de México:
Álvarez-Borrego (2007) realizó un resumen del 

conocimiento sobre la Pnueva para varias zonas de los 
Golfos de California y de México, basada en imágenes 
satelitales del color del océano (SEAWIFS) y en 
modelos semi-analíticos. Estas estimaciones de Pnueva 
no permiten tener valores absolutos de la exportación 
vertical del material orgánico (incluyen, por ejemplo, 
flujos laterales), pero sí de su variabilidad temporal 
y espacial, así como de los órdenes de magnitud. Su 
reporte abarca el Golfo de California durante la época 
fría, desde 1997-1998 hasta 2001-2002 para la Zona 

I (entrada del golfo), la Zona II (parte central); la 
Zona III (área de las islas) y la Zona IV (alto golfo). 
Para la época caliente, que se presenta cuando la capa 
superficial es más delgada y más estratificada, el autor 
analizó de 1997 a 2002, para dos grandes zonas: área 1 
(parte sur) y área 2 (parte norte). 

Para el Golfo de México, se tienen datos para los 
años 1997 al 2002 de la Pnueva  y Pint  para la Zona I (parte 
suroeste del golfo, alrededor de Yucatán) y para la Zona 
II, profunda y mucho menos productiva (donde la parte 
oeste está dentro de las aguas mexicanas). Existen 
datos para la zona norte del golfo, que tiene una fuerte 
influencia de la descarga del río Mississippi, pero es un 
área que no forma parte de los mares mexicanos.

El margen del Pacífico frente a la Península de Baja 
California

Hernández-de la Torre et al. (2007) analizaron la 
variación interanual de la PPnueva sobre el margen del 
Pacífico frente a Baja California, con énfasis sobre 
el efecto del PDO (Pacific Decadal Oscillation). Los 
autores actualizaron los datos generados por COADS 
(Comprehensive Ocean- Atmosphere Data Set) y 
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mediciones de nutrientes, la PPtotal y las razones-f 
derivadas de los programas CalCoFI e IMECOCAL 
entre 1970 y 2005; también, dividieron la región en dos 
áreas: costera y oceánica. Las mediciones se reportan 
para la línea 90 al norte (frente de Los Ángeles), con 
valores generalmente más altos (no están incluidos 
en esta revisión); la línea 107 al centro (frente a San 
Quintín, B.C.), con los valores más bajos y, la línea 120 
al sur (frente a Punta Eugenia, B.C.S.), Figura 1.

Registro paleoceanográfico sedimentario

Una gran parte del COP se remineraliza durante su 
hundimiento y la tasa de oxidación es baja al interior 
del sedimento (>1% es enterrado con el sedimento, 
Flujoburial, especialmente en las áreas costeras). En 
la superficie de los sedimentos, la materia orgánica 

está expuesta a la descomposición durante muchos 
años antes de ser enterrada por nuevas partículas y, 
la resolución de la tasa de acumulación y la edad del 
sedimento superficial varía en función del espesor 
de las submuestras.  No obstante, se puede hacer una 
estimación mínima de la PPexp, en los primeros cm del 
sedimento, a partir de la concentración del COP (masa 
seca), multiplicado los datos del COP por la tasa de 
sedimentación, lo que da  como resultado su tasa de 
acumulación de masa (MAR, por sus siglas en inglés). 

Sedimentos del margen Pacífico
Al multiplicar la concentración de COP en los 

primeros centímetros de cada núcleo, por la tasa 
de sedimentación, Sánchez y Carriquiry (2007) 
determinaron los flujos de COP de la época más 
reciente (Holoceno tardío).

Figura 1. Localización de los sitios con información referida en esta revisión. Los triángulos amarillos indican la ubicación de las 
trampas de sedimentos de series de tiempo referidas en este estudio, mientas que los triángulos negros señalan la ubicación de 
trampas con resultados aún no reportados. Los círculos rojos muestran los sitios de donde se obtuvieron núcleos de sedimentos. 
Las líneas azules indican los transeptos de las líneas 107 y 120 del Programa IMECOCAL.

Sedimentos del margen sur-oeste del Golfo de 
California

González-Yajimovich (2004) generó perfiles 
verticales de COP y tasas de acumulación de sedimentos 
para dos núcleos en Cuenca Alfonso y uno más en 
Cuenca Pescadero. 

Mediciones directas de los flujos con trampas de 
sedimentos

Trampas de corta duración en el centro del Golfo 
de California

Lara-Lara et al. (2007) midieron el flujo vertical del 
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COP durante períodos de 11 a 24 días en 1994-1995 en 
un sitio frente a Guaymas, Sonora. Utilizaron trampas 
consistentes en un arreglo de tubos de PVC con una 
superficie de colecta de 0.0054 m2, a profundidades de 
50, 100 y 200 m. La producción primaria se estimó en 
nueve estaciones en los alrededores del área, mediante 
el método de fluorescencia natural. 

Trampas de sedimentos de series de tiempo

Se evaluó el flujo de COP en la Cuenca San Lázaro, 
plataforma continental a lo largo de Bahía Magdalena, 
BCS (cuenca marginal cubierta por la Corriente de 
California), con una trampa de sedimentos Technicap 
PPS-3 (superficie de recolecta de 0.125 m2, para más 
detalles ver Caja 1) anclada a 330m de profundidad, 
muy dentro de la capa de mínimo oxígeno (Silverberg 
et al., 2004). Las muestras se recolectaron cada 
semana, entre agosto y noviembre de 1996 y, después 
de una interrupción de más de un año, cada 15 días 
entre diciembre de 1997 y junio de 1998. Los flujos 
de carbono mostraron agrupaciones distintas en 
cada uno de los esfuerzos de muestreo. Después 
del inicio de febrero de 1998, con influencia de las 
aguas superficiales calientes y la disminución de las 
surgencias asociada con el evento de El Niño, los flujos 
cayeron bruscamente.

Para el Golfo de Tehuantepec, Machain-Castillo et 
al. (2009) presentaron resultados del flujo de COP de 
tres periodos de muestreo, con trampas de sedimento 
(cruceros oceanográficos a bordo del B/O El Puma 
de la UNAM). En el primer periodo, del 4 de febrero 
al 24 de junio de 2006, los valores representan dos 
escenarios oceanográficos: vientos (4 de febrero – 
15 de abril) y calma (22 de abril – 24 de junio). Los 
flujos de COP fueron casi del doble durante el invierno 
tardío–principio de primavera, que durante el final de la 
primavera–inicio del verano, coincidiendo los mayores 
valores con la época de surgencias y alta productividad 
en la zona, como se aprecia en las imágenes de satélite 
de temperatura y clorofila-a. Durante el segundo 
periodo (del 9 de septiembre de 2006 al 16 de febrero 
de 2007), los valores fueron mayores que en los dos 
escenarios del muestreo anterior y corresponden, 
predominantemente, a períodos de vientos y surgencias 
en la región, durante condiciones de El Niño. En el 
tercer periodo de muestreo (2 de septiembre de 2007 al 
17 de febrero de 2008) se obtuvieron los valores más 
bajos de los tres periodos de muestreo; las condiciones 
oceanográficas fueron similares a las del periodo 

anterior (surgencias mayormente), pero durante un 
fenómeno de La Niña.

En la Cuenca Guaymas, parte central del Golfo 
de California, Thunell (1998) estableció un programa 
de muestreo con una resolución de 15 días, a una 
profundidad de 500 m, sobre el talud norte de Cuenca 
Guaymas, con una trampa de sedimentos de series 
de tiempo no especificada (probablemente del tipo 
Parflux), que inició en julio de 1990 y finalizó en 
diciembre de 1996, por lo que incluyó periodos de El 
Niño de 1991-1992  y La Niña subsecuente. 

La Cuenca Alfonso (2002-2011) es un sitio con 
trampa de series de tiempo, que todavía forma parte 
de un programa de monitoreo ambiental y continúa 
ofreciendo mucha información. Se ubica en la Bahía de 
La Paz, al suroeste del Golfo de California. El periodo 
de muestreo varió entre 7 y 30 días, a una profundidad 
de 350 o 300 m.

En el margen continental frente a Ensenada, 
B.C. se instaló una trampa de sedimentos (Technicap 
® PPS 3/3) de serie de tiempo, a 100 m del fondo 
marino y 300 m de profundidad. La ubicación exacta  
(31° 45 ́ 27” N y 116° 39 ́ 53” W,) de este equipo se 
encontraba, aproximadamente, 25 km al suroeste de 
esta ciudad. La resolución de colecta (del 1 de abril al 
15 de octubre de 2012) fue, en la mayoría de los casos, 
de 17 días. La resolución y época del año se concibió de 
esta manera con la finalidad de documentar la influencia 
de los eventos de surgencias costeras, que alcanzan su 
máximo nivel generalmente de abril a junio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Flujos verticales de COP reportados para las aguas 
mexicanas

Los valores del flujo de COP que se encontraron 
en esta síntesis (Cuadro 1) oscilan entre 454 g C m-2 a-1 
(en el norte del Golfo de California durante el período 
frío) a 1.19 g C m-2 a-1 (en Cuenca San Lázaro, durante 
el evento de El Niño de 1997-1998). Otros flujos 
grandes (i.e. 373 g C m-2 a-1 frente a la costa de Yucatán 
en el Golfo de México) provienen de valores de PPexp 
basados en imágenes satelitales de SEAWIFS  y en la 
modelación de datos de la parte superior de la columna 
de agua (Álvarez-Borrego, 2007). Sin embargo, 
otros resultados de la columna de agua que se basan 
en datos de CalCOFI e IMECOCAL en el Pacífico 
NE (Hernández-de la Torre et al., 2007), varían más 
moderadamente entre 22.1 g C m-2 a-1 frente a San 
Quintín hasta 48.3 g C m-2 a-1 en Punta Eugenia.
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Los flujos de COP en el Golfo de California, frente a 
Guaymas, medidos directamente con pequeñas trampas 
de sedimentos (0.0054 m2) sobre períodos de 11 a 24 
días durante 1994-1995, oscilaron entre 9.10 gCm-2a-1 

en el otoño de 1994, a 39.9 gCm-2a-1  en el otoño de 1995 
(Lara- Lara et al., 2007).

Comparación de los flujos verticales en la base de 
la zona fótica (COP100)

Se sabe que las concentraciones y flujos de COP 
disminuyen exponencialmente con la profundidad, ya 
que las fracciones lábiles se consumen o remineralizan 
progresivamente a medida que se hunden hacia el 
fondo marino (i.e. Martin et al., 1987). Los flujos 
de exportación de COP descritos anteriormente, se 
obtuvieron utilizando una variedad de dispositivos 
de muestreo a diferentes profundidades. Con el fin de 
comparar adecuadamente la variación de los flujos de 
un sitio a otro, es posible transformarlos, de modo que 
permitan indicar cómo habrían sido estos flujos a cierta 
profundidad. Esto no es fácil de hacerse con precisión, 
ya que las tasas de descomposición exponencial in situ 
varían de una parte del océano a otra, así como a través 
del tiempo (Marsay et al., 2015; Armstrong et al., 2002).

Además de los valores de PPexp derivados de la 
modelación de los parámetros en la columna de agua 
superior, hasta la base de la zona fótica local, se optó 
por utilizar la Curva de Martin para estimar los flujos 
de COP y extrapolarlos a una profundidad de 100 m 
(COP100). Los resultados, Cuadros 1 y 2, proporcionan 
una comparación más realista entre las diversas áreas 
marinas de México.

Las estimaciones basadas en las tasas de acumulación 
de COP en la parte superior de los núcleos de sedimento, 
una vez extrapoladas a 100 m, varían entre 19.1 g C m-2 

a-1, en Cuenca Alfonso y, 37.1 g C m-2 a-1 en el Golfo de 
Tehuantepec.

Los flujos de COP100 para las trampas de sedimentos 
pequeñas en el Golfo de California frente a Guaymas 
tuvieron en un intervalo de entre 17.3 g C m-2 a-1  en 
otoño de 1994, a 48.1 g C m-2 a-1 en otoño de 1995 (Lara-
Lara et al., 2007).

Los datos de la trampa de sedimentos de series de 
tiempo proporcionaron flujos de COP100 que estuvieron 
entre 107 g C m-2 a-1, frente a Ensenada a mediados de 
abril de 2012 (García-Romero, 2015) y 11.9 g C m-2 a-1 
en Cuenca San Lázaro, siendo éste el valor más bajo que 
se estimó (Silverberg et al., 2004).

En lo siguiente se examinan con más detalle los 
datos in extenso de las trampas de sedimentos de series 
de tiempo.

Golfo de Tehuantepec
Los flujos de COP100 promediaron 20.7 g C m-2 a-1, 

con los flujos más bajos, 16.1 g C m-2 a-1 observados en 
mayo de 2006 y, el más alto 37.0 g C m-2 a-1, en diciembre 
de 2006. La Figura 2 muestra los valores mensuales 
promedio entre 2006 y 2008. La mayoría de los valores 
oscilaron entre 15 y 25 g C m-2 a-1. Desafortunadamente, 
los datos de la trampa de sedimentos disponibles no 
incluyen los de diciembre de 2007, por lo que no 
se puede saber si el pico en diciembre de 2006 es un 
fenómeno estacional.

Figura 2. Flujos promedio mensuales de carbono orgánico particulado a una profundidad de 100 m en el Golfo de Tehuantepec de 
febrero de 2006 a febrero de 2008. 
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Cuenca Guaymas
Siete años (de 1990 a 1996) de datos de una trampa 

de sedimentos, instalada a 500 m de profundidad en 
el talud de esta cuenca, se presentan en términos de 
los flujos mensuales promedio de COP100 (Figura 3, 
superior), además de los flujos anuales promedios 
(Figura 3, inferior).

Los flujos de COP100 tienden a ser más altos a fines 
del otoño y principios del invierno, cuando los vientos 

del norte más fuertes aumentan la profundidad de la 
capa de mezcla, e introducen agua subsuperficial rica 
en nutrientes, mientras que los más bajos ocurren a 
principios de la primavera.

Los flujos anuales promedio más bajos ocurrieron 
en 1991 y 1993, posiblemente asociados con el evento 
ENSO de 1991-92 y la abundancia relativa de diatomeas 
y cocolitos (Thunell, 1998).

Figura 3.  Flujos promedio mensuales y anuales del COP100 en Cuenca Guaymas.

Cuenca Alfonso
Los flujos de la trampa de sedimentos se registraron 

entre 2002 y 2011, con algunos vacíos (Aguirre-
Bahena, 2007; Silverberg et al., 2014). Los resultados 
de las variaciones en el promedio mensual y anual se 
muestran en la Figura 4, en el panel superior e inferior, 
respectivamente. Los flujos de COP100 son más altos en 
el otoño y a principios del invierno y más bajos durante 

la primavera. Silverberg et al. (2014) sugieren que esto 
está asociado con una capa de mezcla más profunda 
generada por la presencia de vientos del noroeste más 
fuertes (y las tormentas y huracanes ocasionales) y 
una mayor entrada de granos minerales terrígenos que 
actúan como lastre.

El flujo anual promedio de COP100 fluctuó alrededor 
del flujo promedio general que es de 29.2 g C m-2 a-1. 
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Durante 2005, los flujos de casi todos los componentes 
del material particulado en hundimiento, fueron 
considerablemente inferiores al promedio. Aún no se 
conocen las causas de un flujo promedio, incluso, más 
bajo en 2010, pero la gran ausencia de información en 

los meses de flujos normalmente altos durante el otoño 
e invierno puede haber sido suficiente para sesgar el 
valor promedio anual hacia los flujos más bajos propios 
de la primavera y verano.

Figura 4. Flujos promedio mensuales y anuales del COP100 en  Cuenca Alfonso.

Ensenada
El contenido de COP en el material en hundimiento 

colectado frente a Ensenada mostró una alta variabilidad 
(García-Romero, 2015). Presentó un valor mínimo de 
4.2% y un máximo de 8.3%, con un promedio general 
de 5.5%. Por otro lado, el flujo mínimo fue de 16 mgC 
m-2 d-1 de julio-agosto del 2012, el máximo de 263 mg 
C m-2 d-1 en abril del 2012, con un promedio de 146 
± 138 mg C m-2 d-1. Se observó la misma distribución 

que tuvo el FMT, con valores altos en primavera que 
disminuyen a finales de ésta y durante gran parte del 
verano, aumentando nuevamente (201 mgC m-2 d-1) a 
finales de verano-principios de otoño. En las muestras 
de la A-3 a la A-6 (mayo-junio del 2012) se observaron 
flujos bajos de carbono orgánico; sin embargo, el 
material en hundimiento estuvo enriquecida con COP. 
En la figura 5 se muestran los valores de los flujos (en 
g C m2a-1) estimados de COP100.  



61

    EcosistEmas marinos     2019

Figura 5. Flujos promedio mensuales de carbono orgánico particulado a una profundidad de 100 m, frente a Ensenada B. C.

Producción primaria y los flujos de exportación 
de COP

Con el objetivo de comparar la eficiencia de la 
exportación de COP (equivalente a la Razón-f), se 
calculó la razón entre el COP100 y la productividad 
primaria total (como porciento de la PP), con base 
en la productividad primaria integrada (PPint), cuando 
estubo disponible, derivada de la modelación de 
observaciones in situ o de algoritmos de imágenes 
satelitales (MODIS) para cada sitio. En caso de 
ausencia de datos (antes de MODIS), se eligió, 
arbitrariamente, el promedio general de los valores 
de PP de MODIS disponibles durante un período de 
15 años, desde 2002 a 2017, con la confianza de que 
este período es suficientemente largo para incorporar 
la variación tanto anual como decenal.

Los resultados de los cálculos se presentan en los 
Cuadros 1 y 2. La eficiencia del flujo de exportación 
parece ser anormalmente alto entre los valores 
obtenidos con la modelación de la PPint y PPexp  en la 
columna de agua en el norte del Golfo de California 
(~75%) y en la costa SE de Yucatán (~86%), Golfo de 
México. En el Pacífico NE, las eficiencias más altas 
fueron solo alrededor del 35%.

La eficiencia de flujo de exportación calculada 
a partir de la recuperación directa de la materia 

particulada en hundimiento en los núcleos, o trampas 
de sedimentos, muestran valores mucho más bajos 
(Cuadro 2). Excepto por picos ocasionales en la 
fracción del flujo de COP100 relativo a la PP; por 
ejemplo: 13.2% en el verano de 1995 en Cuenca 
Guaymas; de 20 a 32% en septiembre-octubre de 
2012 frente a Ensenada; de 10.3 a 11.6% en octubre-
noviembre de 2006 y 10.6% en septiembre de 2007 en 
el Golfo de Tehuantepec; entre 10.7 y 11.8% durante 
el período de julio a septiembre en Cuenca Guaymas 
(utilizando los valores promedio mensuales de PP de 
Cuenca Alfonso) y para Cuenca Alfonso, 13.5-17.0% 
durante el período de julio a septiembre. Todas las 
demás estimaciones a menudo están muy por debajo 
del 10%, con una media general de 6.91 ± 5.14%.

Cuando todas las eficiencias se representan en la 
misma gráfica (Figura 6), es evidente que la proporción 
de COP producida durante la fotosíntesis que alcanza 
las aguas subsuperficiales, aumenta dramáticamente 
cuando la PP es menor a 500 g C m-2 a-1. Parecería 
que cuando las presas son más abundantes, la mayoría 
de la materia orgánica se consume o se remineraliza 
dentro de la zona fótica (PP regenerada). Esto puede 
optimizarse por una población más diversa y abundante 
de zooplancton y consumidores microbianos.
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Figura 6. Porcentaje de la productividad primaria exportada hasta 100 m de profundidad por el COP, en función de la tasa de la PP.

SIGUIENTE PASOS

Este capítulo presenta el estado del conocimiento 
actual sobre la producción exportada de carbono 
orgánico particulado en ecosistemas marinos de 
México. Sobresale la existencia de una tendencia 
general, en la que la exportación de COP desde la capa 
superficial de los mares de México es generalmente 
>10% de la PP y se describe cómo, cuándo y, en dónde, 
ocurre una exportación más intensa. El número de 
sitios con mediciones completas es muy bajo, dada la 
gran área del territorio marino mexicano.

Se sabe de la existencia de muestras de una trampa 
de sedimentos de series de tiempo instalada en la 
boca del Golfo de California, pero se desconoce si los 
resultados del COP estarán disponibles. Del mismo 
modo, se han obtenido muestras de trampa en dos sitios 
en el Golfo de México y se espera que los resultados 
aparezcan pronto en la literatura. Se requiere de mayor 
financiamiento para apoyar estudios de investigación 
multidisciplinarios y para ampliar el número de sitios 
de muestreo, lo que sin duda ayudaría a complementar 
el panorama. 

Al entender cómo el cambio climático puede 
influir en la ecología marina de los mares mexicanos, 
vale la pena recordar que las tasas del flujo de COP 
representan sólo uno de los muchos parámetros que 
pueden y que, de hecho, se han medido sólo en algunos 
sitios. Entre muchos otros posibles datos ecológicos 
que pueden extraerse del material recolectado por las 

trampas de sedimentos, están: las razones C/N, sus 
isótopos estables, abundancia relativa de las partes 
duras del fitoplancton y zooplancton identificables, las 
pelotillas fecales de rápido hundimiento producidas por 
el zooplancton y los peces, así como la composición y 
abundancia relativa de material terrígeno. Aún se está 
muy lejos de comprender los mecanismos que influyen 
en cómo estos parámetros cambian con la profundidad 
del mar y la importancia relativa de los cambios que 
ocurren dentro de la Zona Crepuscular (Twilight Zone) 
del océano (i.e. Buesseler et al., 2007). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La transferencia de carbono orgánico particulado 
fuera de la capa superficial del mar en aguas mexicanas 
se ha obtenido en varias áreas de estudio, a través de 
diversas tecnologías. En general, los flujos verticales 
se miden usando los parámetros de la columna de agua 
hasta la base de la zona fótica conocida; el promedio fue 
de 142 g C m-2 a-1 y oscilaron entre 454 y 0.15 g C m-2 

a-1. Para la parte superior de los núcleos de sedimento y 
las trampas de sedimentos, el promedio fue de 16.5 g C 
m-2 a-1 y osciló entre 0.15 y 96.0 g C m-2 a-1.

Para proporcionar alguna base para la 
intercomparación, las mediciones de las trampas de 
sedimentos y la parte superficial de los núcleos se 
han extrapolado a una profundidad arbitraria de 100 
m, para representar una base común de la zona fótica. 
Estos flujos tienen un promedio estimado de 29.2 g 
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C m-2 a-1con un intervalo entre 11.9 y 107 g C m-2 a-1. 
Finalmente, la proporción de la PP que alcanzó hasta 
el océano subsuperficial, sigue una curva de función de 
potencia, con valores que crecen rápidamente cuando 
la PP disminuye por debajo de los 500 g C m-2 a-1.
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INTRODUCCIÓN

El problema de la acidificación del océano forma 
parte de la agenda científica nacional del país y 
atiende los compromisos nacionales e internacionales 
de México como parte de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y los compromisos contraídos por 
México ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Se 
resalta que el cambio climático ocasionado por las 
actividades antropogénicas, causará grandes cambios 
en la química del mar (disminución del pH; ver Caja 
1), la productividad marina, el incremento de zonas 
del mínimo de oxígeno, efectos en la distribución 
de recursos biológicos y que, a su vez, afectarán el 
intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano. 

El océano actúa regulando el clima de la Tierra 
mediante un continuo intercambio de calor y gases 
de efecto invernadero con la atmósfera. Debido al 
incremento de los aportes de CO2 atmosférico por el 
aumento de emisiones antropogénicas a partir de la 

revolución industrial (IPCC, 2007), el ciclo del carbono 
se ha visto desbalanceado a escala global, adquiriendo 
el océano un papel importante como regulador en las 
variaciones del CO2 antropogénico. El impacto del 
CO2 antropogénico en el cambio climático global 
depende, entre otras cosas, de la capacidad del océano 
y los ecosistemas costeros para absorber y secuestrar 
el CO2. La captura del CO2 atmosférico por parte de 
los océanos, se encuentra mediada principalmente por 
la bomba biológica y la circulación oceánica (bomba 
física o de solubilidad) (Broecker y Peng, 1992). Estos 
mecanismos hacen que el intercambio de CO2 con 
la atmósfera a lo largo del océano y los ecosistemas 
costeros, no sea de manera uniforme, por lo que existe 
gran variabilidad espacial y temporal. Por tanto, la 
variabilidad intrínseca de los sistemas litorales requiere 
de una amplia base de datos que permita establecer 
cuáles son los principales factores que modelan el 
ciclo en estas zonas, con la finalidad de entender el 
comportamiento del sistema de CO2 y sus efectos en el 
océano global y sus ecosistemas costeros.
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LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO

En los últimos ~250 años, la superficie de los 
océanos ha absorbido un tercio del total de las 
emisiones de CO2 antropogénico de la atmósfera, lo que 
equivale a más de 550 billones de toneladas (Canadell 
et al., 2007). Esta absorción de CO2 por el océano, ha 
reducido la acumulación de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera y amortigua también los efectos del 
cambio climático (IPCC, 2007). Sin embargo, cuando 
el CO2 entra en contacto con el agua de mar, reacciona 
para formar ácido carbónico (CO2 + H2O ↔ H2CO3) 
y, cuando el CO2 antropogénico es absorbido por el 
agua de mar, el pH disminuye y a este proceso se le 
conoce como acidificación de los océanos (Caldeira y  
Wickett, 2003

El CO2 atmosférico reacciona con el agua para formar ácido carbónico cuando se disuelve en el océano (CO2 + H2O ↔ H2CO3) y cuando el 
CO2 antropogénico es absorbido por el agua de mar, el pH disminuye y este  proceso es conocido como acidificación de los océanos (Caldeira 
y Wickett, 2003). Se ha reportado que la absorción continua de CO2 antropogénico por las aguas superficiales de los océanos, las han vuelto 
paulatinamente corrosivas para estructuras de exoesqueletos de carbonato de calcio de organismos marinos. El término corrosivo, se refiere a la 
disminución del pH en el océano, lo cual puede disolver estructuras carbonatadas, proceso que ocurre ampliamente a grandes profundidades en 
los océanos, principalmente debido a la presión y bajo pH; esas condiciones disminuyen el estado de saturación del agua de mar con respecto a 
alguna forma mineral del carbonato de calcio (aragonita, calcita, calcita magnesiana), indicador relacionado con la facilidad para que se precipiten 
estos minerales (Broecker y Peng, 1992; Smith, 2013).

Caja 1. Acidificación del Océano

El ácido carbónico consume iones de carbonato 
(CO3

2-), ya sea por reacción directa (H2CO3 + CO3
2- ↔ 

2HCO3
-) o a través de la liberación de protones. La 

saturación de carbonato de calcio, como Omega calcita 
(Ωcalc) y Omega aragonita (Ωarag), es función de la 
concentración de CO3

2-, calcio (Ca2+) y la temperatura 
mediante el producto de solubilidad, el cual es 
dependiente de la presión, Kps* (Ω = [Ca2+] [CO3

2-] / 
Kps*) (Mucci, 1983). Dado que el calcio es 28 veces 
más abundante que el carbonato en el agua de mar, los 
estados de saturación de aragonita y calcita responden 
directamente a los cambios de la disponibilidad del ión 
CO3

2-, de modo que, si el océano absorbe más CO2, al 
disminuir el pH, el Ωarag y Ωcalc también disminuirán 
(ver Caja 2). También, los valores de Ω = 1, indican 
que los minerales de carbonato están saturados; por un 

lado, cuando el Ω > 1, favorece las condiciones para 
que ocurra el proceso de precipitación o la preservación 
de minerales de carbonato. Mientras que cuando el Ω < 
1, se favorece la disolución. Si el estado de saturación 
de aragonita y calcita disminuye, se esperan mayores 
retos fisiológicos en los organismos calcificadores 
(Fabry et al., 2008; Guinotte y Fabry, 2008). En este 
aspecto de la saturación, se utiliza el término corrosivo 
para referirse a los efectos de las condiciones del estado 
de baja saturación que resultan de factores como: 1) 
la absorción oceánica de CO2 antropogénico; 2) el 
incremento de CO2 en zonas costeras producto de 
procesos naturales de respiración y 3) el aporte de agua 
subsuperficial con alto contenido de CO2 debido a los 
procesos de surgencias costeras.
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Partiendo del inicio de la era industrial hasta el 
presente, el pH de las aguas superficiales del océano ha 
disminuido 0.1 unidades, que equivale a un aumento 
global de ~30% en la concentración de iones hidrógeno. 
Sin embargo, se prevé que disminuya de 0.3 a 0.4 
unidades hacia finales de este siglo (Doney et al., 2009; 
Feely et al., 2004; Steinacher et al., 2009). Otra forma 
de ver esto, es en términos de la reducción porcentual 
de la concentración de iones carbonato (CO3

-2): de 
acuerdo con los datos y escenarios, en el año 2000 las 
concentraciones de carbonatos disminuyeron ~13% 
con respeto a los valores pre-industriales y se espera 
que disminuyan ~ 26% para el 2030, ~33% en 2050 

y, ~50% en 2100 (Wolf-Gladrow et al., 1999). Las 
extrapolaciones para regiones oceánicas con modelos 
del ciclo del carbono marino, sugieren que las aguas 
subsaturadas serán cada vez más someras y que esto 
afectará los hábitats de importantes pesquerías y de 
diversas comunidades en las próximas décadas (Feely 
et al., 2004; Orr et al., 2005). En el 2007 se reportó, 
por vez primera, la presencia de aguas corrosivas en 
la plataforma continental desde Canadá, hasta Baja 
California, México (ver Caja 3). En dicho estudio, 
se observó la presencia de aguas corrosivas sobre la 
plataforma continental entre 40-120 m durante eventos 
de surgencia.

Caja 2. Acidificación del Océano

Figura C2.1. Los estados de saturacion de aragonita y calcita responden directamente con los cambios de la concentracion de CO3
2- , de 

modo que si el océano absorbe más CO2, el Ωarag y Ωcalc disminuirán. 
Crédito de las imágenes de ostión: L. Degremont, IFREMER y Huitre creuse.
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Caja 3. Primera Evidencia de la presencia de aguas corrosivas sobre la plataforma 
continental desde Canadá hasta Baja California México

Figura C3.1. Distribución espacial de la profundidad (m) del agua corrosiva con valor de pH=7.6 a lo largo de la plataforma continental de 
las costas de Norte América. Observar los valores bajos a menor profundidad cerca de las costas. El término “corrosivo” para referirse a 
los efectos de las condiciones del estado de baja saturación que resultan de factores como: 1) la absorción oceánica de CO2 antropogénico; 
2) el incremento de CO2 en zonas costeras producto de procesos naturales de respiración y 3) el aporte de agua subsuperficial con alto 
contenido de CO2 debido a los procesos de surgencias costeras (Feely et al., 2008).

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO EN LAS 
COSTAS DE BAJA CALIFORNIA

En un estudio realizado por Feely et al. (2008), 
reportaron valores de pH de hasta 7.6 cerca de la 
superficie en las costas del Pacífico Norte Oriental, 
producto del transporte por surgencias. Los valores de 
pH bajos se detectaron desde Canadá hasta el sur de la 
Península de Baja California en México. Lo relevante de 
este hallazgo, fue que los valores presentaron diferencias 
negativas de hasta 0.5 unidades de pH con respecto al 
pH de aguas superficiales y que dichos valores fueron 
la primera evidencia de la presencia de aguas corrosivas 
no solo en Canadá y EUA, sino también en costas 
mexicanas (ver Caja 3). En el caso particular de Baja 
California, el agua subsaturada se observó entre 50 y 
70 m durante un crucero oceanográfico realizado en 

junio del 2007 durante eventos de surgencia (Figura 1). 
Este resultado no fue una buena noticia, dado que esta 
condición se pronosticaba que ocurriría hasta dentro de 
50 años (Feely et al., 2008). Sin embargo, es importante 
mencionar que se desconoce el impacto que estas aguas 
pudieran causar en organismos que forman estructuras 
carbonatadas en las costas de Baja California. El origen 
de aguas corrosivas, se explica debido al efecto de la 
absorción del CO2 de origen antropogénico y/o, aunado 
al incremento de CO2 en el agua que ocurre durante 
los procesos naturales de respiración de la materia 
orgánica. Se ha reportado que la absorción continua de 
CO2 antropogénico por las aguas superficiales de los 
océanos, las han vuelto paulatinamente corrosivas para 
estructuras de exoesqueletos de carbonato de calcio de 
organismos marinos.
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Figura 1. Distribución vertical del Omega Aragonita a lo largo de las costas de Baja California. 
Se puede observar que el agua corrosiva varió entre ~50 a 70 m sobre la plataforma continental.

GOLFO DE CALIFORNIA:
REGIÓN DE LOS UMBRALES

Las áreas que se comportan como fuentes de CO2 
están asociadas a zonas de surgencias o zonas de alta 
mezcla. Este último es el caso de la Región de las 
Grandes Islas (RGI) en el Golfo de California (GC), 
por lo cual dicha zona ha sido considerada como una 
fuente potencial de CO2 hacia la atmósfera (Zirino et 
al., 1997; Hidalgo-González et al., 1997). Sin embargo, 
los estudios referentes al sistema del CO2 en el GC 
son escasos. En la RGI existe no solo un transporte de 
carbono, sino que también de nutrientes y metales del 
fondo hacia la superficie (Gaxiola-Castro et al., 1978; 
Torres-Delgado et al., 2013; Delgadillo-Hinojosa et 
al., 2001). Este aporte de nutrientes es constante y es 
modulado quincenalmente por las mareas (Hidalgo-
González et al., 1997), pero adicionalmente existe 
un efecto combinado de las corrientes de marea y la 
batimetría, principalmente entre los estrechos de las 
islas y los umbrales lo cual produce zonas frías visibles 
claramente en imágenes de satélite (Santamaria- del 
Angel et al., 1994). 

Un estudio de las fracciones de masa en tres 
estaciones en verano de la RGI concluyó que en 
un 80% la distribución CID podría ser explicado 

mediante mezcla vertical y por tanto que los procesos 
físicos en la RGI tienen un papel muy importante en 
el control y distribución de las concentraciones de 
las variables físicas y químicas (Delgadillo-Hinojosa 
et al., 2001; Hernández-Ayón et al., 2013). En un 
estudio detallado realizado en el 2002, 2003 y 2004 
de las variables químicas del carbono se encontró 
que el Agua Subsuperficial Subtropical (ASsSt) es la 
principal fuente de CID (carbono inorgánico disuelto) 
a la capa superficial (Figura 2). Se encontró que en 
invierno la ASsSt al traspasar la región de los umbrales 
y mezclarse con el AGC (agua del Golfo de California) 
en el Canal de Ballenas y modifica sus características 
físico-químicas a profundidades superiores a los 400 m 
resultando en una disminución de pH ~7.7 y Ωarag con 
valores cercanos a 1, pero hacia la época más cálida el 
volumen del agua del Golfo de California se incrementa 
y va limitando el transporte de agua subsuperficial rica 
en CO2 del ASsSt y nutrientes hacia la superficie hacia 
el verano. Se registraron valores de pH fluctuando de 
7.75 a 7.95, pCO2 (presión parcial de CO2) de 600 a 900 
µatm y CID ~2160 a 2225 µmol kg-1. En general, las 
aguas superficiales de la RGI se encontraron saturadas 
con CO2, indicando que la región de los Umbrales se 
comportó como una fuente de CO2 hacia la atmósfera 
principalmente en condiciones de invierno.
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Figura 2. Perfiles verticales de salinidad con pH (Escala protones totales) y de Omega Aragonita en la región de los Umbrales del 
Golfo de California. 
Panel izquierdo se muestra las estaciones donde se realizaron los muestreos durante los cruceros en marzo 2002, mayo del 2003 y septiembre 
del 2004. El panel de la derecha muestra el perfil de omega aragonita separado en los diferentes muestreos (Morado = Marzo, Verde = 
Mayo y Naranja= Septiembre). En el perfil del panel intermedio se presentan los perfiles de salinidad con pH. Los datos con salinidades 
menores a 35 unidades denotan la presencia de la masa de Agua SubSuperficial Subtropical (ASsSt) la cual tiene un pH menor a 7.8 y que 
domino su presencia en el muestreo de marzo. Hacia el verano los primeros 300 m se hacen mas salinos por la formación de la masa de 
Agua Superficial del Golfo de California (salinidades > 35). La variación estacional va de invierno a verano respectivamente. En el perfil 
del omega aragonita se puede observar que el agua corrosiva estuvo presente en marzo en la superficie. Superficialmente se observo una 
variación estacional con valores de omega aragonita mayores hacia el verano (El pH igualmente incrementa en el verano).

PACÍFICO TROPICAL DE LAS COSTAS DE 
MÉXICO: PRESENCIA DE AGUA SOMERA 
SUBSATURADA EN OMEGA ARAGONITA 

Y BAJO OXÍGENO

La combinación de factores como la disminución en 
la oxigenación del agua, en conjunto con la acidificación 
del océano, ha suscitado mayor preocupación en el 
futuro de los recursos pesqueros. 

En las costas mexicanas del Pacífico tropical se 
encuentra una de las zonas de mínimo de oxígeno (ZMO) 
más amplias en el mundo (Karstensen et al., 2008; 
Stramma et al., 2008; Keeling et al., 2010; Stramma et 
al. 2012). Estas condiciones hipóxicas en la columna 
de agua se presentan por intensos procesos producción 
de materia orgánica en la zona fótica, misma que es 
remineralizada durante su descenso en la columna 
de agua, principalmente por la respiración óxica de 
grupos de bacterias heterótrofas (Ulloa et al., 2012). 
En estas zonas, las condiciones hipóxicas se mantienen 
debido a una pobre ventilación, resultado de la fuerte 
estratificación (Karstensen et al., 2008). Además, la 
concentración de oxígeno disuelto es factor importante 
para muchos procesos biogeoquímicos que ocurren 

en la columna de agua, por ejemplo, concentraciones 
bajas de oxígeno promueven la especiación de ciertos 
elementos, controlando su disponibilidad para otros 
procesos, o bien, concentraciones bajas son un factor 
importante para algunas especies de macroorganismos 
(Stramma et al., 2008; Vaquer-Sunyer y Duarte 2008; 
Keeling et al., 2010; Stramma et al., 2010. Los umbrales 
en la concentración del oxígeno para definir niveles 
de hipoxia son aún debatidos, sin embargo, cuando 
las concentraciones son subóxicas (O2 < 10 µmol kg-
1) se consideran relevantes para algunos grupos de 
organismos (Paulmier et al., 2008; Stramma et al., 2008; 
Keeling et al., 2010). Además, la intensa respiración de 
la materia orgánica en estas zonas también controla los 
ciclos de otros elementos (Fe, P, N, C); con respecto 
al ciclo del carbono, esta zona ha sido considerada 
como la zona máxima de carbono, con valores altos de 
carbono inorgánico disuelto y bajos de pH (Paulmier et 
al., 2008). 

En las costas mexicanas del Pacífico tropical, los 
primeros 150 m de la columna de agua convergen tres 
condiciones particulares (Prince y Goodyear 2006; 
Cepeda-Morales et al., 2009; Franco et al., 2014): 
1) la ZMO localizada por debajo de una termoclina 
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somera, con una profundidad entre 70 a 110 m, y con 
variabilidad relacionada a procesos físicos ocurriendo 
a diferentes escalas espaciales (i.e., surgencias costeras, 
advección, remolinos de mesoescala), 2) el máximo de 
carbono, y 3) el límite superior del agua subsuperficial 
subtropical, una masa de agua fría, rica en nutrientes 
y con alto contenido de carbono, la cual cubre todo el 
Pacífico Oriental, aproximadamente entre los 100 a 400 
m de profundidad; esta misma agua es acarreada a la 
superficie durante las surgencias costeras. Con los datos 
de agosto del 2010 de Franco et al. (2014), se encontró 
que la isolínea del Ωarag =1 siguió al contorno de 20 
µmol/kg tal como se muestra en el transecto 1 pero 

cambia hacia el transecto 5 (Figura 3). Se encontró 
también que la profundidad de subsaturación de 
aragonita estaba estrechamente ligada a la base de la 
oxiclina con un incremento en los valores entre carbono 
inorgánico disuelto y alcalinidad total (CID/AT) y en 
los valores de la utilización aparente de oxígeno. Lo 
anterior sugiere que el incremento de CID podría deberse 
al proceso de remineralización de materia orgánica en 
la oxiclina el cual contribuye con el mantenimiento 
de las zonas de mínimo de oxígeno, y favorece que el 
horizonte de subsaturación de Ωarag =1  se mantenga 
somero (Figura 3). 

Figura 3. Distribución vertical del Omega Aragonita en transectos perpendiculares al sur de Cabo Corrientes (paneles a, b y c). 
En el mapa superior izquierdo, se muestra la profundidad del horizonte de saturación del omega aragonita (cuando omega es igual a 1). Se 
puede observar que el agua corrosiva varió entre ~50 a 80 m sobre la plataforma continental. 
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Estas condiciones oceanográficas influencian 
los ecosistemas desarrollándose en la plataforma y 
en la zona costera, moldeando las condiciones bajo 
las cuales se desarrollan los ecosistemas pelágicos y 
bénticos (Prince y Goodyear 2006; Vaquer-Sunyer y 
Duarte 2008; Stramma et al., 2010). 

Las implicaciones biológicas de la ZMO a nivel de 
taxa es altamente variable, debido a que cada grupo ha 
desarrollado algún aspecto de su comportamiento y/o 
fisiología para soportar condiciones hipóxicas (Prince 
y Goodyear 2006; Vaquer-Sunyer y Duarte 2008). 
Algunos de estos grupos de macroorganismos son de 
importancia pesquera. Vaquer-Sunyer y Duarte (2008) 
reportaron una amplia variabilidad en la respuesta 
fisiológica entre taxa de organismos bentónicos (i.e. 
condición letal como función de concentración de O2 y 
tiempo de exposición), siendo los grupos de crustáceos 
y peces los más sensibles, mientras que los moluscos 
son los más tolerantes. O bien, por ejemplo, el National 
Marine Fisheries Service de los Estados Unidos de 
América (EUA), ha reportado serios problemas en 
la pesquería del ostión en las costas de Washington 
y Oregon (http://www.ecy.wa.gov/water/marine/
oa/panel.html). Se ha reportado que, por un lado, la 
reducción en la disponibilidad de iones carbonato 
limita la formación de las estructuras carbonatadas 
de las principales especies de moluscos y, por otro, 
que aguas con bajas concentraciones de oxígeno 
darían lugar a efectos negativos considerables en la 
abundancia de especies. Esto, por tanto, tendría un 
impacto perjudicial tanto en la pesca como el turismo. 
Además, muchos de los organismos calcificadores que 
son parte del zooplancton, son una fuente importante 
de alimento para los organismos marinos mayores.

En cuanto a las comunidades pelágicas, se 
desconoce el efecto de las aguas corrosivas sobre su 
distribución y abundancia. Sin embargo, se ha detectado 
que las zonas de baja concentración de oxígeno, pueden 
causar una compresión de los hábitats planctónicos 
(incluidos los de los huevos y larvas de peces) en la 
columna de agua sobre y bajo la capa del mínimo de 
oxígeno, observándose pérdidas de fauna debido a la 
hipoxia (Farber-Lorda et al., 2010) y también debido 
a la restricción de la distribución vertical de los grupos 
del plancton, manteniéndolos en condiciones donde 
se puede presentar una disminución en la diversidad 
de especies y de la relación presa-depredador, lo 
que contribuye a la disminución de comunidades de 

zooplancton y deja que el fitoplancton no consumido 
se hunda y se degrade (Stramma et al., 2010; Ekau et 
al., 2009; Siebel, 2011). 

En EUA, las agencias federales y estatales siguen 
muy de cerca las actividades de investigación que se 
enfocan en determinar los efectos en los ecosistemas. 
Estas condiciones oceanográficas también modifican 
el comportamiento de peces pelágicos mayores, 
definiendo el uso del hábitat en la columna de agua. 
Los peces pelágicos (i.e marlín, pez vez, atún) son 
particularmente sensibles a las condiciones de hipoxia, 
debido a su elevada tasa metabólica (Brill, 1996). Para 
el caso de los peces vela y marlines, Prince y Goodyear 
(2006) reportaron que pasan más tiempo en zonas 
someras que en profundidad, lo cual sugiere que la 
temperatura y la concentración de oxígeno son factores 
que definen su distribución vertical. En el Pacifico 
Oriental Tropical, estas especies prefieren la capa de 
mezcla (encima de la termoclina), donde se presenta 
una mayor productividad primaria, promovida por la 
mayor disponibilidad de nutrientes y luz, y condiciones 
oxigenadas.

Los ambientes con poco oxígeno representan 
también retos fisiológicos para los organismos 
marinos. Se predice que las zonas mínimas de oxígeno 
aumentarán su volumen y área debido al cambio 
climático, como resultado del calentamiento de los 
océanos y al aumento de la estratificación (Bopp et al, 
2002; Matear y Hirst, 2003; Stramma et al., 2008). El 
término hipoxia implica niveles de oxígeno bajos, en 
los cuales los organismos de la macrofauna se verán 
afectados. Los organismos responden de manera 
diferente a las concentraciones bajas de O2 y sobre 
este tema existe una amplia gama de definiciones de 
umbrales de hipoxia en la literatura, desde valores 
menores a 8 µM (Paulmier y Ruiz-Pino, 2009) hasta 65 
µM (Grantham et al., 2004). En aguas de la plataforma 
continental dentro del Sistema de la Corriente de 
California (Figura 4), se han observado, desde el año 
2000, condiciones que varían desde hipoxia (< 65 µM) 
hasta anoxia (0 µM), con un incremento aparente en 
la frecuencia y en la intensidad del déficit de oxígeno 
(Chan et al., 2008; Hales et al., 2006). La advección de 
masas de agua son un importante mecanismo que rige 
las condiciones costeras al sur de Punta Eugenia Baja 
California Sur y que contrastan con las condiciones al 
sur de la península (Figura 4).
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Figura 4. Los diagramas T-S ilustran las diferencias entre la distribución de masas de agua de las costas de Baja California y las 
de la región Subtropical. Además, muestran el contenido de aragonita (panel al centro), oxígeno (panel derecho) y la relación con 
la profundidad (panel izquierdo). 
StSW: Agua superficial subtropical; GCW: Agua del Golfo; ESsW: Agua ecuatorial subsuperficial y SAW: Agua subártica. Notar valores 
de <1 ml l-1 (entre azul y morado) de ESsW se encuentran en aguas menores de 100 m en la región subtropical, pero en Baja se localizan 
hasta 200 m. 
Fuente: Hernández-Ayón (2011).

Hay evidencia de que la ZMO del Pacífico tropical 
ha mantenido sus condiciones subóxicas en las últimas 
décadas y se ha ampliado su distribución en la columna 
de agua (Stramma et al., 2008). Lo anterior concuerda 
con modelos climáticos que pronostican un decremento 
en la concentración del oxígeno disuelto en zona tropical, 
así como a una expansión de las ZMO debido a una 
mayor estratificación promovida por el calentamiento 
global, reduciendo el aporte de O2 hacia el interior del 
océano (Keeling et al., 2010). Por lo anterior, deben 
considerarse el efecto que tendría estos pronósticos de 
la ZMO a la par con cambio global y la acidificación 
(Portner y Farrell, 2008). El efecto del cambio climático 
ocasionado por las actividades antropogénicas, causará 
grandes cambios en la química del mar (disminución 
del pH), efectos en la productividad marina, el 
incremento de zonas del mínimo de oxígeno, efectos 
en la distribución de recursos biológicos, todo lo cual 
afectará el intercambio de CO2 entre la atmósfera y el 
océano. Estas son parte de las preguntas fundamentales 
que es necesario responder.

 REGION DE TEHUANTEPEC

Resulta un reto generar mediciones de las variables 
del sistema de CO2 en el Golfo de Tehuantepec, 
ubicado en el Pacífico tropical mexicano. En el Golfo 
de Tehuantepec (GoT), los vientos intermitentes del 
norte, llamados nortes o Tehuanos (velocidades > 10 m 
s-1) resultan de los gradientes de presión entre el Golfo 
de México y el GoT de noviembre a marzo. Debido a la 
presencia de vientos del norte intensos, se han realizado 
pocos estudios oceanográficos in situ en esta región. Por 
lo tanto, el conocimiento actual sobre biogeoquímica 
del carbono en el GoT es escaso y no es sorprendente 
que hasta ahora no haya mucha información disponible 
sobre las condiciones de la química del carbono en las 
que viven los organismos calcificadores. Este capítulo 
proporciona la primera información cuantitativa sobre 
el sistema de CO2 en el Golfo de Tehuantepec.

Normalmente, bajo la influencia de los tehuanos, 
la temperatura puede bajar hasta 8 °C en el centro 
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del GoT, formando una franja de agua fría de más 
de 400 km perpendicular a la costa y de más de 200 
km de ancho (Figura 5). Una vez que finaliza la 
temporada de Tehuano, durante mayo-junio, el GoT 
se vuelve altamente estratificado, mostrando una 
fuerte picnoclina, estructuras de mesoescala y olas 
atrapadas en la costa relacionadas con inestabilidades 
baroclínicas. Chapa-Balcorta et al. (2015) cuantificaron 
la concentración de carbono inorgánico disuelto (CID) 

y pH (abril de 2013) en condiciones de post-Tehuano. 
La intensa estratificación vertical contribuyó a los 
procesos biogeoquímicos en aguas superficiales (<70 
m). Sin embargo, en condiciones post-Tehuano, las 
concentraciones altas de pCO2 (~ 1000 µatm) y CID 
(2200 µmol kg-1), así como los bajos valores de Ωarag 
de ~ 1.1 y el pH (~ 7.5) permanecen en las aguas 
superficiales durante unos días después de que los 
vientos Tehuanos se han debilitado.

Figura 5. Distribución espacial de la química del carbono inorgánico en la región de Tehuantepec. Variación zonal de a) 
concentración de DIC, b) pH, y c) del omega aragonita en las estaciones más externas (f). 
El eje x describe la distancia de oeste a este. d) Profundidad de la línea de contorno CID de 2200 µmol kg-1 y e) de la isolínea del omega 
aragonita ≤ 1.4,  y f) La ubicación de las estaciones mostradas en 9a a 9c. 
Fuente: tomado de Chapa-Balcorta et al. (2015).

Desde el punto de vista ecológico, la presencia de 
arrecifes de coral en la región plantea varias preguntas: 
¿cómo sobreviven lo corales en tales condiciones? 
¿Han desarrollado los organismos que viven en el GoT 
estrategias adaptativas para soportar estas condiciones? 
Si efectivamente se han adaptado, esta región podría 
servir como una ventana hacia el futuro bajo un 
escenario de acidificación oceánica, ya que muchos de 
los valores de pH reportados aquí son más bajos que 
los predichos en las regiones tropicales para el año 

2100 (pH = 7.7). Para comprender estos procesos, se 
necesitan más estudios, que se centren en la variabilidad 
del sistema de carbonato en el GoT a diferentes escalas 
espaciales y temporales, así como estudios sobre la 
exposición de diversos organismos nativos del GoT 
a estas condiciones, con el fin de profundizar nuestra 
comprensión de cómo el pH y Ωarag influyen en las 
especies de construcción de arrecifes de coral y otros 
organismos calcificantes que habitan en los ecosistemas 
costeros del Golfo de Tehuantepec.
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GOLFO DE MÉXICO:
REGION DEL MAR PROFUNDO

El tema de la falta de información en las aguas del 
Golfo de México, ha sido tratado en distintos foros 
nacionales e internacionales, en programas como 
el Programa Mexicano del Carbono (PMC) (http://
pmcarbono.org/base/index.php)” e internacionales 
como el North American Carbon Program (NACP) y 
CarboNA. Dichos programas señalaban la necesidad de 
estudiar la dinámica del carbono en el Golfo de México 
(GoM). El PMC por su parte, en su plan científico 
del 2008 (http://pmcarbono.org/pmc/documentos/
plan_cientifico.php), señalaba al GoM como una de 
las zonas prioritarias a realizar estudios del carbono, 
esto a raíz de los grandes vacíos de información. 
Fue hasta el 2010 cuando el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), delinearon 
una estrategia nacional y multi-institucional con dos 
objetivos principales: (1) establecer una línea de base 
de las características oceanográficas, geoquímicas y 
biológicas de las aguas territoriales mexicanas del 
Golfo de México, y (2) evaluar si existían evidencias 
de hidrocarburos provenientes del derrame de petróleo 
del pozo profundo asociado al trágico accidente de la 
plataforma Deepwater-Horizon ocurrido entre abril 
a julio del 2010 frente a las costas de Luisiana, USA 
(https://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/
geos11-1/sesiones%20especiales/SE12%2031-1.pdf). 

En esta gran iniciativa, se incluyó el tema del sistema 
del CO2 como parte del paquete variables a estudiar 
en el Golfo de México y se generó por primera vez 
información de las variables del carbono mediante 
tres cruceros denominados XIXIMI´s. La información 
generada en los cruceros forma parte de la línea base de 
estudios en el Golfo de México. 

Ante la ausencia de datos en el GoM de las 
variables del carbono, resultó de mucha utilidad usar 
los datos generados en el 1997 en el transecto de la 
línea A22 del programa Word Ocean Circulation 
Experiments (WOCE) con fines de comparación 
(Figura 6). Del transecto A22 se usaron los datos 
de la hidrografía y de las mediciones de CID como 
indicadores de las características físicas y químicas 
del agua representativa del agua fuente de entrada al 
GoM y permitió también compararlas con los datos del 
crucero XIXIMI realizado en Noviembre de 2010.

En el GoM los estudios publicados sobre la 
circulación de la zona, sugieren que el flujo neto hacia 
el interior del Caribe deriva de dos fuentes principales: 
la primera correspondiente a un 45% de agua que 
proviene del Atlántico sur con ~14 Sv y la segunda con 
agua superficial que entran al Caribe y que alimentan 
a la corriente de Florida del Atlántico Norte con un 
volumen aproximado de 17 Sv (Schmitz y Richardson, 
1991). Por tanto, esta información sugiere que la 
química del agua que llega al interior del GoM proviene 
de masas de agua diferentes en su composición.

Figura 6. En el panel derecho el transecto de la línea A22 del programa WOCE realizado en 1997. 
De estas estaciones se utilizó los datos generados de temperatura, salinidad y CID con fines de comparación. En el mapa del lado derecho 
se muestran las estaciones del programa XIXIMI-I.
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De la comparación entre los perfiles de salinidad 
y temperatura de los datos del GoM y de WOCE, se 
encontró una similitud entre los perfiles generados 
entre las latitudes 10 a ~20oN (Figura 7). En la figura 
comparativa del perfil de salinidad (Figura 7), se 
resaltan cuatro aspectos principales observados de la 
estructura vertical señalados a lo largo del perfil: en 
la parte superficial marcado como (1), se observa la 
disminución de salinidad superficial de ~36.5 a ~35.2; 
en la región marcada como (2) señala la zona de máxima 
disminución de salinidad localizada entre 400 y 800 m 
en menos de 35 unidades y con una temperatura similar 
a la observada en aguas costeras del Caribe de entre 10 

y 15o N; en (3) se observan salinidades similares entre 
los 2000 y 3000 m; y en (4) se puede observar valores 
de salinidad ligeramente más altas en ~0.1 unidades, 
pero se sobreponen sobre los perfiles generados a los 
~20oN. Esto sugiere que la estructura de la columna 
vertical de temperatura y salinidad en el GoM, coincide 
con lo señalado por los autores en relación al origen de 
las fuentes de agua superficial y profundo del Caribe-
Atlántico Sur y Atlántico Norte, respectivamente; 
pero, además, que estas no cambian de manera visible 
durante su trayecto. Con esto en consideración, se 
hizo el mismo ejercicio con los datos de CID como se 
muestra a continuación.

Figura 7. Perfiles comparativos de salinidad y temperatura. 
Los datos en círculos negros corresponden a los datos del XIXIMI´s y en color a los del WOCE (Los colores en datos del WOCE 
corresponden a diferentes latitudes). El corchete derecho en azul en el gráfico de salinidad enmarca las latitudes de 10 a 20oN del agua que 
se encontró como fuente y que fue la misma en el interior del GoM.

El resultado de la comparación entre el CID 
entre ambos muestreos fue similar al encontrado con 
salinidad y temperatura (Figura 8). Sin embargo, 
fueron más claras las diferencias en la estructura del 
perfil desde la superficie hasta los 3000 m. Por lo tanto, 
de esta comparación se resaltan varios aspectos:

1. Las concentraciones de los perfiles de CID 
de XIXIMI versus WOCE no fueron muy 
diferentes a pesar de la diferencia del tiempo 
de muestreo. En general, las mediciones del 

XIXIMI se sobreponen a los perfiles de las 
mismas latitudes ya antes descritas del WOCE. 
Sin embargo, se observan ligeras diferencias 
con algunos valores ligeramente con mayores 
concentraciones de CID en las aguas 
intermedias entre 400 y 800 m y de manera 
opuesta con concentraciones ligeramente más 
bajas en las aguas profundas. Las causas en el 
primer caso pueden ser atribuidos a procesos 
de respiración y en el segundo a un resultado 
de advección.
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2. La disminución en las aguas superficiales 
y aumento en aguas subsuperficiales en 
concentraciones de 2200 µmol kg-1 entre 400 
y 800 m hasta 2050 µmol kg-1 en la superficie. 
Esta estructura sigue también los cambios de 
salinidad debido a la presencia de diferentes 
masas de agua observados en el perfil de 
salinidad (Figura 8). Es importante señalar que 
las concentraciones por debajo de los 1000 m 
se mantuvieron en ~ 2190 µmol kg-1.

3. La estructura del perfil de CID del XIXIMI 
en los primeros 1000 m mostró una estructura 
similar al perfil de los datos costeros de 

latitudes menores a los 15oN, mientras que por 
debajo de los 1000m el perfil muestra similitud 
con las estaciones entre las estaciones mayores 
a los ~14oN.

En la Figura 8 (panel izquierdo) se presentan los 
cálculos del omega aragonita para los mismos datos de 
CID-TA. En el perfil se muestran valores de  Ωarag >1 
en los primeros 500 m, sin embargo es de notar que 
valores a de Ωarag cercanos a 1 se mantienen de los 
500 a los 2000 m. Hacia los 3000 m se logra observar 
valores de subsaturación (Ωarag <1).

Figura 8. En el panel izquierdo se presentan los perfiles comparativos de CID. 
Los datos en círculos negros corresponden a los datos del XIXIMI-I y en color los del WOCE (Los colores corresponden a diferentes 
latitudes). En el panel derecho se presenta el perfil de Omega Aragonita calculado utilizando los datos medidos de carbono inorgánico 
disuelto y alcalinidad total.

La comparación con las concentraciones de CID 
con datos medidos en 1994 por el programa WOCE 
en una sección aledaña al golfo de México en aguas 
de la cuenca del Caribe. En este análisis, al comparar 
los datos de 1994 de las estaciones localizadas entre 
10 a 14oN generados en el programa WOCE con 
el crucero XIXIMI-I siguen la forma del perfil de 
una manera similar por debajo de los ~300 m lo que 
sugiere que las aguas intermedias y profundas que 

llenan el GoM provienen en gran medida por aguas 
del Caribe. Sin embargo, falta analizar los cruceros de 
XIXIMI´s de diferentes épocas del año para verificar 
esta hipótesis. Como se mencionó, en el GoM se 
realizaron mediciones solo en la región profunda, pero 
se desconoce las dinámicas del carbono en toda la zona 
costera; se desconoce el efecto de ríos aledaños, así 
como la dinámica sobre la plataforma continental la 
cual se compone de material kárstico.
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SITIOS CON ACTIVIDAD ACUÍCOLA

Para algunas taxa de organismos marinos sus 
primeras etapas de vida son especialmente sensibles 
a la acidificación. Por ejemplo, larvas del ostión 
Crassostrea gigas que fueron sometidas a valores de 
la presión parcial del CO2 (pCO2) de 1000 µatm (pH 
= 7.8) presentaron malformaciones en su desarrollo. 
Estas malformaciones se consideran dentro de los 
criterios típicos para identificar desarrollo anormal 
de la larva veliger (His et al., 1997). Cuando las 
larvas se sometieron a 2000 µatm de pCO2 (pH = 
7.4), más del 70% de los organismos mostraron que 
sus valvas estaban parcial o completamente abiertas 
(Kurihara et al., 2007). Esto indica que el efecto de la 
acidificación afecta en las diferentes etapas de vida de 
los organismos calcificadores, lo cual también sugiere 
que la acidificación afecta a distintos mecanismos, es 
decir, en algunas taxas se observan modificaciones en 
la tasa de calcificación de sus estructuras protectoras 
compuestas de CaCO3 (i.e. aragonita en conchas). 
En el medio marino, durante eventos de surgencia, 
se ha reportado la presencia de aguas subsaturadas 
con respecto a Ωarag, la cual afecta a organismos de 
importancia comercial, como ostiones y abulones. Bajo 
estas condiciones se han reportado efectos negativos en 
su metabolismo, reproducción, desarrollo e inmunidad 
(Fabry et al., 2008; Holman et al., 2004; Burgents et 
al., 2005). El impacto que se genera por la presencia 
y duración de agua subsaturada con respecto a Ωarag 
durante un evento de surgencia, repercute no sólo de 
forma ambiental sino también económica.

En sitios donde se realiza acuacultura y que se 
localizan en zonas donde se presentan surgencias, es 
muy recomendable realizar monitoreo de las variables 
del carbono para evaluar la presencia y duración del 
agua subsaturada con respecto a Ωarag tanto en zonas 
costeras, en zonas del intermareal y en las aguas 
fuentes que son bombeadas para su uso en cultivos 
de organismos marinos calcificadores (moluscos). 
De acuerdo con Feely et al. (2008), en las costas de 
Baja California durante eventos de surgencia, agua 
subsaturada es transportada a la plataforma continental. 
En un estudio realizado en una zona ostrícola de las 
costas de California, encontraron que durante eventos 
de surgencias hubo poco o nulo desarrollo en larvas 
de ostión de entre 120 a 150µm cuando el Ωarag =1 

(Barton et al., 2012). Esto sugiere, que el efecto de 
agua subsaturada con respecto a Ωarag en algunas 
etapas larvales, no necesariamente tiene que estar 
por debajo o igual al valor de saturación para ser 
considerada como adversa para organismos marinos 
que calcifican. A la fecha, son contados los estudios 
referentes a la presencia de aguas subsaturadas en la 
zona costera o en zonas del intermareal en costas de 
México y, su importancia radica en que en estos sitios 
es donde habitan organismos bentónicos que calcifican 
y que, además, son de importancia comercial (ver Caja 
4).

En las costas de Washington se realiza acuacultura 
enfocada principalmente en la producción de larvas 
de ostión. Las empresas dedicadas a dicha actividad, 
han realizado acciones para afrontar los efectos de 
la acidificación, mediante mediciones continuas 
de la presión parcial del CO2 (pCO2) y del carbono 
inorgánico disuelto del agua que utilizan en la fijación. 
Para estos monitoreos, los acuacultores utilizan boyas 
oceanográficas instaladas en las aguas aledañas y/o 
usan sistemas automáticos de medición. Dentro 
de las estaciones de producción, los sistemas se 
instalaron para medir directamente en el agua fuente 
bombeada y monitorear las diferentes etapas de la 
producción. En las costas de Baja California, en una 
empresa productora de semillas de ostión (Figura 9), 
últimamente se puso en marcha un monitoreo utilizando 
instrumentos SeaFet y SeapHOx, los cuales miden pH, 
temperatura, salinidad y oxígeno, tanto en la entrada 
de agua que proviene de la bahía, como en las áreas 
donde se realiza la fijación de las larvas de ostión. De 
ambos instrumentos se generan series de tiempo de las 
variables mencionadas, las cuales permiten conocer, en 
tiempo real, las condiciones químicas del agua que se 
emplea en la empresa. De esta forma, por ejemplo, el 
acuicultor decide utilizar o no, el agua de mar para la 
fijación de las larvas (o tratar el agua antes de usarla 
aumentando el pH mediante la adición de carbonato). 
Estas son medidas de adaptación a la acidificación 
de los océanos y es una nueva forma de trabajo en 
la acuacultura de moluscos, lo cierto es que además 
de ayudar en actividades económicas de la industria 
del ostión, también permite generar información 
importante acerca de los cambios que están ocurriendo 
en los océanos (Washington State Blue Ribbon Panel 
on Ocean Acidification, 2012).
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Figura 9. Sistema de monitoreo. 
En estaciones de producción es recomendable realizar mediciones directamente en el agua fuente bombeada y monitorear las diferentes 
etapas de la producción. En las costas de Baja California, en una empresa productora de semillas de ostión, recientemente se puso en 
marcha un monitoreo utilizando instrumentos SeaFet y SeapHOx, los cuales miden pH, temperatura, salinidad y oxígeno, tanto en la 
entrada de agua que proviene de la bahía, como en las áreas donde se realiza la fijación de las larvas de ostión.

Acidificación en corales del Pacífico mexicano

México cuenta con formaciones arrecifales en el 
Atlántico y el Pacífico (Cortes, 2003). Estas últimas 
han sido recientemente reconocidas como proxy por 
la comunidad científica, pues pueden brindar una 
oportunidad para modelar cómo se desarrollarán los 
arrecifes de coral en un mundo con altos niveles de 
CO2 (Manzello et al., 2008), ya que estos sistemas 
se desarrollan en condiciones de acidificación y 
saturación de aragonita semejantes a los escenarios que 
el IPCC ha predicho que ocurran a mediano y largo 
plazo (IPCC, 2007). Adicionalmente, ciertas regiones 
costeras del Pacífico tropical presentan condiciones 
de acidificación de forma natural debido a procesos 
de surgencias (i.e. bajo pH y Ωarag en superficie). 

Las comunidades coralinas habitando en sitios 
influenciados por surgencias están adaptadas a tales 
condiciones subóptimas, pero a expensas de una baja 
cementación, reducida calcificación y alta bioerosión 
(Manzello et al., 2008). La presencia de poblaciones 
de coral desarrollándose bajo esas condiciones indica 
que poseen una alta plasticidad fenotípica, por lo que 
pueden ser consideradas como poblaciones modelo 
y el estudio de sus procesos fisiológicos aumentaría 
nuestra comprensión de cómo responderían otras 
poblaciones ante condiciones de acidificación futuras. 
Por ejemplo, la región costera de Oaxaca constituye 
un laboratorio natural para evaluar los posibles efectos 
de la acidificación, debido a que estacionalmente, de 
octubre a abril, la zona presenta eventos de surgencia 
intensos como resultado de los fuertes vientos del norte 
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(Tehuanos). Los eventos de surgencia se caracterizan 
por el acarreo de agua subsuperficial hacia la superficie 
del mar por periodos de tiempo irregulares que oscilan 
típicamente entre los 10 y 15 días; el agua transportada 
por la surgencia se caracteriza por su baja temperatura, 
alto nivel de nutrientes y aguas acidificadas (Feely 
et al., 2008, Chapa-Balcorta et al., 2015), por lo que 
representa un área potencial de estudio en donde 
es viable evaluar el posible impacto del estrés por 
acidificación.

No obstante, la importancia que los arrecifes del 
Pacífico sur mexicano tienen para proveer información 
respecto al futuro de los arrecifes de coral en México 
y en el resto del mundo (Manzello et al., 2008), existe 
información limitada sobre las condiciones reales de 
acidificación en que se desarrollan estos sistemas en el 
occidente del país y, sobre todo, si estas condiciones ya 
están generando efectos y de qué tipo, sobre especies 
particulares o sus poblaciones. Actualmente hay 
varias iniciativas interinstitucionales de monitoreo en 
zonas arrecifales, por ejemplo, en la región de Cabo 
Corrientes en islas Marietas a cargo de la Universidad 
de Guadalajara y en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) y el centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), se cuenta con un proyecto con 
mediciones mensuales en sitios de arrecifes; también 
en la región costera de la Bahía de Manzanillo, Colima 
(UCol) se lleva a cabo un proyecto de investigación 
enfocado a entender las interacciones océano continente 
con diferentes ecosistemas. En el Caso de Oaxaca, 
actualmente se realiza un proyecto denominado 
“Estudio de la acidificación del océano y su efecto en las 
comunidades de arrecifes del Pacífico Sur mexicano”, 
donde participan cuatro instituciones nacionales como 
la UABC, CICESE, Universidad Autónoma de Baja 
california Sur (UABCS) y la Universidad del Mar 
(UMAR) en el cual, se revisa el papel de los procesos 
costeros y el aporte de ríos en la variabilidad del sistema 
de carbonatos. Adicionalmente, en las costas de Oaxaca 
se lleva a cabo el proyecto denominado “Programa de 
monitoreo permanente de la acidificación del océano y 
su efecto en la calcificación de los corales formadores 
de arrecifes en México”, en el cual participan la 
UMAR, Universidad Autónoma de México (UAM), 
Universidad de Veracruz (UV), UABC, CICESE, 

UABCS y la Universidad de Guadalajara (UDG). En 
dicho proyecto se caracterizará la variabilidad espacial 
del carbono inorgánico disuelto (CID) y el pH en las 
Bahías de Huatulco, Oaxaca y en Bahía de Veracruz, en 
el Golfo de México. En la Caja 4, marcados en azul, se 
indican los sitios en los cuales se realizan estudios sobre 
la acidificación en zonas de arrecifes. La información 
generada de estos estudios permitirá avanzar en el 
conocimiento de las condiciones de la química del 
agua en la que viven actualmente estas comunidades y 
permitirán, también, avanzar en el conocimiento de la 
interesante interacción con el agua aledaña de las zonas 
del mínimo de oxígeno y máximo de carbono. 

SIGUIENTES PASOS

En México existen otras regiones donde también 
es necesario generar información, como las costas de 
Cabo Corrientes, que incluye los estados de Nayarit y 
Jalisco y, más al sur, en Colima, Guerrero y Oaxaca, 
por tratarse de sitios en los que las aguas costeras 
naturalmente presentan un pH bajo entre los 50 y 100 
m de profundidad, por encontrarse dentro de la zona 
de mínimo oxígeno. Actualmente se están realizando 
avances en la generación de información sobre la 
química del carbono en dichas regiones, así como 
también en otras zonas como el Golfo de México.

Respecto a los esfuerzos realizados por organismos 
mexicanos, los estudios del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de 
Baja California, junto con el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), muestran que en Baja California, existe 
una estrecha relación entre la acidificación del océano 
y la disminución de la producción de larvas del 
ostión japonés y que las zonas costeras con industria 
de mariscos reportan resultados negativos, por lo 
que implementaron cruceros oceanográficos y sitios 
de monitoreo. Por su parte, la Facultad de Ciencias 
Marinas en la UABC estudia las condiciones de la 
química del agua de regiones como la isla Natividad, 
en donde se produce de manera natural la industria del 
abulón y que en los últimos años ha tenido grandes 
problemas. En la Caja 4 también se indican los sitios 
en los cuales se realizan estudios sobre la acidificación 
en zonas de actividad acuícola. 
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Caja 4. Sitios de monitoreo costero en areas de arrecifes y en sitios con actividad acuícola

Figura C4.1. En los sitios marcados en azul la comunidad científica de expertos en arrecifes realiza mediciones continuas y discretas de 
variables del carbono para estudiar el tema de la acidificación. Por otro lado, en rojo se indican los sitios donde se estudia las condiciones 
del medio ambiente de la química del carbono en sitios donde se practica la acuacultura: (1) Bahía Todos Santos y (2) Isla Natividad. 
En los sitios marcados se han instalado instrumentos conocidos como SEAFET y SeapHOx los cuales miden variables como pH, temperatura, 
salinidad y oxígeno.

La Figura C4.1 muestra los sitios de monitoreo costero en las costas de México.

Por otra parte, la acidificación del océano forma 
parte de la agenda científica nacional del grupo de 
investigadores que conforman el Programa Mexicano 
de Carbono (PMC), como respuesta a los compromisos 
gubernamentales que se establecieron con programas 
internacionales similares (North American Carbon 
Program, CarboNA y el Global Carbon Program). Los 
avances del PMC en materia de ambientes marinos 
se encuentran en sus publicaciones, mismas que se 
encuentran disponibles para el público en general en 
www.pmcarbono.org. 

Además, México participa en programas 
internacionales con un enfoque especial hacia el tema 
de la acidificación del océano, como lo es con el Global 

Ocean Acidification Network (GOA-ON: http://www.
goa-on.org/) y en Latinoamericana de Acidificación del 
Océano (LAOCA: https://laoca.cl/es/). El año pasado 
el GOA-ON promovió la creación del North American 
OA Network (Ver Caja 5) que incluye a México, Canadá 
y EUA (GOA-ON North America Hub: http://goa-on.
org/regional_hubs/north_america/about/introduction.
php). En dicha red trinacional, se impulsan y promueven 
las buenas prácticas de medición de las variables del 
carbono y de la recopilación eficiente de datos que sean 
comparables y representativos, geográficamente, para 
evaluar la acidificación de los océanos y sus efectos. 
Se busca, además, que con esta información se validen 
modelos de pronósticos. 
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Caja 5. Red Internacional sobre acidificación del océano denominada 
“North American OA Network”

Figura C5.1. La red trinacional de México, Canadá y EUA, fundada en el 2017, tiene el compromiso de mantener de manera saludable 
los ecosistemas marinos y costeros, así como a las economías y comunidades guiados científicamente en el tema de la acidificación de 
los océanos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El reto de las instituciones científicas mexicanas 
es participar junto con pescadores, productores y 
tomadores de decisiones, en el desarrollo de planes de 
monitoreo y de investigación, que lleven a propuestas 
de mitigación y adaptación al cambio climático y la 
acidificación del océano. Se requiere de información 
científicamente validada en los ambientes marinos y 
costeros de nuestro país, para poder contribuir sobre los 
posibles efectos de la acidificación en mares y costas.

La comunidad científica en México tiene 
importantes fortalezas para incidir en el esclarecimiento 
de la acidificación de los océanos y su impacto en la 
biodiversidad y la productividad, entre las que destacan: 

Interés y experiencia en la manipulación del sistema 
de CO2, de acuerdo con estándares internacionales.

Personal capacitado y con reconocimiento 
internacional en la medición de variables del sistema 
del carbono (pH, alcalinidad y carbono inorgánico 
disuelto) con altos niveles de precisión.

Un sólido grupo de investigadores especialistas en 
ecología marina, oceanografía química y, fisiología y 
ecología de corales.

Es importante destacar que en las costas de México 
existe una gran variedad de ecosistemas marinos, los 
cuales son un reflejo de amplia variabilidad espacial en 
sus condiciones oceanográficas, las cuales finalmente 
moldean las condiciones bajo las cuales se desarrollan 
estos ecosistemas pelágicos y bénticos. Algunos de 
estos ecosistemas deben ser considerados como piezas 
clave debido a que pueden utilizarse como laboratorios 
naturales para realizar estudios de acidificación del 
océano, lo que puede facilitar la comprensión del 
sistema, conocer sus efectos y plantear medidas de 
mitigación. Sin embargo, aun cuando las fortalezas 
son muchas, también es necesario retomar aquellos 
aspectos que limitan el desarrollo de las investigaciones 
y cuya subsanación requiere de atención inmediata, por 
ejemplo:
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• Hay pocos laboratorios para la medición del 
sistema de carbonato, que permitan realizar 
intercalibraciones de forma adecuada.

• Se carece de una red de monitoreo del océano 
costero que permita determinar la variabilidad 
natural del sistema de carbonatos en diferentes 
zonas de México.

• Se requiere de compromisos institucionales 
serios y robustos (académicos y financieros) 
para la operación de redes de monitoreo a largo 
plazo. 

Lo anterior plantea retos importantes, por lo que es 
necesario institucionalizar los esfuerzos con relación a 
la dinámica de los ciclos biogeoquímicos en los mares 
y costas de México, así como contar con una robusta 
Ley de Mares y Costas, que considere la opinión del 
panel científico. Para cubrir las diferentes escalas 
espacio-temporales se requiere de la combinación 
de diferentes estrategias de muestreo: información 
generada por satélites, cruceros oceanográficos y boyas 
oceanográficas. Paralelamente se deben llevar a cabo 
experimentos de campo y estudios socio-ambientales 
en los márgenes continentales; ésto incluye zonas 
de acuacultura o de pesquerías costeras, así como 
nuevos asentamientos relacionados con el turismo y la 
industria energética. Así mismo es urgente desarrollar 
estudios de exposición para conocer los efectos de la 
acidificación sobre especies nativas y/o endémicas de 
importancia ecológica y/o comercial.

Es importante liderar una iniciativa para realizar 
estudios en las zonas costeras y bahías más representativas 
de los diferentes ambientes y climas de México. Esto 
con el objetivo de cubrir las diferentes escalas espacio-
temporales en combinación con diferentes estrategias 
de muestreo: información generada por satélites, 
cruceros oceanográficos y boyas oceanográficas 
(series de tiempo). Paralelamente, se propone llevar 
a cabo estudios socio-ambientales en los márgenes 
continentales. Esto incluye nuevos asentamientos y 
de desarrollo de actividades acuaculturales-pesqueras, 
turísticas, portuarias e industriales.
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INTRODUCCIÓN

Esta síntesis forma parte de un esfuerzo en la 
generación de conocimiento para informar sobre la 
dinámica del carbono orgánico (Corg) e inorgánico (Ci) 
en biomasas terrestres y acuáticas, incluyendo lagos, 
costas y océanos en México, con el fin de entender los 
procesos dominantes y cómo éstos son modificados 
en el tiempo y espacio por cambios naturales y 
antropogénicos. Los océanos tienen un papel importante 
en el ciclo global del carbono, ya que absorben 25% 
de las emisiones de CO2 de origen antropogénico (i.e. 
Walsh et al., 2017), ver Caja 1. Considerando que el 

área marina de la zona económica exclusiva (ZEE) 
de México mas que 1.5 veces el área del territorio 
nacional, la ZEE tiene un papel importante en el ciclo de 
carbono. Una parte importante de la ZEE en el Pacífico 
mexicano está conformada por la zona del mínimo de 
oxígeno (ZMO) del Pacífico Norte, la cual es de gran 
interés debido a que la dinámica del ciclo de carbono 
es diferente en esta región, en comparación con otras 
regiones oceanográficas. Esta síntesis intenta enfocarse 
en el núcleo de la zona de mínimo de oxígeno y pretende 
actualizar la información presentada anteriormente 
sobre esta zona (Maske et al., 2017a).
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Los márgenes continentales, Figura C1.1, representan la interfaz entre los ambientes terrestres-costeros y las aguas oceánicas adyacentes, los 
cuales no han sido suficientemente estudiados. La masa de agua representando la ZMO está separada de la capa superficial por la oxiclina. La 
oxiclina se presenta más somera cerca de la costa. Mediante el intercambio vertical la ZMO alimenta la capa superficial con altas concentraciones 
de nutrientes y bajo pH (Paulmier et al., 2011); este mantiene alta productividad primaria y secundaria en las aguas superficiales. Las condiciones 
biogeoquímicas de la ZMO propician la producción de gases con potencial de impactar el clima por formación de nubes, gases invernadero o 
la concentración estratosférica de ozono. Los giros superficiales en la figura indican el posible control de la interacción entre ZMO y las aguas 
superficiales por giros de mesoescala.

Caja 1. Flujos de carbono en márgenes continentales y la ZMO

Figura C1.1. Representación de los procesos biogeoquímicos que se presentan en Zonas del Mínimo de Oxígeno. 
Fuente: http://www.solas-int.org/figures-conceptual-diagrams.html. Modificado por Yisaak Hernández-Luna.

Si bien, en casi todos los océanos existe una 
concentración mínima de oxígeno a cierta profundidad, 
en algunas regiones este mínimo es más pronunciado. 
En el Pacífico oriental se observan zonas hipóxicas 
con concentraciones de oxígeno menores al 30% 
de la concentración de saturación, un límite crítico 
para muchos organismos marinos (Vaquer-Sunyer y 
Duarte, 2008; Levin, 2018). Las zonas del mínimo de 
oxígeno (ZMO) presentan gradientes pronunciados con 
concentraciones subóxicas, menores a 20 µmol L-1 (o 

menos de 10% de la concentración en saturación del 
oxígeno) en las capas intermedias, la capa mesopelágica 
(100–1200 m) y parte de la capa epipelágica (0-100 
m) por debajo de la picnoclina superficial (Paulmier 
y Ruiz, 2008). Las concentraciones subóxicas se 
encuentran desde el Golfo de Alaska, cuyo mínimo de 
oxígeno se localiza más profundo (Figura 1), hasta la 
porción sur de Chile incluyendo a Perú (Pacífico Sur-
Oriental tropical) y a México (Pacífico Nor-Oriental 
tropical, PNOT). Existen otras zonas similares, al 

http://www.solas-int.org/figures-conceptual-diagrams.html
http://www.solas-int.org/figures-conceptual-diagrams.html
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Figura 1. Las ZMOs en el Pacífico oriental con imágenes que muestran el límite de 20 μmol L-1 de oxígeno. 
La escala de color indica la profundidad en metros para las imágenes a y b. a) Espesor de la capa ZMO. b) La profundidad de la oxiclina somera. 
Fuente: Figura modificada de Fuenzalida et al. (2009).

margen de Pakistán, en la región frente a Mauritania 
en el noroeste de África y en la corriente de Benguela 
(Levin, 2018). Todas estas zonas se clasifican como 
zonas de mínimo de oxígeno (ZMO). De las ZMOs, 
la región frente a México (ZMOm) contiene parte de 
la ZMO geográficamente más extensa del mundo, 
la cual representa 67% del volumen subóxico con 
concentraciones de menos de 20 μmol L-1 en todos los 
océanos globales (Bianchi et al., 2012). 

Otras zonas hipóxicas como son el Mar Negro, 
o aquellas que ocurren sobre la zona costera y hasta 
la plataforma continental, también llamadas zonas 
muertas, no se clasifican como ZMOs, debido a que 
las primeras son de origen antropogénico y que existe 
evidencia de la existencia de zonas muertas, anterior al 
efecto antropogénico (Breitburg et al., 2018). Ejemplo 
de zonas muertas son el norte del Golfo de México 
frente al río Mississippi, el suroeste del Golfo de México 
frente a los ríos Usumacinta y Grijalva, y el Mar Báltico 
(Breitburg et al., 2018). Las concentraciones de oxígeno 
disuelto menores a 20 μmol L-1 son significativamente 

más bajas que la concentración definida como límite 
para que la gran mayoría de eucariontes multicelulares 
realice la respiración aeróbica, la cual corresponde a 
concentraciones de hipoxia definida (concentraciones 
< 63 μmol kg-1). Aqui se citan concentraciones de 
oxígeno usando diferentes unidades de acuerda a los 
diferentes fuentes. Para considerar la compresibilidad 
del agua en profundidades grandes lo correcto sería usar 
concentraciones por peso, pero como no se puede medir 
el peso en un barco, lo común es usar concentraciones 
por volumen; la conversión aproximada es: mmol kg-1 
= 1.024 x mmol L-1). Las concentraciones en el núcleo 
de la ZMO corresponden a valores menores a 5 μmol 
L-1, dicha concentración es considerada como el límite 
detectable con métodos convencionales. 

Es importante considerar que para determinar el 
espesor de la capa en la ZMOm (Figura 1), así como la 
profundidad de la ocurrencia de la oxiclina del mínimo 
de oxígeno (Figura 2), la información disponible es 
limitada (Maske et al., 2017a). 
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¿Qué caracteriza a las regiones con ZMO? 

La literatura describe a las ZMOs como resultado 
de los sistemas de surgencia asociados a fronteras 
orientales con la costa al este y el mar al oeste 
(Easter Boundary Upwelling Systems, EBUS, por 
sus siglas en Inglés). Esto es debido a que, de manera 
generalizada, las concentraciones de oxígeno en el 
interior del océano están formadas por el balance 
entre la tasa de consumo de oxígeno resultado de 
la respiración de la materia orgánica y la tasa de 
aportación de oxígeno por corrientes mesopelágicas 
(ventilación). La combinación entre una elevada tasa 
de producción de materia orgánica en la superficie en 
las regiones EBUS (la cual se transporta hacia el fondo 
e incrementa la respiración al ser remineralizada) y la 
baja tasa de ventilación, promueven la formación de 
ZMOs (ver Caja 2). En consecuencia, históricamente la 
productividad alta de los EBUS se ha relacionado con 
la formación de las ZMOs. Sin embargo, esto no es el 
caso frente a México, en donde no existe un concepto 

claro de los procesos que forman la ZMOm. Entonces, 
la gran pregunta es ¿Cómo se forma la ZMOm? 
Generalmente las ZMOs se generan por debajo de 
la picnoclina y en el Pacífico Oriental, lo cual ocurre 
entre 20 y 100 m de profundidad (Figura C1.1.). La 
picnoclina ocurre a la misma profundidad donde el 
perfil de oxígeno presenta su gradiente más intenso 
conocido como oxiclina somera, lo cual representa el 
techo de la zona subóxica. Por debajo de la oxiclina, 
las concentraciones de oxígeno presentan valores 
cercanos al límite de detección por métodos químico-
analítico o electroquímico convencionales (alrededor 
de 5 μmoles kg-1). Debajo de la zona subóxica se 
encuentra otro gradiente, la oxiclina profunda que es 
menos fuerte que la oxiclina más somera. En la ZMOm 
la oxiclina profunda se encuentra entre 800 y 1200 
m (Figura 1 y 2). La oxiclina profunda normalmente 
no está asociada con una picnoclina, incluso la capa 
subóxica muestra típicamente una estratificación de 
densidad ligeramente más alta que la columna de agua 
debajo de la oxiclina profunda.

Las ZMOs que se muestran en la Figura C2.1 son en su mayoria el resultado de los sistemas de surgencia asociados a fronteras orientales con 
la costa al este y el mar al oeste (Easter Boundary Upwelling Systems, EBUS, por sus siglas en inglés). En estos sitios la combinación entre una 
elevada tasa de producción de materia orgánica en superficie en las regiones EBUS (la cual se transporta hacia el fondo e incrementa la respiración 
al ser remineralizada) y la baja tasa de ventilación, promueven la formación de ZMOs. Esta síntesis intenta enfocarse en el núcleo de la zona de 
mínimo de oxígeno en la costa mexicana, este ZMO no forma parte delos EBUS. Este capítulo pretende actualizar la información presentada 
anteriormente sobre esta zona (Maske et al., 2017a).

Caja 2. Regiones con Zonas de Mínimos de Oxigeno

Figura C2.1. Distribución espacial de la concentración de oxígeno a 200 m de profundidad (la barra de colores indica la concentración 
en µmol kg-1).
Las Zonas del Mínimo Oxígeno corresponden aproximadamente con las concentraciones por debajo de 50 µmol kg-1 (en morado). 
Fuente: Climatología de World Ocean Atlas (Boyer et al., 2006).
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Actualmente el interés en las ZMOs se ha 
incrementado por diferentes razones; una muy 
importante es que las ZMOs son regiones que ejercen 
un fuerte control fisiológico sobre toda la clase de 
organismos, en términos de límites de respiración 
aeróbica hasta desnitrificación o producción de 
gases invernadero. Además, en la actualidad se 
han encontrado evidencias de pérdidas de oxígeno 
en general en todos los océanos, lo cual propicia 
incrementos en la extensión regional de las ZMOs, que 
sugieren una desoxigenación general de los océanos 
(Schmidtko et al., 2017; Gilbert, 2017; https://www.
ocean-oxygen.org/de/declaration). Se prevé que, 
como resultado del cambio global, se incrementará 
la desoxigenación hacia finales del siglo, debido a 
la estratificación térmica superficial en los océanos 
como resultado del calentamiento en la superficie del 
océano. La estratificación térmica limita la disolución 
de gases, disminuye el ingreso de aguas superficiales 
hacia la profundidad y reduce la ventilación de 
aguas profundas. En una publicación reciente se ha 
relacionado el aumento de la suma del contenido de 
oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera con el 
calentamiento de los océanos, se argumenta que el 
incremento de los gases en la atmósfera tiene su origen 
en los océanos (Resplandy et al., 2018). Como resultado 
del decremento de la solubilidad de gases debido al 
calentamiento del interior de los océanos, el balance 
indica que la dirección se ha movido hacia la atmósfera. 
Es interesante señalar que los modelos numéricos 
globales indican que posterior a un período entre 50 
y 100 años, las ZMOs se reducirán regionalmente 
debido a que el aumento en la estratificación superficial 
reducirá el transporte de nutrientes hacia la superficie 
y este limitará la producción de materia orgánica y por 
ende su flujo hacia la profundidad. La falta de materia 
orgánica en la profundidad reduce la respiración y la 
pérdida de oxígeno (i.e. Fu et al., 2018). Sin embargo, 
en el caso de México, los modelos numéricos no 
reproducen bien la extensión regional de la ZMOm por 

falta de información sobre la circulación hidrográfica 
en aguas mesopelágicas entre 200 y 1000 m (Cabré  
et al., 2015) y la falta también de un concepto claro de 
cómo funciona la biogeoquímica en la ZMOm.

La información existente sugiere que la ZMOm 
cambia poco con los ciclos climáticos como lo es 
ENSO (el ciclo entre La Niña y El Niño) o la oscilación 
decadal del Pacífico. Las partes periféricas de la ZMO, 
específicamente en el norte donde se traslapa con la 
zona de transición influenciada por la Corriente de 
California, probablemente son más susceptibles a 
variaciones climáticas porque responden a los patrones 
de viento y las corrientes superficiales. En esta región 
norte del ZMOm los núcleos de sedimento muestran 
cambios en las concentraciones de oxígeno relacionados 
con los ciclos climáticos (Deutsch et al., 2014).

ZONA DE MÍNIMO OXÍGENO EN MÉXICO

La ZMO del Pacífico Oriental frente a México

La descripción de la extensión de la ZMOm es 
limitada simplemente por falta de datos. En esta ZMO 
vale la pena diferenciar entre las regiones que son el 
núcleo del ZMOm de la región periférica. La zona 
núcleo muestra un perfil monotónico de oxígeno con 
concentraciones < 5 μmol L-1, con un espesor de más 
de 800 m (este concentración corresponde a 0.11 mL 
L-1 en Figura 2). Esta zona núcleo está centrada cerca 
de Acapulco y se extiende hacia el este- sureste por 
1500 km. Hacia el sur y norte de esta zona núcleo hay 
intrusiones de capas delgadas de baja concentración de 
oxígeno típicamente de < 20  mmoles L-1  (igual a 0.45 
ml L-1). Estas capas se citan en la literatura (Margolskee 
et al., 2018) como máximos secundarios de oxígeno 
(a 500 m de profundidad en Figura 3) y los perfiles 
de oxígeno de la parte periférica no son monotónicos 
debido a los máximos de oxígeno secundarios.
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Estas intrusiones de máximos secundarios se 
han interpretado como el resultado de eventos de 
ventilación de la ZMOm (Margolskee et al., 2018). 

Hasta el momento no se cuenta con datos suficientes en 
la ZMOm que permitan definir las fronteras que definen 
al núcleo y la parte periférica de la zona subóxica.

Figura 3. Perfiles semanales de oxígeno tomado por el perfilador Argo #3901530 durante 300 días 2016-2017 a deriva en la región 
periférica del ZMOm de 14º N, 108º Oeste. 

Figura 2. Sección de concentración de oxígeno de la costa de Guerrero (0 km) hacia el oeste (2000 km). La concentración de oxígeno 
de 6 mL/L corresponde a 268 µmol kg-1. 
Fuente: Datos de World Ocean Data Bank 2013 (Boyer et al., 2013).
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En la Figura C3.1. se muestra, para distintos meses del año, la profundidad de la oxiclina (Cepeda et al., 2013). Los datos son copiados de la 
única publicación con datos estacionales de la ZMOm, además la figura indica claramente el límite norte de la ZMO.

Caja 3. El límite norte de la ZMO y cambios estacinales de la oxiclina

Figura C3.1. Las profundidades de la oxiclina (9 mmoles L-1) en diferentes estaciones del año en la zona norte del núcleo de ZMO en 
frente de Cabo Corriente (Cepeda et al., 2013). 
En esta región al norte del núcleo de la ZMO la profundidad de la oxiclina varía entre 50 y 250 m, con la oxiclina mas somera cerca de la costa. 
Al norte de Cabo Corriente se encuentra la oxiclina durante todo el año a más profundidad indicando el límite norte de la ZMO. Los datos se 
tomaron en cruceros de 2005 – 2007. No sabemos si las diferencias entre los 4 cruceros oceanográficos representan un patrón estacional o son 
respuesta a condiciones hidrográficas no estacionales.

Relación de las ZMO con el ciclo de carbono

El mecanismo de formación de las ZMO por 
respiración aeróbica implica que no solo hay un déficit 
de oxígeno, sino que también hay un exceso de carbono 
inorgánico total (Ci) y de micronutrientes como 
nitrógeno o fósforo. La concentración de Ci se estima 
con base en la diferencia de la concentración de O2 y la 
concentración preformada de oxígeno (cuando estaba 
el agua en contacto con la atmósfera). Esta última se 
puede calcular a partir de la temperatura y la salinidad 

o medir usando la absorción en el infrarrojo. La 
diferencia de concentración de oxígeno está definida 
como uso aparente de oxígeno (UAO). La estimación 
presentada en la Caja 4 indica que la ZMOm es 
un almacén de carbono y que retiene una cantidad 
significativa de CO2; por lo que cambios futuros en el 
volumen de la ZMO tiene implicaciones importantes 
para el balance de carbono. Los mismos procesos que 
transportan los nutrientes hacia la superficie y que 
fertilizan la producción primaria, también transportan 
el Ci hacia la capa superficial. En estos casos la 
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A partir de la estequiometría molecular de la materia orgánica remineralizada se puede calcular la UAO (utilización aparente de oxígeno) y 
el CO2 producido por respiración aeróbica (Bittig et al., 2018). Utilizando la estequiometría de Paulmier et al. (2011) y de los datos disponibles 
podemos estimar el CO2 total (Ci) en la ZMO-mexicana:

Consumo de oxígeno (UAO) en aguas ZMOm:    250 mmol m-3 O2

Estequiometría molecular oceánica (Paulmier et al., 2011):   1.45 [O2/Ci] 

Ci por respiración en ZMO está por encima de las aguas superficiales:  172 mmol Ci m-3

Volumen mínimo de la ZMOm:

Triángulo de 1500 km longitud, 1500 km latitud, 0.5 km espesor:  0.5 x 106 km3

CO2 total arriba de lo normal en el volumen del ZMO:   1 x 1014 mol Ci

Comparando:

CO2 producido por uso mundial de combustible fósil por año:   3 x 1014 mol CO2 año-1

Caja 4. Relación UAO versus Carbono

elevada concentración de Ci ocasiona ventilación de 
CO2 hacia la atmósfera. Maske et al. (2010) muestran 
un ejemplo donde la alta concentración de CO2 total 
está relacionada con la concentración de clorofila, 

indicando un transporte de nutrientes junto con el 
CO2 total. Otros datos de Ci en aguas superficiales no 
muestran un patrón tan claro (Franco et al., 2014). 

La ZMOm en el contexto de cambio climático 

El incremento de las concentraciones de CO2 en el 
océano aumentan la concentración de protones (H+) y 
por tanto disminuye el pH. Es por ello, que se reporta 
que la ZMOm puede ejemplificar las características 
futuras de los océanos expuestos al incremento de 
CO2 atmosférico. Una vez que el oxígeno es reducido 
y alcanza concentraciones nanomolares, las bacterias 
metanogénicas liberan metano que normalmente está 
oxidado en el agua o forma hidratos. Las condiciones 
redox entonces favorecen a procesos de desnitrificación 
(reducción de NO3 a nitrógeno molecular). Durante la 
desnitrificación se produce óxido nitroso (N2O), el cual 
es conocido también por ser un gas de efecto invernadero 
que se encuentra en concentraciones elevadas en zonas 
con alta UAO, como en las ZMOs (Buitenhuis et 
al., 2018). La ventilación de estos diferentes gases a 
la atmósfera está limitada por la estratificación entre 
la capa ZMOm y la capa superficial a la altura de la 
picnoclina. 

En las ZMOs hay tres puntos relevantes a 
considerar relacionados con el cambio climático y el 
ciclo de carbono: a) el secuestro de carbono inorgánico 
de origen atmosférico, b) la posible ventilación de 
gases hacia la atmósfera, desde O2, CO2, CH4, hasta 

N2O y H2S; y c) la probable expansión del espesor de 
las zonas hipóxica y anóxica.

Las ZMOs sirven como almacenes de carbono y por 
tanto los cambios en el volumen de la concentración 
subóxica cambiarían la concentración de CO2 retenido 
en al agua y sedimento. A continuación, se detallan los 
tres puntos antes mencionados:

a) El secuestro de carbono atmosférico

En el océano, el secuestro de CO2 se da a través de la 
bomba biológica con el transporte de materia orgánica 
particulada (MOP) que cruza la termoclina y se deposita 
en el fondo. El transporte se realiza pasivamente por 
hundimiento de partículas, incluyendo heces fecales de 
organismos y activamente por organismos que migran 
verticalmente en el periodo diurno. La eficiencia de 
transporte se puede parametrizar con el exponente 
beta de la curva de Martin et al. (1987). Este autor 
define una disminución exponencial de la tasa de 
transporte en función de la profundidad. A su vez, el 
transporte del MOP adentro de la ZMO depende del 
tipo de partículas, su tamaño y peso especifico, ademas 
de la resuspensión de las particulas organicas por 
turbulencia y de la concentración de oxígeno disuelto 
disponible en la ZMO (Bretagnon et al., 2018). 
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En la ZMO frente a Perú, una région de surgencia 
costera con intenso transporte vertical turbulento, la 
eficiencia del secuestro de carbono por hundimiento 
de orgánico particulado es potencialmente reducido. 
Diferente a Perú la ZMO frente a México se encuentra 
en una región de oxiclinas someras con gradientes de 
densidad mucho más altos con menos posibilidad de 
intercambio vertical. En aguas profundas, las partículas 
orgánicas que han cruzado la ZMO sin degradarse 
pueden ser degradadas por debajo de la oxiclina 
profunda. El transporte vertical de materia orgánica 
es controlado parcialmente por los organismos que 
migran diariamente de la superficie hasta por debajo 
de la oxiclina profunda, estos organismos se alimentan 
de manera nocturna en la superficie y liberan heces 
fecales en el día adentro o por debajo de la ZMO (Van 
Mody et al., 2002). El zooplancton ingiere y también 
fragmenta las partículas a tamaños más pequeños 
(en inglés coprohexy). Esta fragmentación resulta en 
reducir las tasas de hundimiento y a la vez fácilita la 
digestión y respiración de  la materia organica por los 
microorganismos.

b) El intercambio de CO2 y otros gases con la 
atmósfera

La medición de la tasa de intercambio vertical de 
gases en el ambiente oceánico es compleja. En tierra 
firme se utiliza actualmente la técnica de covarianza 
de vórtices, donde se mide con alta frecuencia la 
concentración de CO2 y al mismo tiempo el movimiento 
tridimensional del aire. Esta técnica no es aplicable 
para el océano porque no existe una plataforma de 
referencia suficientemente estable. En el océano se 
mide la diferencia de presión parcial de gases en el agua 
y la atmósfera y de este gradiente se calcula el flujo 
considerando la velocidad de transferencia del CO2 en 
función de la temperatura, salinidad y la velocidad de 
viento (Wanninkhof et al., 2007). Este último método 
sufre de la gran variedad de relaciones entre tasas de 
transporte y los gradientes de concentración.

En México se han reportado mediciones de la 
concentración de oxígeno a niveles de supersaturación 
de oxígeno en una boya costera cerca de Manzanillo 
(Colima) la cual se localiza en una región considerara 
como dentro de la ZMOm (Dr. Sosa, Universidad de 
Colima, comunicación personal). Esto se explica como 
resultado de la producción de oxígeno por fotosíntesis. 
Normalmente no se detectan bajas concentraciones de 
oxígeno en la superficie arriba de una zona de mínimo 

de oxígeno porque el intercambio de oxígeno entre 
atmosfera y la capa superficial de agua es más rápido 
que el intercambio de aguas entra la capa superficial 
y la zona subóxica. Por otro lado, el comportamiento 
de carbono inorgánico es diferente al del oxígeno, esto 
debido a que la cinética es más lenta entre los diferentes 
componentes del sistema del carbono inorgánico, y por 
tanto reduce la tasa de intercambio con la atmósfera. 
Las concentraciones superficiales de Ci medidas en el 
mar en regiones de ZMO frecuentemente muestran una 
concentración de Ci cercanas a valores en equilibrio 
con la atmósfera (Maske et al., 2010; Franco et 
al., 2014). En el Golfo de Tehuantepec los vientos 
intensos transportan las aguas de la ZMOm hasta muy 
cerca de la superficie. Chapa-Balcorta et al. (2015) 
documentaron Ci y pH en el Golfo de Tehuantepec 
después de vientos intensos en temporada de Tehuanos, 
estos datos indicaban la incursión de aguas del mínimo 
de oxígeno hasta la superficie (Figura 4). En esta región 
el mínimo de oxígeno está asociado al máximo de CO2. 
Estos datos indican que las condiciones mencionadas 
promueven que esta región sea una fuente importante 
de CO2 hacia la atmósfera, quedando en segundo lugar 
después de la ZMO de Perú. Aunado a ello, en el Golfo 
de Tehuantepec el estado de saturación para aragonita 
(War), la cual es la forma cristalina de carbonato de 
calcio utilizada por los corales, llega a valores de 
subsaturación (cerca de uno) en la superficie. Los 
valores de War por debajo de uno indican que los 
esqueletos de los corales y otros calcificadores están 
expuestos a condiciones de disolución. Los resultados 
de Chapa-Balcorta et al. (2015) sugieren que ante dichas 
condiciones (bajo oxígeno, Ci > 2 200  mmol kg-1, bajos 
valores de War y pH), se pueden generar pulsos de 
estrés ecológico severo. Estas condiciones comprimen 
el hábitat para especies con altos requerimientos 
energéticos y aeróbicos, lo cual a su vez disminuye las 
ventanas de tolerancia y de coexistencia de diversas 
especies, afectando las relaciones depredador-presa 
y probablemente otros procesos ecológicos (Pörtner, 
2010). En la actualidad no se han encontrado respuestas 
fisiológicas que sean universales, pero existen reportes 
como el de Pörtner (2010), en los que se reconoce que 
la reducción de O2 y los cambios asociados de CO2, 
temperatura y pH son factores multiestrés para los 
organismos. Por lo anterior, el CO2 contenido en la ZMO 
es una importante fuente de CO2 a la atmósfera y juega 
un papel predominante en los ecosistemas marinos 
del Pacífico mexicano. Los impactos ecológicos de la 
ZMOm se detallan más adelante.
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Figura 4. Carbono inorgánico y pH en la capa superficial y a 20 m de profundidad en el golfo de Tehuantepec después de un periodo 
de vientos Tehuanos.
Fuente: Modificado de Chapa-Balcorta et al. (2015).  

A escala regional los datos registrados de SOCAT 
(https://www.socat.info/index.php/data-access/) no 
muestran, como se podría esperar, una huella clara de 
Ci superficial en la región del ZMOm (Figura 5). En 
general la estratificación de densidad en la picnoclina 
reduce el transporte de Ci hacia la capa superficial. 
Sin embargo, en las regiones de Tehuantepec y 
Papagayo se observan incrementos de Ci asociados 
al enriquecimiento en superficie de agua proveniente 
de la ZMO, debido a que esta es transportada por 
procesos de mezcla, como consecuencia de la ruptura/

erosión de la picnoclina por el forzamiento debido a 
los vientos intensos durante la temporada de Tehuanos. 
Las altas concentraciones alrededor del ecuador y cerca 
de Baja California Sur, probablemente también están 
relacionadas con procesos de transporte vertical. Así 
mismo, la Figura 5 muestra que difícilmente se registra 
la presencia de la ZMO debajo de la picnoclina; 
típicamente solo después de eventos de vientos 
elevados se pueden esperar concentraciones altas en la 
capa superficial en la ZMO mexicana.

https://www.socat.info/index.php/data-access/
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Figura 5. Datos superficiales de pCO2 en µatm.
Fuente: ‘Interactive Data Set Viewer’ in https://www.socat.info/index.php/
data-access/). 
El marcador (estrella) señala la posición del puerto de Acapulco, un punto 
central aproximado de la ZMOm.

c) Expansión del espesor de las zonas hipóxica y 
anóxica

Existe una tendencia general en los océanos a la 
disminución de oxígeno disuelto (OD). Hay pocas 
series de datos de larga duración para documentar 
cambios decadales del OD en la columna de agua 
independiente de las ZMOs; sin embargo, se han 
reportado disminuciones de la concentración de 
oxígeno en lugares ecológicamente diferentes como es 
el caso de la “Estación P” en la zona sub-árctica del 
Pacífico (Whitney et al., 2007) y también en la corriente 
de California (Bograd et al., 2008). Investigaciones 
recientes sugieren que las ZMO’s se están expandiendo 
tanto horizontalmente como verticalmente (Keeling 
y García, 2002; Stramma et al., 2008). Los autores 
reportan que en los últimos 50 años ha ocurrido una 
disminución en la concentración de oxígeno disuelto 
entre los 300 y 700 m de profundidad. En contraste 
con estas observaciones, hay modelos que predicen un 
aumento de las concentraciones de OD en la termoclina 
tropical con una reducción asociada en las áreas 
subóxicas (Bopp et al., 2002; Matear y Hirst, 2003). 
Sin embargo, en la actualidad se reporta que, como 
resultado del calentamiento del océano, la acidificación 
y la desoxigenación actuarán sinérgicamente como 

factores de estrés en los ecosistemas marinos (Keeling 
et al., 2010; Gruber, 2011). Esto impulsa a la necesidad 
de entender el funcionamiento de las ZMO.

La oxiclina somera cerca de la costa permite la 
entrada de ZMOm a las bahías, como es el caso de 
Acapulco. Es sabido que en bahías y estuarios hay 
sobreproducción de materia orgánica, lo cual resulta en 
una capa subóxica en el fondo debido a una limitada 
renovación de agua. Ante este escenario pero sin la 
presencia de una ZMO aledaña, la circulación renueva 
el agua cercana al fondo y ayuda a oxidar el sedimento 
y su contenido de materia orgánica. Otro posible 
escenario es aquel con la presencia de aguas hipóxicas 
y anóxicas como las de la ZMO; bajo esta situación la 
materia orgánica en la bahía se acumula en el sedimento 
del fondo, abatira el oxígeno disponible y volvera más 
reductor las condiciones benticos. 

En la ZMO la capa del oxígeno mínimo impacta 
el fondo marino de la plataforma continental, por lo 
que la materia orgánica particulada sedimentada no se 
degrada en el sedimento superficial. Parte del exceso 
de la materia orgánica acumulada se exporta de la 
plataforma continental al talud o a la columna de agua 
por las corrientes y por la turbulencia producida por 
ondas internas, generando capas nefeloides (CN) con 
alta concentración de partículas orgánicas. Las CNs se 
extienden a aguas más profundas lejos de la costa. Se 
han documentado capas nefeloides en la ZMO de Perú 
(Pak et al., 1980) y del mar Arábigo (Naqvi et al., 1995) 
donde las CN se vinculan al ciclo de carbono orgánico 
manteniendo un balance entre las tasas de sedimentación 
y secuestro. Aparte del transporte por CN existe 
degradación anaerobica de compuestos orgánicos (i.e. 
por respiración de NO3 y desnitrificación). El ambiente 
subóxico en combinación con la alta concentración de 
materia orgánica genera óxido nitroso y metano, como 
se ha mencionado anteriormente. 

Impactos ecológicos del ZMOm

En las ZMOs los organismos no solamente se 
enfrentan a las bajas concentraciones de oxígeno, 
sino que al mismo tiempo se enfrentan también a la 
elevada concentración de CO2 total (Ci) y bajo pH. En 
la literatura se discuten dos opiniones: por un lado, se 
plantea que la baja concentración de oxígeno representa 
el estrés dominante sobre organismos eucariontes y, por 
otro lado, que la conjunción de los tres factores estresa 
de forma simultánea la fisiología de los organismos 
(i.e. Pörtner, 2010; Gobler y Baumann, 2016). Las 
concentraciones de Ci en agua marina nunca inhiben 

https://www.socat.info/index.php/data-access/
https://www.socat.info/index.php/data-access/
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directamente la respiración aeróbica; sin embargo, sí 
muestran inhibición fisiológica (Mostofa et al., 2016; 
Cattano et al., 2018). La falta de oxígeno probablemente 
es lo que domina el control fisiológico.  

La temperatura ambiental es otro factor de control 
fisiológico y puede interactuar con el control de 
respiración por disponibilidad de oxígeno. Deutsch et al. 
(2015) publicaron un índice metabólico que relaciona la 
tasa del uso de oxígeno en respuesta a la temperatura con 
la biomasa de organismos. La biomasa de invertebrados 
y vertebrados está relacionada alométricamente con la 
tasa metabólica que define la demanda del consumo 
de oxígeno y el índice metabólico la vincula a la 
temperatura y la tasa metabólica basal. Según el índice, 
las zonas de baja latitud son metabólicamente más 
susceptibles al estar en el límite superior térmico por el 
bajo coeficiente de saturación de oxígeno. Este índice 
lo relaciona con organismos en la capa superficial por 
arriba de la oxiclina, donde, entre otros organismos, 
se encuentra el atún de aleta amarilla (Thunnus 
albacares). El atún tiene una alta actividad metabólica 
y su presencia sugiere que el índice metabólico se debe 
interpretar con cautela. Es importante mencionar que la 
dependencia de la actividad metabólica es más difícil 
evaluar para procariontes, no solo porque tienen un 
sistema de respiración (transporte de electrones) muy 
variado, sino también porque su tasa de respiración en 
el océano está limitada por la disponibilidad de diversos 
sustratos orgánicos (Maske et al., 2017b). 

Los gradientes de OD afectan la distribución de 
organismos del zooplancton, como son las larvas de peces 
y paralarvas de calamar. Por ejemplo, se ha reportado 
que las larvas de Bregmaceros bathymaster (bacalete) 
presentan su mayor abundancia en condiciones de 
hipoxia, en donde también se ha encontrado una alta 
riqueza de especies y abundancia de larvas (Davies et 
al., 2015). En cambio, las larvas de Auxis spp. (llamado 
comúnmente bonito, melva o melvera) y pararalvas de 
Dosidicus gigas (calamar gigante) se concentran en 
condiciones de alta oxigenación (Sánchez-Velasco et al., 
2016 y 2017). La respuesta del plancton heterotróficoa 
a la baja concentración de oxígeno no siempre es 
unimodal cuando el gradiente se traslapa con gradientes 
de temperatura (Sánchez-Velasco et al., 2017). Se prevé 
un panorama catastrófico para los organismos adaptados 
a altas condiciones de oxigenación, aunque no se ha 
considerado la resiliencia del ecosistema en general.

Desde los estuarios a la plataforma continental, la 
cercanía de la ZMOm a la costa tiene implicaciones 
ecológicas y en el ciclo del carbono. En general, 

la fauna béntica que habita en estos ecosistemas es 
de importancia económica, ya que muchas de estas 
especies son de importancia pesquera. En el caso del 
ZMOm, los organismos muy especializados sobreviven 
a los eventos de hipoxia y anoxia en la plataforma 
continental. Al nivel regional esta condición ambiental 
tiene repercusiones sobre la selección de los organismos 
que sobreviven. 

El impacto de la ZMOm en la ecología costera 
depende de la profundidad de la oxiclina y la variación 
de ésta con la profundidad. La información existente 
indica que la oxiclina en la zona costera puede ascender 
cerca de la superficie, casi a 20 m (Maske et al., 2010; 
Chapa-Balcorta et al., 2015; Sánchez-Velasco et al., 
2017). En casos extremos las aguas de la ZMO pueden 
contener compuestos tóxicos de sulfuros llevados hacia 
aguas superficiales (Ohde y Dadou, 2018). La presencia 
del agua subóxica en aguas superficiales, tiene 
implicaciones ecológicas en organismos calcificadores 
del plancton y bénticos como los corales, así como en 
la capacidad de remineralización de la carga orgánica 
de origen antrópico que afecta los ecosistemas costeros. 

Las aguas subóxicas costeras se encuentran a bajas 
profundidades limitando el hábitat para organismos 
aeróbicos. Cuando se presentan eventos hidrográficos 
(i.e. las ondas internas o el forzamiento por viento 
que sube la oxiclina), los organismos móviles escapan 
hacia la superficie hasta salir a la playa, mientras la 
sobrevivencia de los organismos sésiles depende de la 
fisiología específica y la duración de la exposición a las 
aguas subóxicas. Los estuarios tienen a la entrada una 
profundidad menor que la profundidad de la oxiclina 
costera, pero las bahías tienen bocas más profundas (por 
ejemplo, en Acapulco con 50 m a la entrada, se espera 
que el agua subóxica ingrese y cubra el fondo). Estas 
condiciones conllevan a la acumulación de compuestos 
orgánicos de origen antropogénico. La reducción de la 
capacidad de remineralización de la materia orgánica 
por respiración aeróbica es un factor probable de la 
acumulación de contaminantes orgánicos en la bahía de 
Acapulco en la última década. 

La ZMOm y el uso de recursos pesqueros

Para una revisión completa de la relación general 
entre pesquerías y las ZMOs ver las referencias citadas en 
Barange et al. (2018). En general, la presencia de ZMO 
no implica baja productividad pesquera, por ejemplo, 
ver la correspondencia regional entre la extensión de las 
ZMO y la captura del atún aleta amarilla (Figura 6). 
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Figura 6. La extensión geográfica de las ZMO’s y el esfuerzo de la pesquería de atún (aleta amarilla). 
En color la concentración de oxígeno a 150 m de profundidad (el rojo indica concentración de oxígeno menor a 0.6 ml L-1), ‘+’ indica localidades con 
actividad pesquera. 
Fuente: Modificado de Hinton (2015).  

La correspondencia regional puede ser resultado 
de la restricción de movimiento vertical del atún que 
facilita su captura, o puede estar relacionado con 
alta productividad local de las ZMO. La situación es 
diferente para el atún que vive en la zona mesopelágica 
y se desplaza horizontalmente a lo largo de la frontera 
de la ZMOm. Los eventos de hipoxia en aguas someras 
de la plataforma continental fuera de la región de 
ZMOm muestran la problemática de la intrusión 
de hipoxia a la costa. En la región afectada por la 
Corriente de California se documentaron eventos 
de hipoxia debidos a cambios en la intensidad de la 
surgencia (Chan et al., 2008). A nivel global el espesor, 
la profundidad de la base de la oxiclina, los niveles de 
oxígeno mínimo, temperaturas locales y la variabilidad 
espacial y temporal de la oxiclina han cambiado en 
tiempos geológicos, lo que conlleva la especialización 
de la tolerancia a condiciones extremas de algunas 
especies de peces, que comúnmente no son tolerantes 

a concentraciones hipóxicas. Hay que considerar que 
las condiciones de hipoxia no solo afectarán de manera 
directa la fisiología de los animales, sino también las 
condiciones para la alimentación, la tolerancia de sus 
fases larvarias y juveniles y el cambio en los hábitats 
que alguna vez fueron refugio.

SIGUIENTES PASOS

Este capítulo está basado en datos de diversas 
fuentes. Tenemos una base de datos en preparación que 
servirá como complemento a este capítulo y para futuros 
evaluaciones del impacto de la ZMOm. La ZMOm 
no solo es un tema de investigación relacionado con 
estudios sobre la oceanografía física y biogeoquímica, 
sino que también ofrece interesantes oportunidades 
de investigación sobre temas como adaptaciones por 
parte de organismos procariontes y eucariontes a las 
ZMOm. Por ejemplo, la capacidad que tiene la fauna 
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para ingresar en aguas hipóxicas y anóxicas, y que, a su 
vez, hacen uso temporal de estas zonas en el sedimento 
o en la interface sedimento-agua.

Para describir la estructura vertical de la ZMOm se 
requiere de mediciones con tecnología que detecte las 
bajas concentraciones de oxígeno, así como también 
instrumentos que midan los procesos microbiológicos 
que controlan el ciclo de otros elementos como el 
azufre y nitrógeno. Se requiere también de estudios 
sobre el carbono y el oxígeno, que permitan identificar 
cuál es su función en la variabilidad biogeoquímica de 
las ZMOm. Asi mismo, la presencia de la plataforma 
continental subóxica y su gestación son factores de 
mayor interés para el país. La capacidad predictiva de 
los modelos muestra que la ZMOm van a expandirse 
horizontal y verticalmente. Sin embargo, queda la 
tarea de confirmar con datos in situ los procesos 
identificados por los modelos para comprender mejor 
los procesos responsables de la persistencia de la 
ZMOm. Esto facilitaría la planeación y la generación 
de propuestas estratégicas que propongan la forma 
de amortiguar los impactos económicos. Para ello se 
requiere de la colaboración multidisciplinaria y del 
uso de la tecnología. Para el estudio de estas zonas se 
requiere hacer uso de todas las tecnologías disponibles 
como: la adquisición a largo plazo de datos generados 
por sensores remotos, vía campañas oceanográficas, 
por perfiladores autónomos (i.e. Argos), por vehículos 
programados (i.e. gliders), por anclajes y por ROVs. 
Para ello se requiere la inclusión de instrumentación 
con la resolución suficiente (< 4 nM) para detallar la 
estructura vertical interior de las ZMO. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Recientemente se ha documentado una pérdida de 
oxígeno en los océanos. Esta pérdida está relacionada 
con los siguientes procesos: 1) El calentamiento actual 
de los océanos, que conlleva a una reducción de la 
concentración de la saturación de oxígeno disuelto y 
también a un aumento en la estratificación en la capa 
superior por el calentamiento superficial, la cual reduce 
el transporte de agua superficial oxigenada hacia 
profundidades mayores. 2) Una tasa de respiración 

aeróbica de materia orgánica acelerada en la 
profundidad, lo que puede ser resultado de un posible 
aumento de la producción orgánica como resultado de 
la fertilización global de los océanos. Estos procesos 
son los principales responsables de la desoxigenación 
de los océanos y de la expansión de regiones en aguas 
intermedias (< 1000 m) que tienen concentraciones 
de oxígeno muy bajas (cercanas al límite de detección 
de oxígeno), es decir, zonas de mínimo de oxígeno 
(ZMO). La ZMO más grande del mundo se encuentra 
en el Pacífico mexicano, que a su vez es una de las 
menos estudiadas. Los procesos de desoxigenación de 
los océanos en general también se aplican a las ZMO; 
sin embargo, no se entiende bien cómo funciona la 
relación entre los diferentes procesos y por eso no se 
ha logrado representar bien con modelos numéricos 
la ZMO de México. No obstante, queda claro que las 
variaciones del ciclo del carbono y del oxígeno en 
la ZMO están ligadas y que la ZMOm representa un 
importante reservorio de carbono en mares mexicanos. 

A pesar de que la ZMO frente a México es la 
zona de mayor extensión se ha poco investigada. El 
número de publicaciones por investigadores nacionales 
es limitado, pero es limitado también el número de 
campañas oceanográficas dedicadas a describir la zona 
núcleo de la ZMOm. A la fecha, se cuenta con pocos 
datos disponibles por investigadores nacionales en 
campañas a bordo de buques mexicanos y de buques 
extranjeros. Sin dejar de mencionar que la mayoría 
de las campañas oceanográficas se han realizado en 
las regiones periféricas al norte y al sur del núcleo 
de la ZMOm. Recientemente se ha publicado una 
revisión del ciclo de carbono, con enfoque en el 
intercambio atmosférico-océano en las regiones de las 
zonas económicas exclusivas de América del Norte, 
incluyendo a México (Fennel et al., 2019). Esta revisión 
llegó a la conclusión que el Pacifico costero se comporta 
como un sumidero ligero de CO2 atmosférico, aunque 
especifica que esta conclusión se basa en muy pocos 
datos. A futuro, se requiere un esfuerzo mayor en que 
se haga uso de tecnología diversa que respondan las 
grandes preguntas que están sin respuesta en la ZMOm 
(ver Caja 5). 
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• Los mecanismos oceanográficos físicos que inician y mantienen la ZMOm en cada región.

• El impacto ecológico de la capa subóxica sobre la plataforma continental y la costa.

• El balance de intercambio entre océano y atmósfera de carbono y otros gases.

• Los mecanismos que mantienen la alta productividad pesquera sobre la ZMOm.

• Observaciones de alta frecuencia y de largo plazo, que permitan analizar las tendencias en relación con la extensión regional e 
intensidad de la ZMOm.

Caja 5. ¿Qué información se desconoce para evaluar el impacto ecológico y 
climatológico de las Zonas del Mínimo de Oxígeno?

Actualmente, en el mundo, una gran parte de los 
datos oceanográficos actuales se toman con perfiladores 
autónomos Argo (http://www.argo.ucsd.edu/About_
Argo.html). Si se observa la distribución de los 4000 
Argos en el mundo, es posible darse cuenta de que son 
contados los instalados en aguas de la zona económica 
de México. 
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INTRODUCCIÓN

Los bosques de macroalgas son uno de los 
ecosistemas más diversos y productivos del planeta 
(Carr y Reed, 2015; Schiel y Foster, 2015). Estos 
ecosistemas contribuyen significativamente a la 
captación y almacenamiento de CO2, lo que se denomina 
como “carbono azul” (Carr y Reed, 2015; Hofmann et 
al., 2011). A nivel global, se estima que estos bosques 
submarinos capturan aproximadamente 39 Tg C año-1 
(Tg: Teragramo: 1012 g; Reed y Brzezinski, 2009) y los 
bosques de macroalgas en México no son la excepción. 
Desafortunadamente, se conoce muy poco sobre la 
dinámica, abundancia y estabilidad de los bosques 
de macroalgas en arrecifes templados de México, así 
como su contribución a la captura y almacenamiento 
de CO2. En este capítulo, se describe la distribución 
geográfica y la relevancia tanto ecológica, como 
económica, de los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados. Además, se discuten los retos que enfrenta 
y la importancia de entender la dinámica del ciclo del 
carbono en este ecosistema.

DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS 
BOSQUES DE MACROALGAS

En México, los bosques de macroalgas se ubican 
en latitudes templadas a lo largo de las costas del 
Pacífico, en la Península de Baja California. En esta 
región, los bosques submarinos se presentan entre los 0 
y los 60 m de profundidad, por lo tanto, este hábitat se 
encuentra confinado a la franja costera. La presencia de 
este ecosistema depende, además, de la combinación 
de otras condiciones tales como aguas claras, ricas 
en nutrientes (especialmente nitratos) y la presencia 
de un sustrato rocoso (Dayton, 1985; Graham et al., 
2007; Macaya y Zuccarello, 2010; Hofmann et al., 
2011). Estas características son comunes a lo largo de 
la corriente dominante en la región costera del Pacífico 
Nororiental conocida como la Corriente de California 
(CCS).

Spalding et al. (2007) dividen la Península de 
Baja California en dos zonas geográficas principales. 
La zona norte, se caracteriza por altos niveles de 
producción primaria, resultado de importantes frentes 
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de surgencias, donde la corriente predominante es la 
CCS (Haury et al., 1993; Santamaría-Del Ángel et al., 
2002) mientras que, en la zona sur, a partir de Punta 
Eugenia, se encuentran dos vórtices anticiclónicos que 
interrumpen a la CCS permitiendo una mayor influencia 
tropical del sur (Espinosa-Carreón et al., 2004; Durazo 
et al., 2010). Las diferentes especies de macroalgas que 
constituyen los bosques a lo largo de la Península de 
Baja California tienen diferentes rangos de distribución 
y centros de abundancia. Sin embargo, este hábitat deja 
de existir algunos kilómetros al sur de Punta Eugenia, 
debido al cambio de condiciones oceanográficas en la 

zona. En la Península de Baja California, Macrocystis 
pyrifera y, en menor medida, Pelagophycus porra 
(Caja 1, Figura 1), son las principales especies de 
macroalgas que constituyen la base y la estructura 
biogénica de los bosques de macroalgas. Sin embargo, 
otras especies como Egregia menziesii, Pterygophora 
californica, Ecklonia arborea, Laminaria farlowii, 
Cystoseira osmundaceaeis, Dictyota binghamiae y las 
especies invasoras Sargassum muticum, Sargassum 
horneri y Undaria pinnatifida pueden formar bosques, 
aunque algunas de estas especies no forman dosel en la 
superficie (Cuadro 1 y Caja 3).

Las macroalgas de arrecifes templados pueden crecer hasta 15 cm diarios en condiciones óptimas de luz, nutrientes y temperatura. Estas 
características les permiten captar hasta 900 g C m–2 año-1 (Wilmers et al., 2012). Con estas estructuras forman un hábitat biogénico complejo que 
alberga una gran cantidad de especies para protección, alimentación, reproducción y crianza.

Caja 1. Bosques de macroalgas en arrecifes templados de Baja California

Figura C1. Bosques de macroalgas en arrecifes templados de Baja California. C1.1: Bosque de Macrocystis pyrifera en Isla 
Todos Santos. C1.2: Bosque de Pelagophycus porra en Punta Baja. C1.3 dosel de bosque de macroalgas en Punta Eugenia, 
Baja California Sur.
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Figura 1. Distribución de las especies que dan estructura a los bosques de macroalgas en el Pacífico mexicano.
Modificada de Carr y Reed, 2015.

Cuadro 1. Principales especies que forman la estructura biogénica de los bosques de macroalgas y sus límites sur y norte de 
distribución.

Especie Límite Sur Límite Norte Referencias

Macrocystis pyrifera
Punta San Hipólito, 

Baja California, 
México

Kodiak Island, Alaska, 
E.U.A.

Foster y Schiel, 1985; Schiel y 
Foster, 1986; Seymour et al., 

1989, Graham, 1997; Edwards 
y Hernández-Carmona, 2005; 

Graham et al., 2007

Pelagophycus porra
Isla San Benito y 
San Quintín, Baja 
California, México

Santa Cruz Island, 
California, E.U.A.

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Miller y Dorr, 1994; Miller et 

al., 2000

Egregia menziesii Punta Eugenia, Baja 
California, México

Queen Charlotte 
Islands, British 

Columbia, Canadá

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Henkel y Murray, 2007

Pterygophora 
californica

Bahía Rosario, Baja 
California, México

Cook Inlet, Alaska, 
E.U.A.

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Matson y Edwards, 2007
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Especie Límite Sur Límite Norte Referencias

Eisenia arborea
Bahía Magdalena, 
Baja California, 

México

Graham Island, British 
Columbia, Canadá

Edwards y Hernández-Carmona, 
2005; Matson y Edwards, 2007

Laminaria farlowii Bahía Rosario, Baja 
California, México

British Columbia, 
Canadá

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Lindeberg y Lindstrom, 2012

Cystoseira 
osmundacea

Las Barrancas, Baja 
California Sur, México

Seaside, Oregon, 
E.U.A.

Serviere-Zaragoza et al., 2003; 
Abbott y Hollenberg, 1976

Dictyota binghamiae
Bahía Magdalena, 
Baja California, 

México

Queen Charlotte 
Island, British 

Columbia, Canadá

Serviere-Zaragoza et al., 2003; 
Abbott y Hollenberg, 1976

Undaria pinnatifid*
Islas Todos Santos, 

Baja California, 
México

Monterey Bay, 
California, E.U.A.

Aguilar-Rosas et al., 2004; Silva 
et al., 2002

Sargassum horneri* Isla Natividad, Baja 
California Sur, México

Santa Barbara, 
California, E.U.A. Marks et al., 2015

Sagassum muticum* Punta Abreojos, Baja 
California Sur, México

Prince of Wales Island, 
Alaska, E.U.A.

Mondragon y Mondragon, 2003; 
Aguilar-Rosas y Aguilar-Rosas, 

2017; Espinoza, 1990

Cuadro 1. Principales especies que forman la estructura biogénica de los bosques de macroalgas y sus límites sur y norte de 
distribución. (Continuación).

*Especies no nativas y su distribución dentro del rango invadido en el Pacífico Nororiental.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los servicios ecosistémicos (SEs) son todos 
aquellos beneficios que la sociedad obtiene, directa 
o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas 
(Costanza et al., 1997; MEA, 2005). El concepto de 
SEs, representa un avance fundamental en la gestión 
de recursos naturales, ya que establece la relación 
directa entre la funcionalidad de los ecosistemas y el 
bienestar humano. La necesidad de tomar decisiones 

informadas sobre la gestión de los ecosistemas 
marinos, realza la importancia de identificar los 
SEs que prestan estos bosques de macroalgas. Esta 
información permite tomar decisiones adecuadas a 
fin de maximizar el bienestar social. Actualmente, 
los reportes de SEs que proveen los bosques de 
macroalgas en arrecifes templados del noroeste del 
país son muy escasos. Por demás, queda reconocer 
que tampoco se conocen las tendencias ni el valor de 
éstos (Caja 2).
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Mantener la integridad ecológica de los bosques de macroalgas permite la existencia de los SEs, los cuales benefician a los seres humanos de 
forma directa e indirecta. La necesidad de tomar decisiones acerca de la gestión de ecosistemas marinos realza la importancia de identificar los 
SEs que prestan, y los procesos ecológicos de los cuales dependen.

Caja 2. Servicios ecosistémicos de los bosques de macroalgas en arrecifes templados

Caja 2.1. Los servicios ecosistémicos de regulación, provisión y culturales provistos por los bosques de macroalgas dependen de su 
adecuada estructura y funcionalidad.

Como un primer paso para identificar los SEs que 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
proveen, se realizó una revisión bibliográfica 
(Cuadro 2). Existen distintas clasificaciones sobre 
las categorías de SEs. En este trabajo se reconocen 
tres categorías: Aprovisionamiento (productos), 
regulación (beneficios obtenidos de los procesos de 

regulación del ecosistema) y culturales (beneficios 
no materiales). En la clasificación especifica se 
identificó evidencia general o local. La general es 
aquella reportada para otros ecosistemas similares; 
mientras que la local, aquellos servicios para los 
que se encontró información referida a la región de 
influencia de la Corriente de California.
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Cuadro 2. Servicios ecosistémicos de los bosques de macroalgas en arrecifes templados.

Categoría Servicio Caracterización Evidencia Referencias

Provisión Crianza
Son hábitats de desove y crianza 
para larvas y juveniles de diversas 
especies de peces.

General

Macura et al., 2019; 
Limbaugh, 1955; 

Salomon y Dahms, 
2018

Bio-ingenieros

Además de ser fuente directa de 
alimento, modifican el ambiente 
(cantidad de luz, flujo de agua, 
disturbios físicos, tasa sedimentaria, 
etc.) y los recursos disponibles para 
otros organismos. Proveen refugio y 
hábitat.

General

Smale et al., 2019 
Dayton, 1985; 

Jones et al, 1994; 
Wernberg et al., 
2005; Rosman et 

al., 2007; Connell, 
2003; Eckman et al., 

1989

Pesca
Fundamentales para el 
mantenimiento de los stocks 
pesqueros.

General Smale et al., 2019

Alimento

Por sus propiedades nutricionales, 
son una fuente de alimento para 
humanos, animales domésticos y 
cultivos acuícolas.

General y 
local

Dayton, 1985; Vega-
Villasante et al., 

2006; Smale et al., 
2019

Materia prima

De ellos se extrae materia prima 
para elaborar fertilizantes, alfarería, 
productos de limpieza, y de la 
industria textil. Anualmente, se 
extraen 25 000 ton de alginato aprox. 
Producción de farmacéuticos.

General

Smale et al., 2019; 
Salomon y Dahms, 

2018 Vásquez et al., 
2014

Bio-combustible

Tienen un alto contenido de 
polisacáridos que pueden ser 
degradados, metabolizados y 
convertidos en etanol.

General
Smale et al., 2019; 
Salomon y Dahms, 

2018

Protección a la 
costa

Previenen y mitigan los daños 
causados por inundaciones y 
tormentas. Reducen la erosión en la 
costa ya que mitigan la acción de las 
olas.

General
Smale et al., 2019; 
Salomon y Dahms, 

2018

Productividad Es uno de los sistemas con mayor 
productividad primaria. General Mann, 1973

Regulación Clima
Regulan el clima de forma indirecta 
a través de la captura de CO2 y 
producción de oxígeno.

General Vásquez et al., 2014
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Categoría Servicio Caracterización Evidencia Referencias

Captura y 
exportación de 
carbono

Son un sumidero natural costero 
de carbono. Más del 80% de la 
producción de las macroalgas entra 
al ciclo geológico del carbono 
como detritos o materia orgánica 
disuelta. Materia orgánica derivada 
de las macroalgas es exportada a 
otros hábitats donde es enterrada 
contribuyendo a la captura natural de 
carbono. En California se estima que 
la captura está en un rango de 350-
1500 g C m-2 yr-1.

General y 
local

Hilmi et al., 2013; 
Smale et al., 2019; 
Araújo et al., 2016; 

Mann, 1982

Fotosíntesis / 
Productividad

Son uno de los ecosistemas más 
importantes para la productividad 
primaria.

General Menzel et al., 2013; 
Smale et al., 2019

Formación de 
sedimentos

Su biomasa, en forma de detritos es 
exportada hacia otros ecosistemas, 
como los sedimentos profundos.

General Araujo et al., 2016

Calidad del Agua

Por su capacidad de absorber 
y acumular nutrientes, están 
involucrados en procesos de mejora 
de la calidad del agua.

General Mann, 1982

Protección a la 
costa

Previenen y mitigan los daños 
causados por inundaciones y 
tormentas.

General Smale et al., 2019

Biodiversidad
Albergan una diversidad de 
invertebrados, peces, aves y 
mamíferos marinos.

Local Menzel et al., 2013

Emisión de 
oxígeno

Contribuyen a la producción de 
oxígeno. En California, se estimó 
que, a 7 m de profundidad, la 
emisión de oxígeno es de 220 µmol 
kg-¹.

Local Frieder et al., 2012

Culturales Actividades 
recreativas

Ofrecen oportunidades para realizar 
actividades como snorkeling, 
buceo autónomo y libre, kayaking, 
avistamiento, pesca deportiva.

General Smale et al., 2019

Inspiración 
estética

Los organismos asociados a los 
bosques de macroalgas (algas, 
estrellas de mar, anémonas, focas, 
etc.) tienen impactos positivos en el 
arte, educación y turismo.

General Smale et al., 2019

Cuadro 2. Servicios ecosistémicos de los bosques de macroalgas en arrecifes templados. (Continuación).
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Caja 3. Redes tróficas de los bosques de macroalgas en arrecifes templados

La gran productividad de los bosques de macroalgas tiene tres destinos principales: 1) Exportación a sedimentos costeros; 2) Exportación a 
cañones submarinos y 3) Distribución en su compleja red trófica. Desafortunadamente, este último es el que ha captado menos atención.

Este trabajo identifica mayormente servicios 
generales, ya que no se cuenta con información 
específica. Existe mayor información sobre los servicios 
de provisión, en menor medida de los de regulación y 
muy poca sobre los culturales. Esto se relaciona con 
el enfoque de los trabajos existentes (unidisciplinarios, 
enfocados en la ecología o la biología de estas 
comunidades). A pesar de la escasa información, es 
claro que estos ecosistemas son fundamentales para 
la región, como la pesca o la biodiversidad marina, 
y aun cuando la información es general, se realza la 
necesidad de ampliar los estudios de este ecosistema, 
especialmente sobre el papel que desempeñan en la 
captación y almacenamiento de carbono.

ALMACENES Y FLUJOS DE CARBONO

Los bosques de macroalgas desempeñan un papel 
significativo en la captación de carbono atmosférico 
que puede tener un efecto sobre el clima global. 

Krause-Jensen y Duarte (2016) sugieren que las 
macroalgas captan 234 millones de toneladas de CO2 
al año (173 Tg C). A pesar de esto, son ecosistemas 
que no se han considerado como serios almacenadores 
de carbono, cuando se comparan con pastos marinos 
u otros ecosistemas terrestres, bajo el argumento de 
que el carbono no se queda secuestrado en el suelo. La 
gran cantidad de carbono captado por la producción 
primaria de estos bosques, presenta por lo menos 
tres diferentes trayectorias. Se calcula que el 10% se 
transporta a los sedimentos costeros, con el riesgo 
de volverse un impacto antropogénico, mientras que, 
aproximadamente, el 90% restante se exporta al océano 
profundo (Krause-Jensen y Duarte, 2016). Otros 
estudios sugieren que el destino menos explorado 
es el carbono atrapado en la compleja red trófica 
asociada a estos ecosistemas (Wilmers et al., 2012), 
específicamente, en tejidos vivos de organismos en los 
diferentes niveles tróficos y en los ciclos bacterianos 
que utilizan el detritus de las macroalgas (Caja 3).

Caja 3.1. Representación gráfica de la composición de los grupos funcionales que constituyen la comunidad de los bosques de macroalgas 
y el flujo de energía a través de los niveles tróficos en Baja California.
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La captación de CO2 atmosférico por bosques 
de macroalgas se calcula a partir de la producción 
primaria neta (PPN), la cual está entre 313 y 900 g 
C m–2 año-1 (Wilmers et al., 2012). Estas estimaciones 
se obtuvieron de especies como Laminaria spp., 
Eularia spp. y Nereocystis spp., en Alaska, E.U.A. 
Sin embargo, existe una gran variabilidad regional 
en la PPN relacionada a la composición de especies 
presentes en diferentes latitudes y sus condiciones 
ambientales (Reed et al., 2011). Por ejemplo, en el sur 
de California, la PPN de M. pyrifera es de 2,150 g m–2 

año-1 mientras que, en el norte de California, se estima 
en 1050 g m–2 año-1. Desafortunadamente, para Baja 
California, las estimaciones de PPN son todavía muy 
limitadas.

Una herramienta para estimar la PPN y la captación 
de CO2 en bosques de macroalgas es el estudio de la 
dinámica poblacional con imágenes satelitales de la 
cobertura superficial de M. pyrifera (Caja 1). Esta 
herramienta utiliza un algoritmo para estimar la 
biomasa a partir de las tonalidades de radiación según 
los datos de densidades de M. pyrifera tomados in 
situ (Cavanaugh et al., 2010). Específicamente, se 
utiliza la firma espectral del dosel del bosque para 
cada pixel de 30x30 m, combinando las bandas de 
los satélites multiespectrales que coinciden con las 
tonalidades de las radiaciones reflejadas por los 
bosques de macroalgas con las bandas verde (500-
590 nm), roja (610-680 nm), infra-roja cercana (780-
890 nm) e infra-roja media (1580-1730 nm). Esta 
información se puede transformar de biomasa de M. 
pyrifera a kg C m-2 mediante las aproximaciones de 
Mann (1972) y Wilmers et al. (2012).  Estos autores 
sugieren que el 10% de la biomasa húmeda de M. 
pyrifera es equivalente al peso seco, del cual, 26% 
es carbono. Con esta aproximación, Paz-Lacavex et 
al. (2018) estimaron una captación promedio anual 
de 8.54 gr C m-2 para los bosques de M. pyrifera de 
la Bahía Todos Santos en Baja California. Además, 
encontraron una variabilidad espacial con zonas 
persistentes, capturando hasta 900 g C m-2 anuales. Este 
ejercicio es un ejemplo de las posibles aplicaciones 
de los Sistemas de Información Geográfica para la 
evaluación de la captura de carbono, sin embargo, 
sólo son estimaciones para la captación y no para el 
almacenamiento de carbono.

Para conocer el flujo del carbono dentro de los 
bosques templados de macroalgas, es necesario 
conocer la estructura y función de la cadena trófica de 
estos ecosistemas. Para ello, se pueden utilizar modelos 

ecotróficos de balance de masas para documentar el 
flujo de biomasa en un sistema tan complejo como 
estos bosques. Por ejemplo, Vilalta-Navas et al. 
(2018) describieron la red trófica de los bosques de 
macroalgas de M. pyrifera en Isla Natividad en Baja 
California Sur. Este modelo se construyó sintetizando 
información de abundancia, talla y peso de peces, 
invertebrados y algas. La información se generó a 
través de programas de monitoreo que se describen 
más adelante en el capítulo. La integración de esta 
información para cada grupo funcional del sistema se 
utilizó para informar el modelo de balance de masas. 
Con este modelo se puede describir el flujo y estimar 
la productividad total del sistema, cuánto se exporta 
a otros sistemas y cuánto se recicla para ser utilizado 
por los detritívoros (Caja 3).

A pesar de que los trabajos mencionados se basan 
en estimaciones y representaciones a partir de datos 
y/o imágenes satelitales, la información que aportan 
es de gran utilidad, ya que permiten forjar una mejor 
idea del funcionamiento y organización de estos 
ecosistemas tan complejos. De esta forma, se genera 
más conocimiento a través de preguntas y trabajos 
específicos que verifiquen y acoten cada vez más los 
resultados y la información generada con estas técnicas. 
Se sugiere realizar un trabajo donde se cuantifique 
el carbono de los organismos representativos de los 
bosques, para tener mayor precisión y detalle sobre el 
flujo del carbono a través de la red trófica.

IMPACTOS NATURALES

Impacto de eventos oceanográficos/ambientales

Los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados son ecosistemas dinámicos sometidos 
a alta variabilidad, por lo que la presencia de la 
estructura biogénica en el hábitat está sujeta a 
variaciones estacionales o interanuales, dependiendo 
de la localidad específica (Hofmann et al., 2011). Las 
macroalgas que constituyen estos ecosistemas tienen 
adaptaciones para resistir y recuperarse rápidamente 
de disturbios de pequeña y gran escala, tanto 
espacial como temporal (Krumhansl et al., 2016). 
La abundancia de estos bosques se relaciona con la 
temperatura superficial del mar y una alta provisión 
de nutrientes (Wernberg et al., 2016), y con factores 
bióticos como el herbivorismo (Sala y Graham, 2002; 
Vergés et al., 2016) e interacciones microbianas 
(Michelou et al., 2013).
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Los bosques de macroalgas en la Península de Baja 
California están principalmente dominados por M. 
pyrifera (Dayton, 1985). La característica más notable 
y determinante de esta especie es su rápida tasa de 
crecimiento. En condiciones óptimas de nutrientes, 
alcanza hasta los 15 cm día-1 (Carr y Reed 2015). 
Sin embargo, esta ventaja ecológica es también una 
limitante ya que, para mantener un rápido crecimiento 
y evitar el deterioro de su estructura, tiene una alta 
demanda de nutrientes (Zimmerman y Kremer, 
1986). Esto hace que M. pyrifera sea vulnerable 
a eventos prolongados de altas temperaturas, que 
provocan una disminución en las concentraciones de 
nutrientes disueltos, lo que ocasiona el deterioro del 
alga, volviéndola frágil frente a la energía del oleaje 
(Ladah et al., 1999). Las características ecológicas y 
fisiológicas hacen que M. pyrifera y, los ecosistemas 
que estructuran, se encuentren en riesgo ante los 
efectos de los cambios climáticos esperados en las 
próximas décadas (i.e. rápidos cambios climáticos 
atmosféricos, aumento en la temperatura del agua, 
cambios en la disponibilidad de nutrientes, reducción 
del pH, aumento en la energía del oleaje y aumento 
del nivel del mar; Allen et al., 2014). Además de 
estos estresores a gran escala, existen factores locales 
resultado de la urbanización y los desarrollos costeros, 
tales como la eutrofización, sobrepesca, e introducción 
de especies invasoras. Los bosques de macroalgas y 
las comunidades biológicas asociadas, posiblemente 
pueden reaccionar a cambios bióticos y/o abióticos de 
maneras complejas e impredecibles (Crain et al., 2008; 
Johnson et al., 2011). Desafortunadamente, se conoce 
muy poco sobre los efectos que estos cambios tendrán 
sobre ecosistemas marinos tan complejos como los 
bosques de macroalgas en arrecifes templados en 
México.

Consecuencias ecológicas sobre las macroalgas 
dominantes

Las algas que constituyen los bosques de 
macroalgas en arrecifes templados se encuentran 
en ambientes costeros donde enfrentan múltiples 
retos y uno de los principales es la variabilidad en 
la temperatura (Koch et al., 2016). La temperatura 
tiene un papel fundamental en la distribución 
latitudinal de estos ecosistemas (Graham et al., 2007; 
Macaya y Zuccarello, 2010). Por lo tanto, eventos 
de calentamiento podrían modificar el intervalo de 
distribución de los bosques de macroalgas hacia 

latitudes más polares, pero estarían limitados por 
la baja cantidad de luz y la herbivoría (Gaines y 
Lubchenco, 1982; Van den Hoek, 1982; Jackson, 
1987). En cambio, en latitudes más tropicales, la 
distribución de estos ecosistemas está limitada por 
las temperaturas cálidas, las bajas concentraciones 
de nutrientes y la competencia con otras especies de 
macroalgas (Steneck et al., 2002; Schiel y Foster, 
2015).

La competencia entre M. pyrifera y otras algas 
del sotobosque tiene efectos indirectos sobre las 
comunidades de animales invertebrados y peces. Por su 
estrategia de crecimiento y su papel en la formación del 
dosel (Caja 1), M. pyrifera reduce significativamente 
la irradiancia solar, lo cual provoca una reducción en el 
reclutamiento de otros individuos de M. pyrifera y en 
el crecimiento de algas pardas debajo del dosel. La luz 
que atraviesa el dosel también regula la competencia 
por sustrato entre algas del sotobosque e invertebrados 
sésiles. Una baja irradiancia favorece a los animales 
sésiles, mientras una mayor cantidad de luz permite 
un mayor crecimiento del sotobosque. Las algas del 
sotobosque afectan principalmente el reclutamiento 
de animales sésiles, pero no afectan su crecimiento 
(Schiel y Foster, 2015).

Las especies de macroalgas introducidas también 
tienen el potencial de impactar estos ecosistemas. 
En los arrecifes rocosos de la Península de Baja 
California se han registrado 13 especies de macroalgas 
introducidas, de las cuales tres (Sargassum horneri, 
Undaria pinnatifida y Sargassum muticum) se 
consideran invasoras (Aguilar-Rosas et al., 2014). 
Estas invasiones pueden producir cambios en la 
composición de especies al desplazar algas nativas 
mediante la competencia por el sustrato, e incrementar 
la acumulación de biomasa y de algas epifitas 
filamentosas. Las especies invasoras también son 
capaces de disminuir la penetración de luz hasta en 
un 95% en los cinco centímetros superiores del dosel 
(Marks et al., 2018). Las especies de Sargassum son 
una amenaza para las especies locales formadoras de 
dosel ya que son capaces de reducir la abundancia de 
dichas especies hasta en un 75% (Cruz-Trejo et al., 
2012).

El pastoreo en los bosques de macroalgas en 
arrecifes templados puede llevar a escenarios que 
impliquen la desaparición casi total de las macroalgas 
que los constituyen. Existe una alta diversidad de 
especies de herbívoros que consumen M. pyrifera, 
por ejemplo, anfípodos, isópodos, gusanos tubícolas, 
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abulones, quitones, diferentes especies de peces, 
pero el herbívoro más destacable es el erizo de mar 
(Schiel y Foster, 2015). En los arrecifes rocosos de 
Baja California se distribuyen cinco especies de erizos 
de mar, siendo el erizo morado Strongylocentrotus 
purpuratus, y el erizo rojo Mesocentrotus 
franciscanus, los que pueden producir un pastoreo 
destructivo (Leighton, 1971). Ambas especies se 
alimentan principalmente de láminas que se han 
desprendido del cuerpo de la macroalga; sin embargo, 
cuando estas no se encuentran presentes, los erizos son 
capaces de remover el talo y consumir todas sus partes 
(Mattison et al., 1977; Vadas, 1977; Duggins, 1981; 
Foster y Schiel, 1985; Harrold y Reed, 1985). Los 
efectos del pastoreo sobre el bosque de macroalgas se 
ven amplificados con el aumento en el reclutamiento 
de erizos, resultado de condiciones oceanográficas 
particulares y la pérdida o reducción de depredadores 
(Schiel y Foster, 2015). Así mismo, cambios en la 
distribución de herbívoros pueden presentar una 
amenaza a estos ecosistemas, por ejemplo, peces o 
invertebrados tropicales herbívoros desplazados por 
eventos de altas temperaturas (Vergés et al., 2014). 
Por esta razón, es necesario implementar monitoreos 
de especies bandera que ayuden a entender, predecir y 
mitigar estos impactos en la región.

Consecuencias ecosistémicas

Los disturbios naturales en los bosques de 
macroalgas en arrecifes templados pueden tener un 
efecto a nivel de especies clave, que a su vez causan 
cambios en el resto de la comunidad. Sin embargo, 
los impactos de las variaciones en las condiciones 
oceanográficas sobre estos ecosistemas no son muy 
claros. Halpern y Cottenie (2007), en un estudio de 17 
años (1986 a 2003) en las Channel Islands, encontraron 
que las diferencias en la estructura de la comunidad 
asociada a M. pyrifera están poco relacionadas con 
los cambios en las variables climáticas (temperatura, 
oleaje) y eventos oceanográficos (ENSO). Por el 
contrario, sugieren que la explotación pesquera puede 
ser un factor más determinante en la dinámica de 
la comunidad de este sitio. Así mismo, durante los 
eventos de El Niño y la anomalía térmica de “El Blob” 
(2014-2015) en los bosques de macroalgas de la costa 
de Santa Barbara, California no se observaron cambios 
en la biomasa de M. pyrifera y se mantuvo dentro de la 
variabilidad de los 15 años analizados. Estos eventos 
tampoco tuvieron efectos en las algas del sotobosque, 

ni en la comunidad de peces e invertebrados sésiles. 
Mientras tanto, los erizos y estrellas de mar fueron los 
únicos grupos que disminuyeron (Reed et al. 2016). En 
zonas más cercanas al límite de distribución de estos 
ecosistemas la historia es diferente. La combinación 
de estas mismas anomalías (El Niño y El Blob en 
2014-2015) causaron una disminución mayor al 50% 
en la riqueza de especies de peces e invertebrados 
de las islas del norte de Baja California, cambiando 
la comunidad drásticamente. Antes del disturbio 
(2013), la comunidad estaba dominada por peces e 
invertebrados, después del disturbio la comunidad 
estuvo representada por pocas especies con un límite 
de distribución más sureño (Arafeh-Dalmau et al., 
sometido).

Por otra parte, eventos asociados a anomalías 
térmicas positivas pueden aumentar el reclutamiento 
de los erizos, consecuencia de un aumento en la 
disponibilidad de alimento y un alto asentamiento 
(Ebert et al., 1994). Altas densidades de erizos 
promueven la competencia intraespecífica, reducen el 
desarrollo gonadal y, en consecuencia, la producción 
de larvas, causando una variación en las densidades de 
las poblaciones y su pesquería. Se ha observado que 
las capturas de erizo rojo en California se relacionan 
negativamente con los eventos ENSO (Foster y Schiel, 
2010). En el caso del abulón, se ha documentado que 
estos eventos disminuyen el crecimiento (Haaker et 
al., 1998) y la capacidad reproductiva (Vilchis et al., 
2005), aumentando la mortalidad debido a la inanición 
y enfermedades como el síndrome de deterioro 
(Moore et al., 2000; Rogers-Bennett et al., 2010). Por 
el contrario, las anomalías térmicas positivas también 
promueven el reclutamiento de los depredadores (pez 
vieja y langostas) de ambas especies (Cowen, 1985).

La información respecto a las respuestas que 
tendrán los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados en México es variada y en muchas ocasiones 
son extrapolaciones de estudios en otros sitios. Por 
ejemplo, se conoce que el disturbio antropogénico, 
la contaminación y el exceso de nitrógeno en el mar, 
pueden alterar la abundancia de diversas algas y 
plantas costeras (Antrim et al., 1995; Deegan et al., 
2012). Particularmente, la abundancia de las especies 
de macroalgas está relacionada positivamente con 
una temperatura superficial del mar más fría y 
las surgencias que le suministran nitrato a aguas 
superficiales (Dayton, 1999; Pfister y Wang, 2005; 
Cavanaugh, 2011; Schiel y Foster, 2015). También se 
conoce que el crecimiento de especies de macroalgas 
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se beneficia del aumento de los aportes de carbono a 
la superficie del océano (Sunday et al., 2016). Esto 
podría generar un costo para ciertas algas, debido a que 
son sensibles a la acidificación del océano en algunas 
etapas del ciclo de vida (Gaitán-Espitia et al., 2014), 
repercutiendo así en el reclutamiento y expansión de 
los bosques de macroalgas. Para entender mejor estos 
procesos se requiere de estudios empíricos in situ y 
en laboratorio, en donde se vinculen las dinámicas 
pasadas y actuales con los efectos climáticos a gran 
escala que se observarán. Este tipo de estudios no 
se ha realizado en México. Además, es necesario 
realizar monitoreos con series de tiempo de mayor 
duración para entender los efectos que estos eventos 
tendrán sobre la función y estructura de los bosques de 
macroalgas y sus posibles afectaciones en los servicios 
ecosistémicos que generan (Reed et al., 2016).

IMPACTOS ANTROPOGÉNICOS

Los bosques de macroalgas se encuentran sujetos a 
una serie de impactos antropogénicos (Schiel y Foster, 
2015) que pueden afectar a las comunidades asociadas 
a los bosques, de forma directa o indirecta (Tegner y 
Dayton, 2000; Halpern et al., 2006). Por ejemplo, 
las actividades pesqueras que afectan a recursos de 
diferentes niveles tróficos que habitan en los bosques, 
ocasionando cambios en la dinámica espacial y 
temporal a nivel poblacional y, en consecuencia, en 
el resto de la cadena trófica. La sobre-explotación de 
recursos de niveles tróficos altos, como depredadores 
tope y herbívoros, pueden afectar indirectamente otros 
recursos no objetivo (Byrnes et al., 2006; Montaño-
Moctezuma et al., 2008; Hamilton y Caselle, 2015). 
Diversos autores reportan que la explotación de los 
principales depredadores de erizos (nutrias, langosta 
y vieja) causaron la devastación de bosques de M. 
pyrifera en Alaska (Estes et al., 1989), el sur de 
California (Jackson et al., 2001; Steneck et al., 
2002) y Baja California (Palleiro et al., 2012; Beas-
Luna y Ladah, 2014). Sin embargo, estos efectos y la 
importancia de cada uno, son específicos de cada sitio 
y a una escala de parches, sin ser posible hacer una 
generalización (Foster y Schiel, 2010; Rogers-Bennett 
et al., 2011). Cada parche es único en cuanto a la 
estructura de la comunidad e historial de explotación 
pesquera, así como sus estrategias de aprovechamiento 
y conservación, mismas que provocan efectos directos 
e indirectos en la estructura de la comunidad (i.e. 
E.U.A.: Estes y Duggins, 1995; Vadas y Steneck, 1995; 

Steneck, 1997; Montaño-Moctezuma et al., 2008; 
Australia: Steinberg et al., 1995; Nueva Zelandia: 
Babcock et al., 1999; Sudamérica: Castilla, 1985; 
Sudáfrica: Velimirov et al., 1977 y Baja California: 
Torres-Moye et al., 2013).

Además de la pesca, la contaminación causada 
por aguas residuales y agrícolas repercute en la 
estabilidad de los ecosistemas marinos (Dayton et al., 
1998). Esto puede provocar variaciones en factores 
abióticos como nutrientes y luz. Particularmente 
en los bosques de macroalgas, uno de los efectos es 
la inhibición del crecimiento y germinación de M. 
pyrifera (Tegner et al., 1995). Desafortunadamente, la 
mayoría de los bosques de macroalgas en la costa del 
Pacífico de Baja California, se encuentran aledaños a 
zonas de producción agrícola, por lo que es imperante 
establecer zonas de reserva en los bosques costeros 
menos afectados.

El aporte de sedimentos finos derivado de 
actividades mineras genera un fuerte impacto en 
los bosques de macroalgas (Watanabe et al., 2016). 
Torres-Moye y Escofet (2014) estudiaron el impacto 
que tiene la minería, combinada con otros estresores 
locales y crónicos, sobre los ecosistemas costeros 
en Punta China, Baja California, y sugieren que las 
implicaciones ecológicas que tiene la acumulación 
de sedimentos en el fondo van desde fragmentación 
y reducción del bosque, hasta disminución en el 
asentamiento y reclutamiento de M. pyrifera.

Otro disturbio documentado es el causado por 
los flujos de agua caliente provenientes de plantas 
termoeléctricas y, se ha sugerido, que su impacto 
sobre este ecosistema podría ser similar al del cambio 
climático. Schiel et al. (2004) estudiaron durante 18 
años los efectos de las descargas de agua caliente 
de una termoeléctrica y observaron un cambio en la 
estructura de la comunidad, ya que desaparecieron 
especies de distribución más norteña, y las algas 
Pterygophora spp. y Laminaria spp. disminuyeron 
drásticamente en pocos meses. Fue evidente también 
la desaparición de herbívoros, a excepción de los 
erizos, cuya densidad aumentó significativamente.

Un impacto indirecto es la introducción de especies 
exóticas de macroalgas alrededor de todo el mundo. 
Por ejemplo, Casas et al. (2004) registran una invasión 
de Wakame (U. pinnatifida) en Patagonia, Argentina, 
lo que ha ocasionado una pérdida de diversidad en 
macroalgas nativas. Un caso similar sucede en Isla 
Todos Santos frente a las costas de Ensenada, Baja 
California donde está registrada la presencia de dos 
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macroalgas invasoras, S. horneri y U. pinnatifida. 
Durante una temporada del año, compiten directamente 
con M. pyrifera, dominando gran parte del sustrato 
del lado protegido de la isla (Aguilar-Rosas et al., 
2004 y 2007). Esto ocasiona que M. pyrifera tarde en 
regresar a sus condiciones óptimas en esta área (Beas-
Luna com. pers.). Las predicciones sugieren que las 
invasiones incrementarán en número y frecuencia 
debido a las condiciones cambiantes del ambiente y al 
incremento del comercio mundial (Hobbs, 2000). De 
ahí la necesidad de evaluar de forma constante y llevar 
un buen registro de las especies exóticas y el efecto 
que tienen sobre los ecosistemas.

Los bosques de macroalgas están sujetos a fuertes 
impactos antropogénicos, pero hasta el momento, han 
demostrado una alta resiliencia (Layton et al., 2019), 
aunque con gran variabilidad en el tiempo y el espacio. 
Por esto, existe incertidumbre sobre la respuesta ante 
el incremento demográfico y severidad de eventos 
climáticos en estos ecosistemas a corto, mediano y 
largo plazo. Es imperante llevar acabo monitoreos que 
permitan entender la dinámica de estos ecosistemas a 
mediano y largo plazo, disminuir la presión pesquera 
y realizar esfuerzos de repoblamiento.

CAMBIOS DE RÉGIMEN Y RESILIENCIA

Los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
son ecosistemas complejos, adaptativos, con alta 
variabilidad y poca predictibilidad, que pueden estar 
sujetos a cambios drásticos. Varios estudios han 
demostrado que, al sobrepasar ciertos límites, estos 
ecosistemas pueden cambiar de régimen y pasar de 
un estado a otro (Estes y Palmisano, 1974; Steneck 
et al., 2002). Los cambios de régimen generalmente 
producen una reestructuración de las especies o 
grupos funcionales dominantes, así como de los 
servicios ecosistémicos asociados. La resiliencia del 
ecosistema determinará su capacidad de resistir los 
factores que lo vuelven susceptible a un cambio de 
régimen. La resiliencia se entiende como la capacidad 
del ecosistema de absorber el impacto de disturbios o 
estresores, reorganizarse y atravesar ligeros cambios, 
pero sin cambiar de régimen, a la vez que mantiene 
sus funciones, estructura e identidad (Walker et al., 
2004).

Aunque aún no existe suficiente evidencia, se 
espera que los impactos naturales y antropogénicos 
que afectan a los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados, como los que se discutieron anteriormente, 

contribuyan a la reducción de su resiliencia (Steneck 
et al., 2002). Si la resiliencia del ecosistema disminuye 
y, si la fuerza de estos impactos actúa de manera 
aditiva o sinérgica, la posibilidad de un cambio de 
régimen es alta (Folke et al., 2004). Los regímenes 
o estados alternativos posibles son los bosques de 
macroalgas y los desiertos de erizos. Estos últimos, 
se definen como zonas sobre-pastoreadas en donde la 
cobertura de macroalgas es mínima y la densidad de 
erizos es muy alta (Estes y Palmisano, 1974; Watson 
y Estes, 2011). Estos dos posibles estados están 
determinados por la interacción entre la disponibilidad 
de alimento y la intensidad de la herbivoría (Steneck 
et al., 2002). Dichos cambios de régimen se atribuyen 
tanto a impactos naturales (cambios en el rango de 
distribución de especies de macroalgas, incursiones/
invasiones de herbívoros, enfermedades), como 
antropogénicos (contaminación, sedimentación, 
tormentas o sobrepesca de los depredadores que se 
alimentan de herbívoros) (Foster et al., 2013).

Los cambios de régimen pueden llevar a la 
pérdida temporal o permanente de estos ecosistemas. 
Esta pérdida podría ser el resultado de un cambio en 
la dominancia o presencia de una especie o grupo de 
macroalgas, o de hasta una total reestructuración del 
ecosistema y su funcionalidad, siendo poco probable 
un regreso a su estado original (Folke et al., 2004; 
Steneck et al., 2002; Walker et al., 2004). El impacto 
neto que esto tendría en el ecosistema es imposible de 
predecir debido a la complejidad e interdependencia 
de las especies que allí habitan. Sin embargo, se puede 
inferir que se perdería la capacidad de almacenamiento 
de carbono que las macroalgas dominantes realizan. 
Se esperaría también un impacto en las actividades 
económicas que dependen de estos ecosistemas. 
En la región del Pacífico Nororiental mexicano 
los bosques de macroalgas ofrecen importantes 
servicios ecosistémicos y se desconocen los impactos 
socioeconómicos que los cambios de régimen del 
ecosistema ocasionarían.

Para minimizar el cambio de régimen potencial 
de estos ecosistemas es necesario aumentar su 
resiliencia (Folke et al., 2002 y 2004; Walker et 
al., 2004), así como un mejor entendimiento de las 
variables ambientales y biológicas que influyen sobre 
ellos (Steneck et al., 2002). Así mismo, es importante 
caracterizar claramente los impactos en estos 
ecosistemas en mares mexicanos y realizar estudios 
que permitan entender sus consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo.
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Caja 4. Cambios de régimen y resiliencia

En los bosques de macroalgas en arrecifes templados existe un balance entre los niveles de herbivoría (en su mayoría 
determinados por la densidad de erizos y su respectivo efecto de pastoreo) y crecimiento de macroalgas (controlado en Baja 
California principalmente por la temperatura, disponibilidad de nutrientes e intensidad de tormentas de invierno). Estos 
ecosistemas tienen la capacidad de amortiguar cierta variabilidad entre estas variables. Sin embargo, factores como la sobrepesca 
sobre ciertos recursos marinos, así como anomalías térmicas como el Niño o el Blob pueden producir cambios drásticos en la 
intensidad de alguna de ellas. Estos cambios pueden llevar a estos ecosistemas a transitar del estado conocido como los “bosques 
de macroalgas” como los conocemos al estado conocido como los “desiertos de erizos”.

El fenómeno de histéresis explica los cambios drásticos sobre la resiliencia de un ecosistema. En este caso la cobertura de 
macroalgas responde al impacto de la densidad de erizos. La cobertura de macroalgas se mantiene relativamente sin cambios 
incluso a una alta densidad de erizos pero hasta cierto límite (F1). Una vez alcanzado este límite la cobertura de macroalgas 
cae hasta niveles mínimos y ocurre un cambio al estado alterno. Una vez alcanzado este punto y para lograr el regreso al estado 
anterior la densidad de erizos tendría que disminuir considerablemente (F2) lo cual es difícil de alcanzar pues la presión por 
herbivoría es muy fuerte.

Figura C4.1. Bosques de macroalgas en arrecifes templados de Baja California. Imagen de Piedra Blanca, Baja California Sur. C4.2: 
Desierto de erizos en Isla Todos Santos. C4.3: Modelo conceptual del fenómeno de histéresis y su impacto en los cambios de régimen en 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

Para sintetizar la información que existe sobre 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
en México, se realizó una búsqueda bibliográfica en 
diferentes bases de datos en-línea. Se optó por este 
ejercicio como potencial herramienta para evaluar 
la importancia que tienen estos ecosistemas para la 
investigación en la región. El esfuerzo se centró en 
publicaciones disponibles, literatura primaria y gris. No 
obstante, debido al relativo alto número de instituciones 
académicas en la Península de Baja California, se 
consideró importante diferenciar la producción de tesis, 
tanto de licenciatura como de posgrado, que existen 
disponibles. La búsqueda de tesis se hizo a partir de 
bases de datos accesibles en el portal de la biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Baja California. Para 
la búsqueda de literatura gris, particularmente los 
reportes técnicos de organizaciones de la sociedad 
civil o dependencias de gobierno tanto de Estados 
Unidos como de México, se utilizó el buscador Google 
Académico. Por último, se realizó una búsqueda en 
la literatura primaria a través de las bases de datos de 
Web of Science. En los tres casos, las palabras clave de 
búsqueda, en diferentes combinaciones, fueron: Kelp 
forests, Bosques macroalgas y, Baja (como referencia 
a Baja California). Cabe resaltar que los resultados de 
este ejercicio tienen limitaciones adherentes a las bases 
de datos. De cualquier forma, a pesar de las carencias 
en las búsquedas de estas herramientas, los resultados 

dan una idea clara de la evolución del estudio de los 
bosques de macroalgas en los arrecifes templados de 
México.

Como resultado de este esfuerzo, se encontraron 
37 publicaciones que cumplieron los requisitos de 
búsqueda (Apéndice 1). Estos registros abarcan un 
periodo de publicación de 1960 a 2018. De estos, 
19 registros corresponden a literatura primaria, es 
decir publicaciones en artículos científicos. El resto 
corresponde, de manera equitativa, a reportes técnicos 
de agencias gubernamentales (únicamente de E.U.A.) 
o de organizaciones de la sociedad civil y, a tesis de 
licenciatura o posgrado de instituciones académicas 
que se encuentran en Baja California (Figura 4). Es 
importante resaltar que la mayoría de los estudios 
correspondieron a investigaciones sobre biología o 
ecología y un menor número tuvieron un enfoque 
de pesquerías, manejo o conservación. Este breve 
análisis indicó que estos ecosistemas han tenido poca 
atención relativa a pesar de su importancia ecológica 
y económica, particularmente la captación de carbono 
y las actividades pesqueras de alto valor que proveen. 
A partir del 2010, el número de publicaciones ha 
aumentado; sin embargo, aún es un número reducido, 
lo que denota el poco conocimiento que se tiene en 
México de estos ecosistemas. Es importante revertir 
esto para aumentar la capacidad de manejo integral de 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados y ser 
capaces de implementar estrategias que aumenten su 
resiliencia ante los impactos del cambio climático.

Figura 4. Distribución histórica de los registros bibliográficos asociados a bosques de macroalgas en arrecifes templados en México.
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MONITOREO FÍSICO, QUÍMICO Y 
BIOLÓGICO

La región del Pacífico frente a la Península de 
Baja California, es una de las regiones en México 
con la mayor cantidad de estudios de largo plazo y a 
gran escala de procesos y patrones físicos, químicos 
y biológicos en el mar (Chapa-Balcorta et al. 
Capítulo 2, esta obra). Las principales responsables 
de la información que existe sobre la variabilidad 
estacional e interanual de esta región son las 
campañas oceanográficas del programa IMECOCAL 
(Investigaciones Mexicanas de la Corriente de 
California). Desafortunadamente, sus estaciones más 
cercanas a la costa se encuentran a varios kilómetros 
de los bosques de macroalgas. En la actualidad, 
existen sólo dos programas de monitoreo ecológico 
enfocados a la variabilidad de los bosques de 
macroalgas de arrecifes templados en Baja California: 
1) el monitoreo comunitario de la asociación civil 
Comunidad y Biodiversidad (COBI) en conjunto 
con la Universidad de Stanford y 2) el programa de 
Manejo de Ecosistemas por las Californias (MexCal) 
de la Universidad Autónoma de Baja California.

El programa de COBI-Stanford, es un consorcio 
de investigación entre estas dos instituciones y las 
cooperativas de pescadores de Baja California. El 
principal objetivo de este programa de monitoreo 
es documentar la respuesta de los bosques de 
macroalgas a la variabilidad oceanográfica y evaluar 
la eficacia de las reservas marinas instaladas en la 
región por las mismas comunidades de pescadores 
(Fulton et al., 2018). Desde el 2006, este programa 
lleva a cabo sus evaluaciones biológicas anuales 
en 17 sitios en Isla Natividad, Isla Magdalena y El 
Rosario. Para los monitoreos biológicos utilizan los 
protocolos de ReefCheck California y los datos son 
colectados por mujeres y hombres miembros de la 
comunidad. Para el monitoreo físico, desde el 2012 
utilizan sensores oceanográficos de temperatura, 
presión, conductividad, velocidad y dirección de las 
corrientes, y las mediciones químicas incluyen pH y 
oxígeno disuelto.

El programa de MexCal, es un consorcio de 
investigación formado por profesores, investigadores 
y estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Su principal objetivo es documentar la 
capacidad de adaptación de los ecosistemas marinos 
costeros de Baja California ante los efectos del 
cambio climático. Desde el 2011, este programa ha 

colectado información biológica de los bosques de 
macroalgas en 19 sitios distribuidos desde la frontera 
México-Estados Unidos hasta Punta Eugenia Baja 
California Sur. En el monitoreo biológico, se estima la 
abundancia de algas, invertebrados y peces mediante 
la combinación de métodos de PISCO (Partnership 
for Interdisiplinary Studies of Coastal Oceans) y 
ReefCheck California. Además, en este programa se 
utilizan video transectos submarinos para estimar la 
cobertura de las diferentes especies coloniales. La 
mayoría de los sitios de muestreo se visitan una vez al 
año y tres sitios dentro de la Bahía Todos Santos (BTS) 
se visitan con una frecuencia de, por lo menos, cuatro 
veces al año. Los datos físicos incluyen temperatura 
en la mayoría de los sitios y presión sólo en los sitios 
dentro de BTS. Los datos químicos incluyen pH y 
oxígeno disuelto de dos sitios en Punta Eugenia.

Estos dos programas de monitoreo forman parte 
de la red de monitoreo llamada ABCReef (Alaska 
to Baja Consortium of Reef Monitoring; por sus 
siglas en inglés), la cual se enfoca en el estudio de 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
desde Alaska hasta Baja California Sur. A pesar de 
que esta red se encuentra bien establecida y se tienen 
datos ecológicos integrados desde el año 2000, el 
esfuerzo para describir los ciclos de carbono de estos 
ecosistemas es muy escaso. Además, se ha explorado 
poco el acoplamiento con otros datos oceanográficos 
a diferentes escalas, como los datos de programa 
IMECOCAL (Investigaciones Mexicanas de la 
Corriente de California). Por lo tanto, un primer 
paso es la integración y síntesis de estos datos para 
entender mejor la dinámica de los flujos de carbono 
en los bosques de macroalgas no sólo en México, pero 
en toda la distribución en el Pacífico Nororiental.

Además de los datos ecológicos de monitoreo, 
actualmente existen nuevas tecnologías, como la 
percepción remota, que se han utilizado para estimar 
la abundancia y variabilidad de la cobertura de los 
bosques submarinos (Cavanaugh, 2011; Bell et al., 
2015; Paz-Lacavex et al., 2018). Con estas nuevas 
tecnologías y la integración de la información 
disponible, es posible generar datos relevantes que 
permitan hacer estimaciones más precisas sobre el 
flujo de carbono dentro de los bosques de macroalgas. 
Además, esta información puede contribuir al diseño 
e implementación de acciones de conservación 
y manejo sustentable de estos ecosistemas y así, 
promover su estabilidad y productividad.
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SIGUIENTES PASOS

El trabajo presentado en este capítulo identifica 
características generales de los bosques de macroalgas 
en arrecifes templados y discute como su integridad 
biológica es indispensable para entender los diferentes 
servicios que este ecosistema provee. La mayor 
parte de la información existente acerca de estos 
bosques corresponde a los servicios de provisión y, 
en menor medida, a los de regulación, que incluyen la 
captura y almacenamiento de carbono, productividad 
del sistema, regulación del clima, formación de 
sedimentos y producción de oxígeno. Por lo tanto, 
para documentar el ciclo del carbono en los bosques 
de macroalgas, se continuará con los programas 
de monitoreo físicos, químicos y biológicos, para 
informar modelos tróficos que ayuden a estimar 
la productividad de estos bosques en un ambiente 
altamente variable. Con estas herramientas, se podrá 
estimar el balance de carbono de estos sistemas tan 
complejos. Específicamente, se debe estudiar de 
forma rigurosa el almacenamiento de carbono en 
los organismos representativos de los bosques de 
macroalgas para tener una mayor precisión y detalle 
sobre el flujo del carbono a través de la red trófica. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados en México son uno de los ecosistemas 
costeros más productivos del país y proveen de una 
gran variedad de servicios ecosistémicos. El aumento 
en la frecuencia e intensidad de los disturbios 
ambientales y antropogénicos derivados del cambio 
climático, afectan la dinámica y función de estos 
bosques. La captación y almacenamiento de carbono 
atmosférico es uno de los principales servicios que 
resulta afectado. Desafortunadamente, es uno de los 
procesos en donde el conocimiento y entendimiento 
científico está más limitado. En este documento 
se describe lo que se conoce hasta la fecha sobre 
la distribución, estructura, función, estabilidad 
y resiliencia de estas comunidades complejas en 
México. Además, se presentan evidencias de los 
servicios ecosistémicos que proveen al hombre, se 
analizan los registros bibliográficos asociados a su 
estudio y se identifican los programas de monitoreo 
continuo actualmente en funciones. En esta síntesis, 
se destaca la importancia de estos ecosistemas y la 
necesidad de fomentar más estudios que mejoren el 

entendimiento de la dinámica del flujo de carbono 
dentro de las complejas redes tróficas que conforman. 
A pesar de la escasa información que existe sobre 
estos bosques, es claro que estos ecosistemas son 
fundamentales para la región. En este documento 
se realza la necesidad de ampliar los estudios de 
este ecosistema, especialmente acerca del papel que 
juegan en la captación y almacenamiento de carbono.
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INTRODUCCIÓN

El ciclo del carbono es un proceso bioquímico de 
gran importancia a nivel ecosistémico tanto en ambientes 
terrestres como acuáticos, ya que se transfieren recursos 
energéticos entre rutas especificas atmósfera-océanos, 
y su equilibrio (ingresos, reservorios y pérdidas) son 
elementales para el funcionamiento y el balance de los 
ecosistemas, ya que generalmente controlan el aumento 
de dióxido de carbono atmosférico (CO2 gas) que afectan 
el clima de la tierra y los océanos.

Los arrecifes coralinos son ecosistemas marinos 
constituidos por grandes acreciones de carbonato de 
calcio (CaCO3), que forman estructuras bentónicas 
tridimensionales de gran complejidad, las cuales son 
construidas por diversos organismos que tienen la 
capacidad de formar su exoesqueleto, y en conjunto 
al arrecife. Estos ambientes figuran como un elemento 
importante dentro del ciclo del carbono en los 
ecosistemas costeros, debido a que producen una gran 
cantidad de carbono en forma de materia orgánica, 
la cual es transferida a distintos niveles dentro de la 
red trófica, promoviendo su transporte dentro y fuera 
de estos ecosistemas (Reyes-Bonilla et al., 2014b). 

Además, son ecosistemas con una alta riqueza 
biológica y son considerados prestadores de bienes y 
servicios ambientales (Veron, 2000; Reyes-Bonilla et 
al., 2014b), entre los cuales se incluyen su importancia 
en ciclos biogeoquímicos a escala global, crianza de 
peces, protección de la costa, provisión de material 
para la formación de playas, entre otros (Moberg y 
Folk, 1999; Barbier et al., 2011; Reyes-Bonilla et al., 
2014b).

En los arrecifes coralinos, la comunidad de 
organismos calcificadores extraen cantidades masivas 
de carbono de la columna de agua para formar sus 
esqueletos de CaCO3 (Figura 1; Calderón-Aguilera et 
al., 2007; Álvarez-Filip et al., 2013; Norzagaray et al., 
2015), y producen cerca del 50% del CaCO3 de aguas 
superficiales, con una producción global (Pg = 1012kg) 
alrededor de 0.8 Pg∙año-1 (Vecsei, 2004). Por lo tanto, 
los arrecifes coralinos son producto del crecimiento 
continuo de la comunidad calcificadora, las cuales 
mantienen las tasas de acreción mayores a las tasas de 
disolución y bioerosión (Chave et al., 1972). De manera 
general, la ecuación propuesta para la calcificación 
indica que este proceso metabólico produce CO2 gas 
(Smith, 2013):
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   Ca+2 + 2HCO3
-1   ↔   CaCO3 + CO2 gas + H2O

Por lo cual, la calcificación, en conjunto con la 
respiración de la comunidad, definen la magnitud de los 
flujos de CO2 gas hacia la atmósfera en los ecosistemas 
coralinos (Tribble, 1993; Smith, 2013; Andersson et 
al., 2014; Andersson, 2015). Sin embargo, debido 
a que múltiples taxa precipitan activamente CaCO3 

para la formación de sus estructuras (i.e. grupos 
de corales, bivalvos, foraminíferos bentónicos, 
poliquetos, algas coralinas, esponjas calcáreas, entre 
otros) esto representa un flujo de carbono en la forma 
de estructuras carbonatadas, las cuales forman parte 
de un reservorio de CaCO3 (Figura 1; ver Caja 1), en 
donde el material calcáreo permanece un determinado 
tiempo, dependiendo de la historia de vida de cada 
taxon calcificador.

El CaCO3 biogénico acumulado en el reservorio de 
organismos vivos, paulatinamente pasa a formar parte 
de los sedimentos debido a procesos de degradación o 
erosión (mecánica, biológica y química) (Alvarado et 
al., 2014) dando lugar a un segundo reservorio (Figura 
1). En éste, el CaCO3 biogénico sigue dos posibles 
rutas: 1) el material calcáreo es transportado fuera del 
arrecife por corrientes, tormentas o escorrentías de ríos 

(Riegl et al., 2007; Morgan, 2014), o 2) es disuelto 
debido a la disminución del estado de saturación de 
aragonita, promovido por procesos de degradación de 
la materia orgánica en los sedimentos, reincorporando 
elementos del carbono inorgánico a la columna de agua 
(Figura 1; Tribble, 1993; Smith, 2013; Morgan, 2014; 
Andersson, 2015).

En el balance de CaCO3 se deben incluir las 
entradas por los diferentes taxa calcificadores (CaCO3 
biogénico) y por procesos inorgánicos (precipitación 
inorgánica de CaCO3 en forma de cementos), los 
cuales representan la producción potencial y bruta, 
respectivamente (Chave et al., 1972; Calderón-
Aguilera et al., 2007; Morgan, 2014). Mientras que la 
producción neta de CaCO3 se refiere a la producción 
bruta de un arrecife, después de restarle las pérdidas 
por disolución, erosión y bioerosión. En los arrecifes 
coralinos se considera que la principal entrada de 
CaCO3 es la producción por corales; por lo tanto, la 
cantidad total de CaCO3 producido está en función de: 
1) la abundancia de organismos calcificadores, 2) la 
superficie total que estos organismos ocupan, y 3) la 
tasa de producción de CaCO3 de cada taxa (Chave et 
al., 1972).

Los esqueletos de coral constituyen la base de las bioconstrucciones más grandes del mundo (Allemand et al., 2011). Estas estructuras están 
formadas por carbonato de calcio (CaCO3) producidos por el crecimiento y degradación de las comunidades ecológicas arrecifales. Es decir, 
los arrecifes de coral son el resultado de una serie de procesos constructivos y de destrucción (Morgan, 2014). Los procesos constructivos son 
aquellos que depositan CaCO3 en las superficies sólidas, el cual forma parte de la estructura arrecifal. Este proceso se le llama biomineralización 
y es llevado a cabo principalmente por especies de corales hermatípicos (calcificación primaria). Otros grupos, como algas coralinas costrosas, 
briozoarios, entre otros, juegan un papel importante, ya que aportan material carbonatado como cementante (calcificación secundaria). Además, 
aquí se incluyen los aportes directos de CaCO3 por otros organismos calcificadores, como los moluscos y algunos grupos de algas, los cuales, al 
morir, depositan sus esqueletos carbonatados directamente en el sedimento (Figura 1).

Un balance de carbonato (stasis) en los arrecifes de coral provee un marco conceptual para la cuantificación de los procesos de bioconstrucción 
y bioerosión. Este balance se basa en la estimación de la producción bruta de los organismos calcificadores y la cantidad de material calcáreo que 
es removida del ecosistema (Figura 1; Chave et al. 1972).

Caja 1. Balance de CaCO3 en arrecifes coralinos

La cuantificación de la producción de CaCO3 
por corales se basa en conocer los parámetros de 
crecimiento de las especies presentes, como: la 
densidad esqueletal, la tasa de crecimiento y la tasa de 
calcificación. La densidad esqueletal es una medida de 
la cantidad de material acumulado en los esqueletos de 

una colonia (g CaCO3 cm-3). La extensión esqueletal se 
expresa como la medida del crecimiento apical anual 
de las colonias (cm año-1). Finalmente, la calcificación 
es el proceso metabólico llevado a cabo por cada pólipo 
de una colonia mediante el cual deposita carbonato 
de calcio en la forma de cristales de aragonita para 
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Figura 1. Diagrama simple de un balance de CaCO3 en arrecifes de coral.  Los números en las cajas representan reservorios y las 
flechas los flujos de CaCO3 entre reservorios.

formar sus esqueletos (Allemand et al., 2011). La tasa 
de calcificación (g CaCO3 cm-2 año-1) es una medida 
de la cantidad del material calcáreo producido por el 
coral por unidad de área anualmente, y es calculada 
como el producto de la extensión y densidad esqueletal 
(Carricart-Ganivet y Barnes, 2007).

A la fecha, se han realizado estudios sobre 
producción de carbonato a distintas escalas espaciales; 
por ejemplo: a escala de arrecife (Chave et al., 1972; 

Hubbard et al., 1990; Shi et al., 2008; Perry et al., 
2012; Reyes-Bonilla et al., 2014a), a escala regional 
(Vecsei, 2001; Calderón-Aguilera et al., 2007; Perry 
et al., 2013) y a escala global (Kleypas et al., 1999; 
Jones et al., 2015). Los resultados reportados se basan 
en múltiples generalizaciones y supuestos debido a la 
complejidad o insuficiencia de información relacionada 
con las tasas de crecimiento de las especies, cobertura 
de coral, o dimensiones de los arrecifes.
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Cuantificar los flujos y reservorios de CaCO3 en 
estos arrecifes es un tema relevante en el contexto 
global por dos razones: 1) permite evaluar el aporte 
de estos ecosistemas al ciclo del carbono global, y 
2) ayuda a saber cómo responderían estos ambientes 
frente a diversos escenarios de cambio global y 
acidificación del océano. Al conocer el estatus actual 
de elementos del balance se contarían con valores para 
predecir la respuesta a estos factores, los cuales, a la 
fecha, son considerados como amenazas a los arrecifes 
coralinos a escala global (IPCC, 2013). Este capítulo 
es una revisión que incluye datos de la literatura y 
bases de datos inéditas sobre la cobertura de coral y 
parámetros de crecimiento realizados en México, y 
tiene como finalidad reportar la contribución de los 
corales (producción potencial de CaCO3) al balance de 
los carbonatos en arrecifes y comunidades coralinas de 
México.

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Los datos de cobertura de coral, así como los 
parámetros de crecimiento, se obtuvieron básicamente 
de dos fuentes:1) una revisión sistemática de artículos 
publicados en fuentes primarias (artículos indizados 
en revistas arbitradas) y literatura gris como tesis y 
reportes técnicos y 2) bases de datos inéditas de los 
autores. Para más detalles consultar Norzagaray-López 
et al. (en prensa).

Se obtuvieron datos de parámetros de crecimiento 
de 20 especies de coral para dos regiones de las costas 
de México: a) Pacífico mexicano (PAC) y b) Golfo 
de México-Caribe Mexicano (GM-CM). Para obtener 
valores a nivel de género, a partir de la información 
obtenida a nivel de especie, se asumió que los 
parámetros de crecimiento calculados representaban al 
género de coral al que pertenece, lo cual ya ha sido 
reportado (Medellín-Maldonado et al., 2016). Lo 
anterior implica que los valores a nivel de género van a 
presentar una variabilidad asociada a diversas fuentes, 
como: a) variaciones espaciotemporales entre colonias 
de una misma especie, y b) variaciones entre especies 
de un mismo género.

Con el fin de obtener valores de extensión lineal 
efectivos en el cálculo de la calcificación, esto es, para 
obtener una mejor aproximación a la proporción del 
crecimiento vertical de las superficies del coral con 
respecto al área total de la colonia, se realizó un ajuste 
a las tasas de extensión de las especies incluidas en el 
análisis. Para esto, cada valor de extensión lineal aquí 

reportado fue ajustado por un factor de corrección 
según el morfotipo dominante de la especie: 1) para el 
caso de especies masivas e incrustantes se usó un factor 
de 1.0, y 2) con respecto a especies ramosas, para el 
género Acropora se usó un factor de 0.4, valor que 
considera la diferencia entre la extensión perpendicular 
a la superficie de la cubierta y la que se produce a lo 
largo de las ramas (Vecsei, 2001; Hart y Kench 2007; 
Morgan y Kench, 2012), mientras que, para especies 
del género Pocillopora, al no haber información 
disponible que permita relacionar claramente las tasas 
de crecimiento y la alometría de las colonias, se usó un 
factor de 0.5 (Morgan y Kench, 2012); sin embargo, se 
considera que este factor subestima el crecimiento de 
Pocillopora.

Cálculo de la producción potencial de CaCO3

La producción potencial de CaCO3 de la 
comunidad coralina (kg m-2 año-1) fue calculada para 
32 sitios (Figura 2), donde se incluyeron poblaciones, 
comunidades y arrecifes coralinos reportados para 
México. Este parámetro representa la producción 
potencial de CaCO3 por la comunidad coralina, y es 
estimada como la sumatoria de la producción de cada 
especie de coral presente en censos de cobertura. La 
producción potencial de cada especie fue calculada 
como el producto de la cobertura de coral vivo (%) y la 
tasa de calcificación (g CaCO3 cm-2 año-1) de cada especie 
reportada en los censos de cobertura. Se consideró un 
factor de 0.1 para el escalamiento de las unidades (Perry 
et al., 2012). Para la mayoría de los sitios incluidos se 
tenía disponible un censo de cobertura, pero en sitios 
donde hubo dos o más censos reportados, se calculó el 
promedio del valor de cobertura por especie. Cuando 
no se contaba con un valor de calcificación a nivel de 
especie, se usó el valor promedio del género, y cuando 
no se tenía información a nivel de género para alguna 
especie, se usó el promedio de las especies masivas 
reportado para cada región (PAC, GM-CM).

Tasa anual de producción de CaCO3 por la 
comunidad coralina

Se seleccionaron 29 de los 32 sitios incluidos en 
el estudio para calcular la producción anual de CaCO3 
(t año-1) de la comunidad coralina (Figura 2). La 
estimación de la tasa anual de CaCO3 depositado por la 
comunidad coralina requiere del área arrecifal de cada 
sitio (Cuadro 1), valores que se obtuvieron a partir de: 
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Figura 2. Localización de los 32 sitios seleccionados para análisis de producción potencial de CaCO3 en México. En donde se 
incluyen Bahía de los Ángeles (1), Cabo Pulmo (2) e Isla Venado (3) en la ecorregión denominada Mar de Cortés; Isla Isabel (4), Islas 
Marías (5), Punta Mita (6), Islas Marietas (7), Carrizales (8), Morro de Cerro C. (9), El Chato (10), Caleta de Chon (11), Zacatoso 
(12), Manzanillo (13), Rocas Potosí (14), Jicaral (15), La Entrega (16), San Agustín (17) e Isla Montosa (18), que se incluyen en la 
ecorregión Pacífico Tropical Mexicano; Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV; 19), área que abarca 42 parches y arrecifes (Horta-
Puga, 2016 y único representante de la ecorregión del Golfo de México en este trabajo; Cancún (20), Punta Nizuc (21), Puerto 
Morelos (22), Punta Maroma (23), Cozumel (24), Boca Paila (25), Yuyum (26), Punta Allen (27), El Placer (28), Mahahual (29), 
Xahuayxol (30), Xcalak (31), y Tampalam (32) conforman la ecorregión denominada Caribe Mexicano, y se considera un sistema 
continuo de arrecifes, mientras que en ecorregiones del Pacífico las comunidades coralinas están separadas de las demás.

1) bases de datos internacionales (Millennium Coral 
Reef Mapping Project UNEP-WCMC., 2010), 2) bases 
de datos inéditas en particular para algunos arrecifes, 
o bien 3) cálculo del área arrecifal usando mapas (ver 
Caja 3), para lo cual se calculó el área planimétrica de 
ciertos arrecifes y comunidades coralinas, a partir de 
imágenes de Google Earth (https://www.google.com/
intl/es/earth/). Esta aproximación se realizó solamente 
para aquellos arrecifes y comunidades coralinas de los 
cuales se tenía información de referencia reportada 
como: a) localización geográfica, b) descripción de 
zonas con presencia de corales, definida como el 
área dentro de un arrecife en la cual los valores de 
cobertura coralina son válidos o representativos, y/o 
c) mapas georreferenciados. Además, como apoyo 
durante la delimitación poligonal de cada zona arrecifal 
específicamente para detectar la presencia de arena, se 

usaron imágenes de color verdadero (RGB) del satélite 
Sentinel 2 (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) 
con una resolución de 10 m. Se ha reportado que la 
resolución de las bandas espectrales RGB de este 
satélite permiten detectar diferentes tipos de sustrato de 
forma satisfactoria (Hedley et al., 2018). Sin embargo, 
para los objetivos de este capítulo, no se han realizado 
las correcciones recomendadas para reducir el efecto 
del sol y nubosidad, por lo cual se considera que las 
estimaciones realizadas incluyen fuentes de error 
considerables debido a: 1) uso de imágenes RGB de 
la superficie del mar para discriminar adecuadamente 
áreas con presencia de arena o parches de roca, los 
cuales son considerados como sustrato potencial para 
el reclutamiento de corales, y 2) la arbitrariedad en 
la longitud del vector al definir los límites de cada 
polígono, esto es, una posible sobreestimación del área.
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Cuadro 1. Área arrecifal para 32 sitios incluidos en el estudio. Cada sitio fue clasificado como arrecife (*), comunidad (**) o 
población coralina (***). Además, se muestra la fuente de los datos, en donde se incluyen bases de datos inéditas (1; Horta-Puga, 
2016; Álvarez-Filip, 2013), bases de datos internacionales (2; UNEP-WCMC et al., 2010), artículos científicos (3; Rodríguez-
Zaragoza y Arias-González, 2015), calculada usando mapas (4; ver Caja 3), o bien, área calculada a nivel de ecorregión como la 
sumatoria de sitios incluidos (5; PTM, Mar de Cortés). Se hace referencia a la calidad del valor del área reportada como buena (a) 
o dudosa calidad (b). El área del Sistema Arrecifal Veracruzano incluye arrecifes de plataforma (84%), parches (12%) y arrecifes 
costeros (4%; Horta-Puga, 2018).

Región Nombre del sitio
Nombre 

de la 
localidad

Código Área (m2) Ecorregión Área (m2)

GM-CM

Cancún *2a Cancún CAN 5 880 000

Caribe Oeste2 617 108 736

Cozumel*2a Cozumel COZ 5 705 216

Yuyum *3a Yuyum YUYUM 2 688 000

Mahahual *3a Mahahual MAHAUAL 2 592 000

Boca Paila *3a Boca Paila BOCAP 2 288 000

Xahuayxol *3a Xahuayxol XAHAUYXOL 2 287 000

Xcalak *3a Xcalak XCALAK 1 897 000

El Placer *3a El Placer PLACER 1 600 000

Punta Allen *3a Punta Allen PTA ALLEN 1 559 000

Tampalam *3a Tampalam TAMPALAM 1 246 000

Puerto Morelos *3í Puerto 
Morelos PTO MOR 970 000

Punta Maroma *3a Punta 
Maroma PTA MARO 909 000

Punta Nizuc *3a Punta Nizuc PTA NIZUC 527 000

Sistema Arrecifal 
Veracruzano *1a

Sistema 
Arrecifal 

Veracruzano
SAV 50 890 000 Sur del Golfo 

de México1 50 890 000

Pacífico

Cabo Pulmo *2a Cabo Pulmo CP 2 766 
942.244

Golfo de 
California5 2 988 320.24Bahía de los 

Ángeles***
Bahía de los 

Ángeles BLA 217 694

Isla Venado ***4b Mazatlán IVEN-SINA 3684

Punta Mita ** Punta Mita NAYA ---

Pacífico Sur5 546 624

Isla Isabel * Isla Isabel ISA ---

Islas Marías* Islas Marías MARIA ---

Islas Marietas *4b Islas 
Marietas IM 56 834

Carrizales** Manzanillo CARR 37 599
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Región Nombre del sitio
Nombre 

de la 
localidad

Código Área (m2) Ecorregión Área (m2)

Pacífico

Manzanillo*4b

Ixtapa

MANZ 52 915

Pacífico Sur5 546 624

Morro de Cerro 
Colorado * MORRO 31 928

El Chato *4b CHAT 5027

Caleta de Chon* CALE 4694

Zacatoso *4b ZACA 2089

San Agustín /I. 
Cacaluta *4b

Bahías de 
Huatulco

SANAG 248 154

Isla Montosa* IMON 43 965

La India *4b INDIA 27 797

Jicaral / Chachacual * JICAR 24 648

La Entrega *4b LAEN 10 974

Cuadro 1. Área arrecifal para 32 sitios incluidos en el estudio. Cada sitio fue clasificado como arrecife (*), comunidad (**) o 
población coralina (***). Además, se muestra la fuente de los datos, en donde se incluyen bases de datos inéditas (1; Horta-Puga, 
2016; Álvarez-Filip, 2013), bases de datos internacionales (2; UNEP-WCMC et al., 2010), artículos científicos (3; Rodríguez-
Zaragoza y Arias-González, 2015), calculada usando mapas (4; ver Caja 3), o bien, área calculada a nivel de ecorregión como la 
sumatoria de sitios incluidos (5; PTM, Mar de Cortés). Se hace referencia a la calidad del valor del área reportada como buena (a) 
o dudosa calidad (b). El área del Sistema Arrecifal Veracruzano incluye arrecifes de plataforma (84%), parches (12%) y arrecifes 
costeros (4%; Horta-Puga, 2018). (Continuación)

Análisis de los datos

Los resultados de la cobertura de coral, parámetros 
de crecimiento y producción potencial de CaCO3 son 
presentados por ecorregiones: Golfo de México (GM; 
1 sitio), Caribe Mexicano (CM; 13 sitios), Golfo de 
California (GC; 3 sitios) y Pacífico Sur (PS; 15 sitios). 
Además, se contrastan los resultados por regiones de 
México como Pacífico (PAC) y Golfo de México-
Caribe Mexicano (GM-CM; 14 sitios; Cuadro 1).

Se calculó la incertidumbre de los cálculos 
realizados siguiendo las leyes de propagación del 
error (Bevington y Robinson, 2003). Para el caso del 
cálculo de la cobertura de coral, los valores promedio y 
desviación estándar obtenidos de la literatura y bases de 
datos contienen una variabilidad inherente debido a que 
fueron calculados a partir de un número desconocido 
de transectos, y se emplearon estudios que abarcaron 
varios años (monitoreo sistemático); esta variabilidad 
incluye la variabilidad interanual. Con respecto a los 
parámetros de crecimiento, el cálculo de valores a nivel 
de género de coral conlleva una variabilidad asociada 
a: 1) variaciones espaciotemporales entre colonias de 
una misma especie, 2) variaciones entre especies de 

un mismo género, y 3) la variabilidad de las técnicas 
empleadas para estimar densidad o crecimiento en 
extensión.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Principales especies de coral en México

Para la región del GM-CM se han reportado 39 
especies pertenecientes a 22 géneros de coral, y las 
10 especies más abundantes pertenecen a 7 géneros: 
Agaricia, Acropora, Porites, Siderastrea, Orbicella, 
Montastraea y Meandrina (Figura 3a; ver Caja 2). En 
la costa del Pacífico los estudios sobre la cobertura 
de coral han reportado la presencia de 23 especies de 
corales hermatípicos pertenecientes a 5 géneros, con 
valores de hasta 30% en algunos sitios dominados por 
el género Pocillopora. Las 10 especies de coral con 
mayor cobertura pertenecen a tres géneros: Pocillopora, 
Porites y Pavona (Figura 3b; ver Caja 2). 

Norzagaray-López et al (en prensa) analizan los 
estudios realizados en poblaciones, comunidades 
y arrecifes coralinos en México, y asumen que las 
estimaciones de abundancia realizadas en cada sitio 
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reflejan la condición de cada especie en cada ambiente. 
Además, asumen que el promedio de cada especie 
tiene una fuente de incertidumbre relacionada con: 1) 
la variabilidad de valores de cobertura entre estudios, 
en donde cada valor es el promedio calculado a partir 
de una cierta cantidad de transectos, 2) la temporalidad 
de los estudios, ya que algunos fueron realizados 
en diferentes años (monitoreo), mientras que otros 
fueron evaluados en una ocasión, factor importante 
para poblaciones de especies ramosas, las cuales son 
susceptibles a cambios en abundancia en periodos 
de tiempo relativamente cortos, en contraste con 
poblaciones de especies masivas, y 3) los corales se 
distribuyen en los arrecifes a manera de parches, por lo 
que la distribución y densidad de cada ambiente van a 
ser factores que agreguen variabilidad a la estimación 
de la cobertura.

Considerando lo anterior, al contrastar los valores de 
cobertura entre las regiones de estudio, se encontró que 
los estudios realizados en sitios del Pacífico reportan 
valores de cobertura considerablemente mayores a 
los estudios realizado en el Golfo de México y Caribe 
Mexicano (Figura 3). Por ejemplo, las especies más 
abundantes registradas para el GM-CM fueron especies 
masivas, como O. faveolata (2.3 ± 0.2%; 14; promedio 
± 1 desviación estándar; número de valores incluidos 
en el cálculo), O. annularis (1.4 ± 0.2%; 14), S. sidérea 
(2.2 ± 0.9%; 3), seguida por especies ramosas, donde 
resalta A. palmata (1.10 ± 1.4%; 4) por presentar la 
mayor dispersión; mientras que los estudios realizados 
en el Pacífico reportan valores relativamente altos, con 
una marcada dominancia de especies ramosas, como 
P. verrucosa (13.0 ± 2.5%; 17), P. damicornis (13.0 ± 
1.8%; 19) y P. capitata (6.3 ± 1.6%; 15), seguida por 
especies masivas como P. panamensis (3.5 ± 0.3%; 14) 
y P. lobata (3.0 ± 2.7%; 7).

Figura 3. Porcentaje de cobertura promedio de las diez principales especies de coral hermatípicos en el Golfo de México-Caribe 
Mexicano (a) y Pacífico Mexicano (b). Las barras de error indican ±1 desviación estándar.
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La Figura C2.1 muestra imágenes de los principales géneros de coral reportados con la mayor cobertura coralina en México por región, Pacífico 
Mexicano (PAC) y Golfo de México-Caribe Mexicano (GM-CM).

Caja 2. Principales géneros de coral presentes en arrecifes coralinos de México

Figura C2.1. Imágenes de corales representando los géneros con mayor cobertura en México. Para la región del PAC: (a) Pocillopora, (b) 
Porites, (c) Pavona, (d) Psammocora. Para la región GM-CM: (e) Agaricia, (f) Acropora, (g) Siderastrea, (h) Favia, (i) Porites, (j) Orbicella, 
(k) Montastraea. Fuente: Las imágenes fueron modificadas de https://www.naturalista.mx.

Crecimiento y calcificación coralina en México

Norzagaray-López y colaboradores (en prensa) 
encontraron que los valores de densidad entre los 
diferentes géneros de coral fluctúan entre 1.15 y 1.92 
g cm-3, los más densos fueron Agaricia, Acropora y 
Pocillopora; mientras que los valores de densidad más 
bajos se reportaron para el género Porites (Figuras 4a 
y b; Cuadro 3).

En la Figura 4 se observa que Pocillopora y 
Acropora sobresalen debido a su alta tasa de extensión 
y calcificación (Cuadro 2). Con respecto a la extensión 

lineal, se observaron marcadas diferencias entre 
géneros, donde los corales ramosos como Pocillopora 
(Figura 4c) y Acropora (Figura 3d) son de crecimiento 
rápido, en comparación con géneros con forma de 
crecimiento masiva, los cuales pueden crecer a una 
tasa de hasta un orden de magnitud menor, como es 
el caso de Porites y Orbicella (Figuras 4c y d; Cuadro 
2). De los tres parámetros de crecimiento, la extensión 
esqueletal presentó la mayor variabilidad, la cual se 
vio reflejada en la tasa de calcificación (Figuras 4e y 
f; Cuadro 2).
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Figura 4. Valores promedio de densidad esqueletal (a; b), tasa de extensión lineal (c; d) y tasa de calcificación (e; f) calculados a 
nivel de género de coral. Datos reportados para las regiones del Pacífico Mexicano (panel izquierdo) y del Golfo de México-Caribe 
Mexicano (panel derecho). Las barras de error indican ± 1 desviación estándar.

La extensión lineal de una colonia es una medida 
adecuada para especies con un morfotipo masivo 
(Porites, Pavona y Orbicella), pero para el caso de 
los corales ramosos (Acropora y Pocillopora) que 

presentan un crecimiento complejo es probable que 
las mediciones directas del crecimiento en extensión 
de sus ramas no reflejen la tasa de crecimiento real de 
la colonia.
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Cuadro 3. Promedio (± 1 desviación estándar) de la densidad esqueletal, la tasa de extensión lineal y la tasa de calcificación de los 
12 géneros de coral en ambas regiones (PAC y GM-CM).

Producción potencial coralina de CaCO3 en 
México

Con respecto al aporte de las diferentes especies de 
coral a la producción potencial de CaCO3, la Figura 5 
muestra los valores de cobertura y calcificación usados 
para calcular la producción por especie para ambas 
regiones de México. En el gráfico resaltan los elevados 
valores de calcificación de las especies ramosas en 
ambas regiones, específicamente las especies de 
Pocillopora en el PAC y las especies de Acropora 
en el GM-CM. Sin embargo, las especies del género 

Acropora, a pesar de presentar la tasa de calcificación 
más elevada entre todas las especies reportadas para 
México, presentan valores bajos de cobertura, lo cual 
contrasta con los valores altos de cobertura del género 
Pocillopora en el Pacífico. Estos valores rebasaron el 
20% de cobertura del sustrato del área arrecifal de Isla 
Isabel, Islas Marías y arrecifes de las costas de Huatulco 
mientras que las especies masivas de ambas regiones 
presentaron valores de cobertura y calcificación 
relativamente similares (Figura 5).

Región Género Densidad
(g cm-3)

Extensión
(cm año-1)

Calcificación
(g cm-2 año-1)

GM-CM

Acropora 1.88 (0.26) 3.54 (4.33) 6.65 (8.19)

Dendrogyra --- --- 1.37 (---)

Orbicella 1.67 (0.13) 0.76 (0.08) 1.15 (0.11)

Porites 1.47 (0.05) 0.37 (0.03) 0.55 (0.05)

Agaricia 1.92 (0.05) 0.25 (0.04) 0.48 (0.08)

Siderastrea 1.41 (0.09) 0.25 (0.04) 1.05 (0.18)

Dichocoenia --- --- 0.31 (---)

Montastraea 1.75 (0.34) 0.22 (0.05) 0.25 (0.07)

PAC

Pocillopora 1.66 (0.09) 1.42 (0.24) 2.37 (0.43)

Pavona 1.25 (0.05) 0.53 (0.05) 0.69 (0.07)

Porites 1.15 (0.03) 0.59 (0.05) 0.67 (0.19)

Psammocora* 1.50 (0.26) 0.29 (0.05) 0.38 (0.15)

(*) El valor desconocido de extensión lineal del género Psammocora fue reemplazado con la mitad del valor del crecimiento lineal reportado para Porites.
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Figura 5. Valores promedio de cobertura (± DE) y tasa de calcificación de especies de coral reportadas por sitio en el Golfo de 
México-Caribe Mexicano (a) y Pacífico Mexicano (b). 
Cada símbolo representa el valor de cobertura reportado por especie y el color corresponde al género. Las barras de error indican ± 1 
desviación estándar. (*) Especies poco abundantes en el GM-CM, pertenecientes a los géneros: Diploria, Eusmilia, Favia, Isophyllastrea, 
Leptoseris, Madracis, Manicina, Millepora, Meandrina, Mussa, Mycetophyllia, Oculina, Scolymia y Stephanocoenia.



139

    EcosistEmas costEros     2019

Se encontraron marcadas diferencias en la 
producción potencial de CaCO3 entre regiones (Figura 
6a). Para arrecifes del Golfo de México-Caribe 
Mexicano, se observaron valores de producción en el 
intervalo entre 0.2 y 2.4 kg m-2 año-1 (1.0 ± 0.4 kg m-2 
año-1; 14 sitios). El valor más elevado se observó en en 
Cancún (Figura 6a), en donde el 84% de la producción 
de CaCO3 la aportaron 3 especies ramosas del género 
Acropora, las cuales abarcaban el 34 % de la cobertura de 
coral vivo. Mientras que el segundo valor más elevado 
de esa región fue el arrecife en Cozumel (Figura 6a), 
en donde el 67% de la producción potencial se debió 
al aporte de 6 especies, correspondientes a los géneros 
Porites (23%; 2 especies), Orbicella (22%; 2 especies), 
y Agaricia (22%; 2 especie), especies que abarcaban el 
20% de la cobertura de coral vivo (Figura 5a), mientras 
que una especie del género Acropora contribuyó con 
< 1% de la producción. La Figura 6 muestra que la 
producción potencial tiene una respuesta lineal con la 
cobertura en ambas regiones, relación esperada debido 
a su cálculo, salvo por tres sitios del GM-CM, en donde 
Cozumel tiene una dominancia de especies masivas 
con una baja calcificación, mientras que Cancún y 
Punta Nizuc tienen una mayor cobertura de especies 

de Acropora.
Los valores del GM y CM contrastan con los 

resultados encontrados para la región del Pacífico 
(Figura 6b), en donde las altas coberturas reportadas 
para especies del género Pocillopora (Figura 5b) se 
reflejaron en valores igualmente altos de producción 
potencial de CaCO3, los cuales se distribuyeron en un 
intervalo entre 0.2 y 17.1 kg m-2 año-1 (8.9 ± 0.3 kg 
m-2 año-1; 18 sitios). Estos valores altos de producción 
corresponden a aportes de especies del género 
Pocillopora, las cuales tienen una marcada dominancia 
en la cobertura del sustrato en varios sitios de región; 
por ejemplo, en varios sitios del PAC (i.e. Islas Marías, 
Carrizales, La Entrega, Zacatoso, Jicaral, San Agustín; 
Figura 6b) entre 3 y 6 especies el género Pocillopora 
aportaron alrededor del 95% de la producción potencial 
de cada sitio, valores relacionados con una elevada 
cobertura que varió entre 25 y 62% del sustrato (Figura 
5b). Los aportes de otras especies a la producción 
potencial fueron mínimos (i.e. especies de los géneros 
Porites y Pavona). Algunos sitios del PAC son 
poblaciones o comunidades con baja cobertura de coral 
y poco productivas, como es el caso de Bahía de los 
Ángeles e Isla Venado (Figura 6b).

Figura 6. Diagrama de dispersión de la cobertura de coral y producción potencial de CaCO3 calculada para 32 sitios del Golfo de 
México-Caribe Mexicano (a) y Pacífico Mexicano (b). 
Los colores indican la ecorregión a la que pertenecen: Caribe Mexicano (verde), Golfo de México (amarillo), Mar de Cortés (azul) y 
Pacífico Tropical Mexicano (rojo).
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Figura 7. Diagrama de dispersión de los logaritmos de área arrecifal y producción potencial anual de CaCO3 calculada para 28 
sitios en México. 
Los colores indican la ecorregión a la que pertenecen: Caribe Mexicano (verde), Golfo de México (amarillo), Mar de Cortés (azul) y 
Pacífico Tropical Mexicano (rojo).

DISCUSIÓN

Los corales hermatípicos y algas coralinas son los 
principales componentes en la producción de carbonatos 
en los arrecifes, por lo tanto, son los organismos que 
forman y mantienen la estructura arrecifal (Hubbard et 
al. 1990; Hart y Kench, 2007). Este capítulo contribuye 
al conocimiento del sistema del CaCO3 de arrecifes y 
comunidades coralinas en México, ya que se presentan 
valores promedio (e incertidumbre asociada) de 

valores de cobertura, calcificación y producción 
potencial de CaCO3, resultado de investigaciones 
realizadas en estos ambientes. Esta revisión ha 
permitido identificar la necesidad de realizar estudios 
específicos a nivel espacio-temporal, de tal manera 
que permitan identificar otros factores que aportan 
variabilidad en estos ambientes, como el área arrecifal, 
la distribución espacial, complejidad estructural, 
densidad y producción de cada grupo de organismos 
calcificadores.

La producción potencial anual de CaCO3 calculada 
para 28 de 32 sitios incluidos en este capítulo (i.e. 
sitios en los cuales se obtuvo el área arrecifal; Cuadros 
1 y 4) resalta la marcada diferencia en la producción 
de los arrecifes del GM-CM, con valores entre 144 
y 93 634 t año-1, valores considerablemente mayores 
a los calculados para sitios del PAC, en donde la 
producción tuvo un intervalo entre 2 y 14 508 t año-1. 
Esta diferencia se debe a que el área que cubren los 
corales en el Pacífico es significativamente menor que 
la del GM-CM; por ejemplo, las dimensiones de los 

arrecifes del CM tienen áreas entre uno a dos órdenes 
de magnitud mayores que las comunidades y arrecifes 
del PAC (Figura 7). Cabo Pulmo es el único arrecife 
del PAC que presenta condiciones comparables tanto 
en producción como área arrecifal a los arrecifes del 
CM (Figura 7). El cálculo de la producción potencial 
anual por ecorregiones muestra la misma tendencia, 
la producción de arrecifes del GM (93.6 x103 t año-

1) y CM (537.9 x103 t año-1) son considerablemente 
mayores a las comunidades y arrecifes del PTM (4.3 
x103 t año-1) o Mar de Cortés (5.9 x103 t año-1).
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Cuadro 4. Producción potencial de CaCO3 para 29 comunidades y arrecifes coralinos en México. 

Región Ecorregión Sitio Área (m2) Cobertura de 
coral (%)

Producción 
potencial

(kg m-2 año-1)

Producción 
annual
(t año-1)

GM-CM

Golfo de 
México SAV* 50 890 000 21.8 (3.1) 1.84 (0.32) 93 634

Caribe 
Mexicano

Cancún 5 880 000 8.7 (7.0) 2.35 (1.13) 13 826

Cozumel 5 705 216 31.2 (9.1) 1.89 (0.62) 10 763

Yuyum 2 688 000 14.1 (---) 1.32 (---) 3544

Mahahual 2 592 000 11.5 (---) 1.11 (---) 2866

Boca Paila 2 288 000 9.1 (---) 0.87 (---) 1986

Xahuayxol 2 287 000 10.8 (---) 1.00 (---) 2278

Xcalak 1 897 000 6.8 (---) 0.72 (---) 1358

El Placer 1 600 000 7.0 (---) 0.62 (---) 985

Punta Allen 1 559 000 9.3 (---) 0.92 (---) 1429

Tampalam 1 246 000 4.0 (---) 0.32 (---) 404

Puerto Morelos 970 000 2.9 (---) 0.36 (---) 353

Punta Maroma 909 000 2.6 (---) 0.16 (---) 144

Punta Nizuc 527 000 2 .0 (---) 0.94 (---) 495

PAC

Mar de 
Cortés

Cabo Pulmo 2 766 942 27.0 (13.6) 5.24 (1.06) 14 508

B. de los Ángeles 217 694 2.5 (---) 0.18 (---) 39

I. Venado 3 684 5.0 (---) 0.55 (---) 2

Pacífico 
Tropical 

Mexicano

I. Marietas 56 834 12.2 (6.3) 2.86 (0.55) 163

Carrizales 37 599 61.0 (2.1) 14.28 (0.21) 537

Manzanillo 52 915 62.8 (30.1) 16.24 (1.69) 859

Morro de Cerro C. 31 928 29.4 (24.9) 6.35 (1.00) 203

Rocas Potosí 27 797 33.8 (18.2) 8.58 (0.80) 239

El Chato 5027 26.5 (12.5) 6.64 (0.69) 33

Caleta de Chon 4694 44.2 (25.6) 11.02 (1.40) 52

Zacatoso 2089 64.4 (30.6) 16.72 (1.16) 35

La Entrega 10 974 36.4 (15.2) 9.48 (0.75) 104

Jicaral 24 648 26.6 (5.9) 6.76 (0.44) 167

I. Montosa 43 965 47.4 (18.3) 11.81 (1.04) 519

San Agustin 113 408 59.1 (17.4) 15.62 (0.85) 1771
Se muestra el área arrecifal calculada, la cobertura de coral (± 1 desviación estándar), la producción potencial de CaCO3 y la producción potencial anual de 
CaCO3 por sitio.
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Con respecto a los valores de cobertura aquí 
reportados, si bien los distintos métodos para evaluar 
abundancia de coral son comparables (Segal y Clovis, 
2001; Nadon y Stirling, 2006; Facon et al., 2016), 
resulta necesario tomar con precaución el contraste 
de valores de cobertura entre regiones debido a: 1) 
las dimensiones de los arrecifes entre ambas regiones 
difieren considerablemente, esto es, los parches 
coralinos del Pacífico son generalmente pequeños y 
desagregados, mientras que los arrecifes del GM-CM 
abarcan grandes extensiones (Cuadro 4; Figura 7); 
2) en este capítulo se evaluó la contribución de estos 
organismos calcificadores en función de su crecimiento 
promedio anual y su abundancia en un momento 
determinado, aunque hay marcadas diferencias en 
el aporte histórico (acreción) de estas comunidades 
en cada región; esto es, los arrecifes del GM-CM 
son de tipo biogénico, en donde la matriz arrecifal es 
calcárea, formada por grupos de corales, mientras que 
los corales en arrecifes del PAC no forman una matriz 
arrecifal considerable, y los parches coralinos crecen 
sobre sustrato rocoso (Riegl et al., 2007; Reyes-Bonilla 
et al. 2014a; Manzello et al., 2017); 3) el espacio 
disponible para el desarrollo arrecifal difiere entre 
ambas regiones, en donde los arrecifes del PAC tienen 
una reducida plataforma continental en comparación 
con las dimensiones de la plataforma del GM-CM; y 
4) tanto las diferencias en la geomorfología como en 
las dimensiones de los arrecifes entre PAC y GM-CM 
han dado lugar a un potencial sesgo metodológico en 
la determinación de la abundancia entre regiones; esto 
es, las reducidas dimensiones de los parches coralinos 
del Pacífico obliga a que las unidades de muestreo para 
estimar cobertura (i.e. transectos) se ubiquen sobre los 
parches, dando una aparente alta cobertura, a diferencia 
con arrecifes del Golfo de México y Mar Caribe, los 
cuales abarcan grandes extensiones, arrojando valores 
relativamente bajos de cobertura.

Con respecto a la producción potencial de CaCO3, en 
este capítulo se asumió lo siguiente: 1) no se consideran 
las pérdidas de CaCO3 del reservorio de coral vivo 
derivadas de procesos de bioerosión, rompimiento o 
disolución, 2) tampoco se consideran las implicaciones 
del tiempo de residencia de cada morfotipo en el 
reservorio de coral vivo (Figura 1), y finalmente, 3) 
no se consideran otro flujos entre reservorios (Figura 
1), por ejemplo, gran parte del CaCO3 producido por 
el género Pocillopora en el PAC pasa a ser parte de 
los sedimentos en forma de pedacería, los cuales son 
transportados fuera del arrecife, con un aporte mínimo 

a la matriz arrecifal (Riegl et al., 2007), en comparación 
con el género Acropora que forma parte de la matriz 
arrecifal, proceso que ocurre a gran escala en el Caribe 
mexicano (Álvarez-Filip et al 2013).

Los resultados indican que la producción de CaCO3 
por metro cuadrado es mayor en las comunidades 
arrecifales del PAC que en arrecifes del GM-CM. 
Sin embargo, al escalar esta producción a nivel de 
arrecife, los valores de producción anual en los sitios 
del GM-CM son varios órdenes de magnitud mayores 
debido a la extensión del área arrecifal (Figura 7). La 
diferencia en la producción anual entre ecorregiones se 
mantendría incluso al incluir comunidades y arrecifes 
de las cuales no se contaba con área arrecifal (Islas 
Marías, Isla Isabel), así como parches y comunidades 
coralinas de las cuales no hay reportes disponibles sobre 
su cobertura. Esto se debe a que el área que cubren es 
reducida y, en consecuencia, su aporte a la producción 
potencial anual de la ecorregión sería mínimo. Además, 
faltó incluir información correspondiente al GM, como 
arrecifes mesofóticos en Veracruz y arrecifes de la 
plataforma de Yucatán (G. Horta-Puga, comunicación 
personal).

Con respecto a la tasa de producción potencial 
de CaCO3 por unidad de área, los valores calculados 
para el PAC (0.2 a 17.1 kg m-2 año-1) se encuentran 
dentro del intervalo reportado por Calderón-Aguilera 
et al. (2007), quienes reportan una producción entre 2 
a 20 kg m-2 año-1, pero fueron relativamente mayores a 
las estimaciones para arrecifes del Pacífico de 2.6 kg 
m-2 año-1 (Vecsei, 2001). Mientras que los valores de 
producción anual calculados para arrecifes el GM-CM 
concuerdan con aquellos reportados para otros sitios; 
por ejemplo, en el arrecife Warraber (Australia) los 
corales hermatípicos aportan 12.9 x103 t año-1, con una 
cobertura de coral vivo del 74% y un área de 11 km2 
(Hart y Kench, 2007), mientras que los valores del PAC 
son considerablemente más bajos (Cuadro 4).

Para el PAC, otros estudios(Chave et al., 1972; 
Vecsei, 2001).  han estimado que debería mostrar 
valores bajos entre 2 a 8 kg m-2 año-1 debido a la 
composición de la comunidad coralina La producción 
de CaCO3 de algunos arrecifes de PAC en este capítulo 
son considerablemente mayores a los reportados para 
otros arrecifes (Cuadro 5); por ejemplo, los arrecifes 
de Manzanillo, Islas Marías, Ixtapa Zihuatanejo y 
Carrizales presentan una producción por arriba de 15 
kg m-2 año-1, valores similares a los reportados para 
arrecifes antes de eventos de blanqueamiento intensos, 
como Cabo Pulmo, Tenacatita y La Entrega (Calderón-
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Cuadro 5. Producción de CaCO3 estimada a partir de censos biológicos en arrecifes alrededor del mundo.

Nombre y ubicación del arrecife Producción de CaCO3

(kg m-2 año-1)

Malé (Maldivas) 8 16.88 (4.18)

Bellairs (Barbados) 1 15.00 ( ---)

Tenacatita (México) 10 14.64 ( ---)

Bellairs (Barbados) 9 9.00 ( ---)

Uva (Panamá) 10 6.72 ( ---)

Secas (Panamá) 10 6.70 ( ---)

Floreana (Galápagos) 9 5.80 ( ---)

Bonaire (Caribe) 7 5.32 (2.83)

Bellairs (Barbados) 2 4.48 ( ---)

Belice (Atlántico) 9 3.00 (2.10)

Grand Cayman (Caribe) 9 3.00 (2.00)

Warraber (Australia) 5 2.88 ( ---)

Señorita (Panamá) 10 2.05 ( ---)

Bahamas (Caribe) 9 1.60 (0.50)

Kailua (Hawaii) 4 1.20 (0.40)

Luhuitou (China) 6 1.16 (0.55)

St. Croix (Islas Vírgenes) 3 0.91 ( ---)

Floreana (Galápagos) 10 0.01 ( ---)

1: Stearn et al. (1977), 2: Scoffin et al. (1980), 3: Hubbard et al. (1990), 4: Harney y Fletcher (2003), 5: Hart y Kench (2007), 6: Shi et al. (2008), 7: 
Perry et al. (2012), 8: Morgan (2014), 9: Perry et al. (2013), y 10: Manzello et al. (2017).

Aguilera et al., 2007). Esto valores altos se deben 
principalmente a la presencia de varias especies de 
Pocillopora. Así mismo, valores bajos en Bahía de Los 

Ángeles concuerdan con lo reportado por Halfar et al. 
(2005).
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En la Figura C3.1 se muestran los pasos que se siguieron para el cálculo del área arrecifal en cada una de las 10 zonas incluidas en este capítulo. 
El área arrecifal permite obtener la producción anual de CaCO3 (i.e. t año-1) a partir de la producción bruta de CaCO3.

Caja 3. Método empleado para calcular área arrecifal

Figura C3.1. Pasos para el cálculo del área arrecifal del arrecife coralino en Cabo Pulmo.

La abundancia y la tasa de crecimiento de los 
corales controlan la producción potencial de un 
arrecife (Figura 6).  En México se han reportado casos 
en los cuales la cobertura de coral ha disminuido de 
manera considerable y proporcional a la producción 
potencial de CaCO3. Por ejemplo, para el arrecife en 
Cabo Pulmo se han reportado variaciones interanuales 
en la producción, pero los valores reflejan una clara 
disminución de 20.4 (1987), 3.8 (2003) a 8 kg m-2 año-

1 (2012) debido a una pérdida de cobertura coralina 
(62%, 12% y 25.7%, respectivamente) inducida por 
blanqueamiento y mortalidad total o parcial de las 
colonas coralinas a causa del evento El Niño Oscilación 
Sureña (ENOS) de 1997 y eventos de tormentas, pero 
con una aparente recuperación. Esto también fue 
cuantificado para el arrecife de La Entrega en Oaxaca, 
con una disminución de hasta un 50% de su cobertura 
coralina (Calderón-Aguilera et al., 2007; Reyes-
Bonilla et al., 2014a; Manzello et al., 2017). Otro caso 

fue la alta mortalidad de coral en el arrecife de Isla 
Isabel (México) en 2014 debido a un blanqueamiento 
masivo, lo que redujo drásticamente la cobertura de 
Pocillopora, género que contribuía con el 60% de la 
cobertura (Alma Rodríguez-Troncoso, comunicación 
personal). Finalmente, el caso de Acropora palmata en 
el SAV (Figura 8), en donde esta especie acumulaba 
el 50% de la cobertura total en la década de los 60´s, 
y contribuía con el 82% de la producción del arrecife, 
que fue de 14 kg m-2 año-1, pero la disminución de su 
cobertura a partir de los 80´s llegó a ser tan baja como 
<1% en 2015, con una contribución a la producción 
<1%, la cual fue de 2.4 kg m-2 año-1 (Kuhlmann, 1975; 
Rannefeld, 1972; Horta-Puga et al., 2016). En este 
periodo la producción potencial de las especies masivas 
del SAV (i.e. Montastraea, Orbicella, Pseudodiploria 
y Colpophyllia) se mantuvo más o menos constante 
(2.0 ± 0.8 kg m-2 año-1) pero al disminuir la cobertura 
de A. palmata, su contribución a la producción 
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aumentó del ~ 18% en la década de los 60´s al 95% 
en 2015. Similarmente, en arrecifes del Caribe, China 
e Indonesia se han reportado reducciones drásticas 

en la producción debido a la pérdida de cobertura de 
especies productivas como A. palmata (Shi et al., 2008; 
Perry et al., 2013).

Figura 8. Serie de tiempo del porcentaje de cobertura de coral (línea verde), cobertura de Acropora palmata (línea verde) y la 
producción de CaCO3 (línea discontinua azul) en el SAV.

Los valores de crecimiento aquí presentados 
permiten evaluar la producción de CaCO3 bajo 
diferentes escenarios (Álvarez-Filip et al., 2013; 
Cabral-Tena et al., 2018). Los valores de producción 
potencial calculados sugieren que las especies masivas 
del GM-CM aportan poco CaCO3, y que gran parte la 
contribución de especies ramosas de rápido crecimiento 
(Acropora). Por ejemplo, en el arrecife coralino en 
Cancún, A. palmata aportaba el 76% de la producción 
entre 2006 al 2012 (Barranco-Servin et al., 2016), 
pero si su población redujera su cobertura en un 50%, 
reduciría drásticamente la producción del sitio de 2.35 
a 1.46 kg m-2 año-1 (-38%). Este escenario resulta en 
valores bajos para arrecifes y comunidades coralinas del 
PAC, en su mayoría dominados por especies ramosas 
(Pocillopora). Por ejemplo, el 86% de la producción 
de CaCO3 del arrecife en Cabo Pulmo la aportan seis 
especies de Pocillopora, y una disminución del 50% de 
su cobertura disminuiría la producción potencial actual 
de 5.24 a 3.00 kg m-2 año-1 (-43%). Para ambas regiones 
(PAC y GM-CM) el aporte de las especies masivas es 

bajo, pudiendo alcanzar valores tan altos como 2 kg m-2 
año-1 cuando su cobertura es del 30%. 

Es importante mencionar que en el PAC existen 
sitios con una alta cobertura coralina (> 30%), pero 
que presentan una producción potencial de CaCO3 

relativamente baja (< 5 kg m-2 año-1) debido a que están 
dominados por especies diferentes de Pocillopora spp. 
Es decir, en el PAC existen arrecifes que pueden ser 
importantes en el contexto de los flujos de carbono, 
en términos de cobertura coralina y de producción de 
carbonatos, sin importar la composición específica, 
siempre y cuando los pocilopóridos sean el taxón 
dominante (Cabral-Tena et al., 2018).

Los resultados observados en este capítulo 
contrastan, en gran medida, debido a la cantidad de 
carbonatos que aporta cada género de acuerdo con 
su morfología y estrategia de crecimiento. Esto cobra 
relevancia en un contexto de cambio global, ya que se 
ha observado que los taxa con morfotipo masivo son 
más tolerantes al efecto sinérgico del estrés térmico 
y la disminución en la saturación de la aragonita, en 
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comparación con taxa ramosos (ver Caja 4; Glynn et 
al., 2017; Manzello et al., 2017). Lo anterior implica 
que, la pérdida de cobertura de especies ramificadas 
(Pocillopora) en el PAC, y su subsecuente reemplazo 
por especies masivas tendría un efecto fuerte en la 
cantidad de carbonatos depositada en estos ambientes, el 
cuál sería dependiente de las coberturas y proporciones 
de las especies restantes luego de la afectación. Este 
tipo de reemplazo ha sido reportado para ciertas áreas 
del Pacífico Oriental Tropical después de eventos de 
mortalidad masiva de pocilopóridos (Guzmán y Cortés, 
2007; Glynn et al., 2009).

SIGUIENTES PASOS

Este capítulo ha permitido detectar áreas de 
oportunidad, así como vacíos de información para 
empezar a construir un modelo de balance de carbonato 
biogénico en los arrecifes de coral en México. En la figura 
de la Caja 1 se propone un modelo de balance, donde aún 

falta información para numerosas entradas de CaCO3 
(múltiples taxa calcificadores), así como aumentar 
nuestro conocimiento sobre el tiempo de residencia 
de cada taxon. Además, es necesario cuantificar las 
salidas del modelo, para lo cual se necesita cuantificar 
las tasas de erosión, bioerosión y disolución de estas 
estructuras formadas por carbonato biogénico. Algunos 
de estos temas incluyen: 1) cuantificar los aportes 
de CaCO3 por otros taxa calcificadores, 2) evaluar 
las implicaciones de una baja producción sobre la 
complejidad topográfica, 3) generar información sobre 
las tasas de bioerosión (equinodermos, peces, esponjas, 
moluscos bivalvos, poliquetos), entre otros. Asimismo, 
es importante implementar estategias de conservación 
que promuevan el incremento de la cobertura coralina 
y producción de carbonato, tales como la restauración 
activa de áreas arrecifales, utilizando géneros de 
corales con altas tasas de producción de CaCO3 como 
Pocillopora y Acropora (Tortolero-Langarica et al. 
2019).

La Figura C4.1 muestra las principales amenazas hacia los arrecifes, sus impactos directos y consecuencias en el ecosistema.

Caja 4. Amenazas a arrecifes de coral a nivel mundial

Figura C4.1. Amenazas hacia los arrecifes de coral. Los recuadros color naranja indican impactos y consecuencias directos sobre procesos 
del ecosistema relacionados con el construcción y mantenimiento de la estructura arrecifal.
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Con respecto a las estimaciones de producción 
potencial de CaCO3, otras metodologías sugieren 
incluir el índice de rugosidad como un factor más en 
el cálculo de la producción, con el fin de incorporar 
el componente tridimensional de la cobertura de coral. 
Lo anterior resulta lógico, pero para la mayoría de 
los arrecifes y comunidades coralinas de México no 
se cuenta con este tipo de información (Álvarez-Filip 
et al., 2013). Una opción a futuro sería contrastar los 
valores aquí calculados con modelos en los que se 
incluya la rugosidad (ReefBudget; http://geography.
exeter.ac.uk/reefbudget), lo cual permitiría cuantificar 
el efecto de esta variable sobre nuestras estimaciones. 
Además, resulta imperativo cuantificar el área arrecifal 
en campo con el fin de validar metodologías usando 
productos satelitales. Lo anterior permitiría detectar 
fuentes de error, así como cuantificar la precisión 
y exactitud en la estimación del área arrecifal con 
imágenes de satélite.

En el GM-CM hay arrecifes que han formado 
estructuras carbonatadas que tienen un registro 
geológico en el orden de cientos de años, a diferencia 
de los arrecifes y comunidades coralinas del PAC, 
en donde los arrecifes no forman una estructura de 
carbonato considerable. Lo anterior sugiere que los 
arrecifes en el PAC están sujetos a factores ambientales 
que impiden que las comunidades coralinas se 
desarrollen. Entre estos factores se han incluido 
a: 1) los efectos de blanqueamiento y mortalidad 
asociados a eventos ENOS, 2) la alta bioerosión y 
disolución, 3) la reducida plataforma continental para 
que se desarrollen, 4) las condiciones oceanográficas 
poco favorables (surgencias, baja temperatura, etc.), 
entre otros. Sin embargo, alimentar un modelo del 
ciclo de carbonato biogénico para un arrecife del 
PAC incluyendo información sobre la disolución de 
esqueletos, y la variabilidad del sistema del CO2 en la 
columna de agua, permitiría determinar el peso de cada 
uno de estos factores. Este tipo de modelo, aunado con 
estudios que han abordado la dinámica poblacional de 
las diferentes estrategias de crecimiento, permitiría 
reducir nuestra incertidumbre sobre los efectos que 
tendrían el cambio climático y la acidificación del 
océano sobre estas comunidades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La producción potencial de CaCO3 para el Pacífico 
estuvo entre 0.2 y 17.1 (8.9 ± 0.3 kg m-2 año-1) y para el 

Golfo de México-Caribe Mexicano entre 0.2 y 2.4 (1.0 
± 0.4 kg m-2 año-1). Mientras que la producción anual 
para el Golfo de México-Caribe Mexicano estuvo entre 
144 y 93 634 ton año-1, y en el Pacífico entre 2 y 14 
508 ton año-1. La ecorregión con la mayor producción 
anual fue el CM (537.9 x103 t año-1), seguida por el 
GM (93.6 x103 t año-1), con valores considerablemente 
mayores a las comunidades y arrecifes del Golfo de 
California (5.9 x103 t año-1) y Pacífico sur (4.3 x103 
t año-1). Los géneros de coral ramosos presentan las 
mayores tasas de producción de CaCO3 en el Golfo de 
México-Caribe Mexicano (Acropora) y en el Pacífico 
(Pocillopora). Por otra parte, los valores de cobertura 
de coral para el Golfo de México – Caribe Mexicano 
y el Pacífico son bajos, lo cual limita la producción 
de CaCO3. Sin embargo, bajo un escenario de alta 
cobertura, los arrecifes del Golfo de México-Caribe 
Mexicano podrían alcanzar valores considerablemente 
más elevados que los arrecifes del Pacífico, debido a la 
presencia de especies del género Acropora los cuales 
presentas tasas de crecimiento anual más elevadas.
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INTRODUCCIÓN

Los pastos marinos constituyen una comunidad 
vegetal de amplia distribución a lo largo de las costas 
mexicanas. Su presencia se extiende a través de 
cuerpos de agua costeros templados y tropicales tales 
como lagunas costeras, estuarios y esteros, así como 
en la zona costera desde el intermareal hasta fondos 
infralitorales de escasa profundidad en la zona fótica.

Los pastos marinos conforman el único grupo 
representante de macrófitos marinos que ha 
evolucionado de tierra firme hacia el mar adaptándose 
con éxito al medio marino. A nivel mundial existen 
aproximadamente 72 especies agrupadas en 5 familias 
y 14 géneros (Kuo y Den Hartog, 2001; Short et al., 
2011; West et al., 2016).

El papel de las praderas de pastos marinos en el 
contexto del cambio climático se considera primordial, 
debido a sus elevadas tasas de secuestro de carbono 
en el océano (48-112 Tg C año-1) incluyendo material 
alóctono (Kennedy et al., 2010). Pese a su baja 
representatividad espacial (0.1% de la superficie del 
planeta), la capacidad anual de secuestro de carbono 
(C) es de más del 40% en ecosistemas costeros a nivel 
global (Nellemann et al., 2009; Duarte et al., 2010; 
Mcleod et al., 2011). 

La función como reservorio o almacén de C 
que presentan estos productores primarios se debe 
a sus particularidades morfológicas, fisiológicas y 
estructurales, que les confieren una eficiente remoción 
de dos de las tres especies que componen el carbono 
inorgánico disuelto [(CO2 (aq) y HCO3

-)] en agua a través 
de los procesos fotosintéticos para formar biomasa viva; 

por otra parte, tanto el dosel foliar como su intrincado 
sistema radical, funcionan como efectivas trampas de 
sedimentos que permiten retener C (Fourqurean et al., 
2012). El dosel foliar también funciona como disipador 
de la energía de las corrientes, evitando la resuspensión 
posterior del material depositado. Su papel como 
trampa de sedimento dependerá de las características 
del medio físico, la morfología de la especie y la 
conformación de la pradera (García y Duarte, 2001).

Existe interés por parte de la comunidad científica 
de establecer protocolos y estandarizar métodos de 
evaluación de las emisiones de carbono por pérdida 
de praderas asociadas a impactos naturales o de origen 
antropogénico (Pendleton et al., 2012; Marcreadi 
et al., 2014). En este contexto, los resultados de las 
estimaciones de almacenes y emisiones de carbono como 
resultado de este capítulo se traducen en información 
fundamental de línea base para identificar necesidades 
de investigación, así como para el establecimiento de 
estrategias de manejo y recuperación de estos valiosos 
ecosistemas.

ANTECEDENTES 

Distribución de los pastos marinos en México

En México se encuentran representadas un total de 
11 especies de pastos marinos, distribuidas en zonas 
costeras de clima tropical, templado y de transición 
entre éstos (ver Caja 1). En el Cuadro 1 se indica la 
distribución por biogeografía y por estado. En las 
costas del océano Pacífico se han documentado cinco 
especies, siete son las reportadas en el Golfo de 
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México y cuatro en el Mar Caribe (Ibarra-Obando y 
Ríos, 1993). De acuerdo con la norma encargada de 
la evaluación del estado de riesgo de extinción de 
los pastos marinos mexicanos DOF-SEMARNAT 
(2010) (ver Caja 2), cuatro de estas especies han 
sido sugeridas para protección (Zostera marina L., 
Phyllospadix torreyi S. Watson, Halophila decipiens 
Ostenf y Thalassia testudinum ex. Köenig) y cuatro 
amenazadas (Phyllospadix scouleri Hook, algunas 
zonas Halodule wrightii Asch, Halophila engelmanni 
Asch y Syringodium filiforme Kütz) (Cervantes y 
Quintero, 2016).

Las características de las praderas de pastos 
marinos correspondientes a la región tropical y de 
transición (Península de Yucatán y Península de 
Baja California Sur) se encuentran mejor descritas y 
documentadas que aquellas de Baja California Norte 
o del Golfo de California. En estas últimas regiones, 
la especie más estudiada es Zostera marina, siendo 
numerosos los trabajos que han evaluado su función 
en ciclos biogeoquímicos de las lagunas costeras (i.e., 
San Quintín; Ibarra-Obando, 2007; Sandoval-Gil  
et al., 2015). 

Las praderas de pastos marinos están conformadas por plantas con flores arraigadas que han colonizado de sedimentos blandos principalmente 
en hábitats de agua dulce, estuarios y zona costeras de climas templados y tropicales (Dennison et al., 1993, Short et al., 2007) (Figura C1.1). 
Los pastos marinos generan condiciones para la conformación de hábitats y microhábitats de una gran variedad de organismos vertebrados e 
invertebrados (Hemminga y Duarte, 2000; Williams y Heck, 2001; Spalding et al., 2003). De igual manera, constituyen uno de los biotopos más 
productivos del planeta (Boström y Bonsdorff, 2000), el cual sustenta alta biodiversidad (Ogden y Gladfelter 1983; Nagelkerken et al., 2000).

Los pastos marinos se dividen en 5 familias: Hydrocharitaceae, Cymodoceaceae, Posidoniaceae, Zosteraceae y Ruppiaceae. Dentro de esas 
familias hay 14 géneros, divididos en aproximadamente 72 especies (Short et al., 2011; West et al., 2016).

Los pastos marinos presentan una distribución restringida a zonas templadas cercanas al ártico y tropicales dentro del límite considerado como 
zona costera. Las principales características ambientales importantes que determinan su presencia son la incidencia de la radiación solar sobre la 
columna de agua, con intervalos de 4% a 29% y media de 11% de radiación incidente según la especie (Hemminga y Duarte, 2000); la temperatura 
(Calem y Pierce, 1993; Zieman, 1975); un sustrato idóneo para su fijación; disponibilidad tanto de macro como de micronutrientes (Hemminga y 
Duarte, 2000; Larkum et al., 2007) y salinidad, lo cual determina la composición de especies, sobre todo en el Caribe (Phillips y Meñez, 1988).

Figura C.1. Pastos marinos y servicios ecosistémicos. 
Fuente: modificado de Orth et al. (2006).

Caja 1. Praderas de pastos marinos
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Cuadro 1. Distribución de las especies de pastos marinos en México.

De acuerdo con la información disponible, México cuenta con una riqueza de 11 especies de pastos marinos. En las costas del océano Pacífico 
se han documentado cinco especies, siete en el Golfo de México y cuatro en el Mar Caribe (Ibarra-Obando y Ríos, 1993). Con base en la NOM-
SEMARNAT-059 2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, cuatro de estas especies están protegidas 
y cuatro se consideran amenazadas (Cuadro C2.1). Adicionalmente, estudios recientes han permitido diferenciar una nueva especie, Ruppia 
mexicana n sp., a lo largo de la Península de Yucatán (Den Hartog et al., 2016).

Caja 2. Pastos marinos y NOM-SEMARNAT-059 2010

Cuadro C2.1. Distribución de las especies de pastos marinos en México por región y estado de protección.

Especies Distribución biogeográfica Estados
Zostera marina l. Pacífico BC, BCS, SON, SIN
Phyllospadix scouleri Hook Pacífico BC y BCS
Phyllospadix torreyi S. Watson Pacífico BC y BCS

Halodule wrightii Asch Pacífico, Golfo de México y 
Caribe

BCS, SON, TAMP, VER, CAMP, YUC, 
QROO

Halophila decipiens Ostenf Golfo de México
Halophila engelmanni Asch Golfo de México TAMP, CAMP, YUC, QROO
Syringodium filiforme Kütz Golfo de México y Caribe TAMP, VER, YUC, CAMP, QROO
Ruppia mexicana n sp. Caribe QROO

Ruppia maritima L. Golfo de México y Pacífico BCS, SIN, SON, TAMP, VER, CAMP, 
YUC,

Halophila stipulacea Especie Invasora del Caribe QROO
Thalassia testudinum ex. Köenig Golfo de México y Caribe TAMP, VER, CAMP, YUC, QROO

BC = Baja california, BCS = Baja California Sur, NAY = Nayarit, SIN = Sinaloa, TAB = Tabasco, TAM = Tamaulipas y VER = Veracruz,
CAMP = Campeche, QROO = Quintana Roo y YUC = Yucatán.

Especie Región NOM-SEMARNAT-059-2010

Zostera marina l. Pacífico Protegida

Phyllospadix scouleri Hook Pacífico Amenazada

Phyllospadix torreyi S. Watson Pacífico Protegida

Halodule wrightii Asch Pacífico y Golfo de México Amenazada en algunas zonas

Halophila decipiens Ostenf Golfo de México Protegida

Halophila engelmanni Asch Golfo de México Amenazada

Syringodium filiforme Kütz Golfo de México y Caribe Amenazada

Ruppia mexicana n sp Caribe
Ruppia marítima L. Golfo de México y Pacífico

Halophila stipulacea
Caribe: no nativa
(invasora)

Thalassia testudinum ex. Köenig Golfo de México y Caribe Protegida
Fuente: Ibarra-Obando y Ríos (1993).
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Impactos de origen antropogénico y naturales

Los impactos humanos sobre la distribución, 
diversidad y salud de los pastos marinos son profundos 
y se producen a diferentes escalas espaciales y 
temporales; estos pueden ser agudos (evento de corta 
duración, pero de alto impacto) o crónicos (evento de 
bajo impacto, pero temporalmente recurrentes). En 
puertos industrializados y áreas de intenso desarrollo 
costero, donde se pierden rápidamente extensas 
áreas de pastos marinos, los esfuerzos de mitigación 
y restauración suelen ser ocasionales. La remoción 
mecánica de praderas de pastos marinos es reconocida 
como un impacto directo comúnmente asociado a 
actividades de dragado y construcción de muelles y 
embarcaderos, así como a algunas prácticas de pesca 
y acuicultura. Entre los impactos indirectos se cuentan 
la carga de nutrientes y sedimento desde la cuenca 
de drenaje, cambios en las tasas de sedimentación y 
reducción en la transparencia del agua. En la actualidad, 
las poblaciones de pastos marinos en México decrecen 
con rapidez debido al manejo inadecuado de las 
cuencas, principalmente relacionado con el cambio 
de uso de suelo y deforestación; esto ocasiona 
problemas de calidad del agua tales como eutrofización 
e incremento de la turbidez (Carruthers et al., 2005) 
con la consecuente reducción de luz. Otro factor que 
operó por décadas fue la remoción de extensas praderas 
de pastos marinos en playas del Caribe destinadas al 
turismo. En la parte noroeste del país (principalmente en 
Sinaloa), el desarrollo de prácticas acuícolas extensivas 
(granjas camaronícolas) también se ha relacionado con 
el declive de las praderas de pastos marinos (Rivera-
Guzmán et al., 2014).

Además de por impactos de origen antropogénico, 
las praderas de pastos marinos pueden también 
experimentar severas reducciones en su cobertura 
debido a impactos de origen natural, sobre todo 
relacionados con eventos hidrometeorológicos. Por 
ejemplo, Ibarra-Obando y Escofet (1987) reportaron la 
reducción de praderas de Zostera marina del Estero de 
Punta Banda (Baja California) en años caracterizados 
por mayor pluviosidad; dichos eventos de lluvias 
incrementaron las aguas de escorrentía y el incremento 
en la turbidez del agua, con la consiguiente reducción 
de luz. Se ha demostrado también que reducciones 
drásticas de las condiciones de luz durante semanas 
debidas a la resuspensión de sedimentos durante 
tormentas han resultado en pérdidas de pradera de 
esta especie en Baja California (Cabello-Pasini et al., 

2002). Los huracanes y ciclones tropicales representan 
eventos extremos que han devastado porciones de 
praderas de pastos marinos en el Golfo de México y 
otras partes del mundo (i.e. Mar Caribe, costas del 
Atlántico Norte; Short y Willye-Echeverría, 2002). El 
fuerte oleaje asociado a dichos eventos puede dañar 
físicamente la biomasa foliar y subterránea de las 
praderas y ocasionar el desenterramiento/enterramiento 
de plantas por movimiento de sedimentos. En el Golfo 
de México Caribe, trabajos como los de Gallegos et al. 
(1992), Van Tussenbroek (1994) o Van Tussenbroek et 
al. (2008) han documentado dichas pérdidas, además de 
otros efectos derivados de ellas como alteraciones en el 
índice de floración o en la estructura de la comunidad. 
Resulta interesante el trabajo de Cruz-Palacios y Van 
Tussenbroek (2005), que evaluaron el efecto de los 
huracanes en las distintas especies de pastos marinos y 
macroalgas que componen las comunidades vegetales 
sumergidas en el Caribe Mexicano. En el norte de 
Yucatán, en 2011, se presentó un evento de florecimiento 
algal nocivo que duró varios meses y cubrió extensas 
zonas de la costa. Este evento provocó la reducción de 
luz por todo el tiempo que duró el florecimiento, por lo 
que prácticamente desaparecieron los pastos marinos 
en, al menos, 100 km lineales de costa y hasta 12 m de 
profundidad (Mendoza-Martínez, 2017). 

Almacenes y flujos de carbono en el contexto del 
cambio climático

En general se considera como almacén de carbono 
(C) a la concentración de carbono que posee un 
ecosistema y, normalmente, se reporta en mega gramos 
de carbono por hectárea (Mg C ha-1). Se identifican 
como almacenes de C al suelo, la vegetación, el mar y 
la atmósfera.

Los sedimentos de la zona marina costera actúan 
como sumideros para CO2 atmosférico y también 
reciben y reciclan el carbono orgánico e inorgánico 
tanto en fases particuladas como disueltas de origen 
terrestre que llega a través de los ríos, deltas y estuarios 
(Hedges y Keil, 1995; Cai, 2011). 

El carbono inorgánico proviene de las rocas 
carbónicas, donde la caliza representa alrededor del 
10% del volumen total de todas las rocas sedimentarias, 
y es la más abundante. Está compuesta del mineral 
calcita (CaCO3) el cual tiene una capa de carbonato 
por una de calcio y se forma por medios inorgánicos, 
o a través de procesos bioquímicos llevados a cabo en 
ambientes marinos.
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La presencia de microrganismos tales como los 
foraminíferos, bivalvos, trilobites, radiolarios, entre 
otros en ambientes marinos someros y oleaje de 
baja energía permite la generación de carbonatos, 
constituidos por componentes ortoquímicos (lodos 
calcáreos y cristalinos conformados por micrita y 
la espatita) y aloquímicos (formas inorgánicas de 
C incorporado a la roca proveniente de organismos 
de origen biológico). Entre los factores a considerar 
durante la generación de calizas son la salinidad y el CO2 
disuelto. El dióxido de carbono presente en el ambiente 
marino también está fuertemente ligado al proceso de 
fotosíntesis del ecosistema y favorece la formación de 
la roca caliza (Morales-Hernández, 2017).

Por otra parte, la dolomía [CaMg (CO3)2] es una 
roca compleja del mineral dolomita, compuesta 
por carbonatos de calcio y magnesio. Esta roca es 
resultado de la precipitación directa del agua de mar, 
aunque probablemente la mayoría se origina cuando el 
magnesio presente en el agua sustituye parte del calcio 
de la roca caliza, otra hipótesis es que se produce por 
la mezcla de agua de mar con agua dulce ya que la 
afectación al equilibrio de solubilidad de las sales 
disueltas en el agua produciría la precipitación de 
minerales. La naturaleza de la roca está relacionada 
con su capacidad para disolverse en medio ácido, 
mientras que la roca caliza se disuelve en este medio 
la dolomía no.

Es entonces que, en los sedimentos costeros hay 
una fuerte interacción de procesos biológicos sobre 
los componentes carbonatados de las rocas. En cuanto 
a los procesos biológicos, cuando la materia orgánica 
(MO) permanece en un sitio costero somero puede 
sufrir mineralización óxica y/o anóxica (Andersson 
et al., 2005; Aller y Blair, 2006; Chen et al., 2012). 
La mineralización óxica puede inducir la disolución 
de carbonato por debajo de la interfaz sedimento-
agua (Mucci et al., 2000, Jahnke y Jahnke, 2004). 
Burdige et al. (2010) señalaron que la disolución de 
carbonatos también es impulsada por la respiración 
óxica en sedimentos carbonatados poco profundos. 
En cuanto a los procesos anóxicos, Van Capellen 
y Wang (1996) demostraron que los contenidos 
altos de manganeso y hierro en los sedimentos y la 
mineralización de materia orgánica asociada, puede 
favorecer el consumo de protones e incrementar el pH 
del agua intersticial mediante procesos de reducción 
de los óxidos de hierro y manganeso. Los cambios en 
la composición del agua intersticial de los sedimentos 
y el pH pueden incrementar o disminuir el estado de 

saturación del carbonato de calcio, y por lo tanto influir 
en la disolución del carbonato y en la acumulación 
de carbono en sedimentos. Además, la disolución 
de carbonatos se ha correlacionado con los flujos de 
alcalinidad a través de la interfaz sedimento-agua 
(Mucci et al., 2000).

Las vías de reacción aeróbica y anaeróbica 
contribuyen a la producción de carbono inorgánico 
disuelto (CID), acidificando el agua del fondo con 
un incremento de la alcalinidad total (AT). Las 
variaciones en CID y AT afectan la presión parcial de 
CO2 (pCO2) en el agua de mar y, el intercambio de 
CO2 con el ambiente (Emerson y Hedges, 2008). Los 
procesos por los cuales la alcalinidad total se produce 
en los sedimentos aún no se conocen bien, pero se 
estima que la respiración anaeróbica (desnitrificación, 
reducción de sulfato, reducción de hierro y manganeso) 
puede desempeñar un papel importante, al igual que 
la disolución / precipitación de carbonato de calcio 
(Krumins et al., 2013). 

En regiones con alto recambio de carbono como 
estuarios y deltas de ríos, la reducción de sulfato 
contribuye a la diagénesis anóxica temprana y puede 
incluso ser el proceso de mineralización dominante 
para la MO (Mucci et al., 2000; Burdige y Komada, 
2011; Pastor et al., 2011). La reducción de sulfato 
disminuye ligeramente el pH (Jourabchi et al, 2005; 
Soetaert et al., 2007), sin embargo, tiende a mejorar 
precipitación de carbonato debido a su acoplamiento 
con la precipitación de minerales de sulfuro 
provenientes del óxido de hierro (Gaillard et al., 1989; 
Mucci et al., 2000; Burdige, 2011), esto último ha sido 
documentado para sedimentos sapropélicos asociados a 
manglares, en donde hay un pH estable en toda la zona 
de sulfatorreducción y acumulación de sobresaturación 
con respecto al carbonato profundo (Mackenzie et 
al., 1995). Esto contrasta con la perspectiva teórica 
que suponía que la reducción de sulfato conduce a la 
disolución del carbonato debido a la disminución del 
pH (Jourabchi et al., 2005).

La información disponible acerca de la ocurrencia 
y dinámica de estos procesos en sedimentos costeros de 
México es muy limitada, por lo que en este capítulo se 
toma en cuenta únicamente el carbono orgánico como 
almacén de carbono, siguiendo las pautas de otros 
reportes llevados a extensa escala espacial. 

Para evaluar el almacén de C en praderas marinas 
se consideran tres compartimentos: i) la biomasa foliar 
que corresponde al carbono aéreo o epigeo, ii) la 
biomasa subterránea, que es el carbono subterráneo o 
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Caja 3. Almacenes de carbono en ecosistemas

Estudios recientes sobre la presencia de almacenes de carbono en los sedimentos asociados con los pastos marinos, indican que la capacidad de 
dicho hábitat para secuestrar carbono no sólo se limita a áreas contiguas, sino que también pueden exportarlo hacia ambientes remotos respecto a 
donde se establecen, sugiriendo una intensa conectividad entre el hábitat típicamente somero donde los pastos marinos se desarrollan y distintas 
áreas costeras (Figura C3.1).

Caja 3. Interconectividad costa-océano

Figura C3.1. Conectividad a través del flujo (exportación) de la materia orgánica de los pastos marinos. 
Fuente: Integration and Application Network (ian.umces.edu), Universidad de Maryland).

Tras la degradación o remoción de la vegetación de humedales el carbono asociado con dicho material es transportado al agua 
o a la atmósfera en forma de CO2, emitiendo una significativa proporción del carbono almacenado en los sedimentos cuando 
estos entran en contacto con el oxígeno (Duarte y Krause-Jensen, 2017). Alternativamente, la exportación parcial de ese carbono 
hacia aguas profundas (≈ 1000 m) representa una vía efectiva de remoción del dióxido de carbono del sistema océano-atmósfera 
(Duarte y Krause-Jensen, 2017). Así, el grado de acoplamiento entre ambientes costeros someros dominados por vegetación 
acuática sumergida y el mar de plataforma permitiría que el C expuesto sea trasladado, ya sea en forma disuelta o particulada, a 
grandes profundidades en donde permanecería secuestrado por períodos significativos de tiempo antes de regresar a la superficie 
y ser susceptible de intercambio con la atmósfera. Esta ruta basada en la conectividad de ecosistemas costeros sugiere también 
que la emisión neta de C debida a pérdidas del hábitat de pastos marinos es menor a la estimación hecha para humedales (Huang 
et al., 2009).

hipogeo, y iii) el sustrato asociado. Se ha estimado que 
las praderas submarinas pueden contener un almacén 
de C variable, desde 0.002 hasta 620 Mg C ha-1 
(Fourqurean et al., 2012). Los pastos marinos juegan un 
papel considerable en la conectividad biogeoquímica a 
lo largo del continuo costero tropical y oceánico (ver 

Caja 3). Fourqurean et al. (2012) sugieren que las 
praderas representan un importante reservorio de C, 
pero también son muy importantes en cuanto a las altas 
tasas de exportación, las cuales pueden ser del orden de 
300 Pg C año-1.

El componente aéreo de los pastos marinos (biomasa 
aérea foliar viva) constituye un almacén de 0.108-4.9 
Mg C ha-1, el cual es relativamente pequeño respecto de 
los otros compartimentos (Sifleet et al., 2011). El mayor 
almacén de carbono está contenido en el sedimento. 
Para estimar la cantidad total de carbono almacenado 
en el sedimento de pastos marinos, es imprescindible 

conocer la profundidad de la capa de sedimento, así 
como otras características tales como densidad aparente 
y granulometría (Sifleet et al., 2011).

En un futuro escenario del cambio climático, se 
predice que los pastos marinos estarán sujetos a cambios 
de salinidad y temperatura; dichos cambios podrían 
afectar de manera significativa a especies sensibles. Así 
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mismo, las praderas marinas podrían verse afectadas 
con el incremento del nivel medio del mar y sus 
consecuentes potenciales eventos de eutrofización o 
incrementos de turbidez. Algunos efectos asociados 
a estos cambios ambientales son la disminución de 
cobertura y densidad, cambios morfológicos foliares, 
alteraciones en el desarrollo de las raíces, e inclusive 
sustitución de pastos marinos por especies de macroalgas 
oportunistas (Short y Neckles, 1999).

La concentración de C almacenado es resultante 
del balance neto de flujos entre el ingreso de carbono 
(producción de materia orgánica e inorgánica, captura 

de materia de columna de agua y sedimentos) y 
la salida (descomposición, metanogénesis, etc.). 
Dichos flujos pueden presentarse en sentido vertical 
(liberación/captura de CO2 de agua y atmósfera) 
u horizontal (exportación/importación) entre los 
almacenes de carbono (Figura 1) (Herrera-Silveira 
et al., 2017). Además, la acumulación de carbono es 
un proceso condicionado por distintos factores como 
las características biogeoquímicas del entorno, la 
hidrodinámica, o las características morfológicas 
y biológicas de la especie, entre otros (Adhikari  
et al., 2009).

Figura 1. Principales almacenes y flujos de Carbono Azul en los ecosistemas de plantas costeras. 
Fuente: modificado de Howard et al. (2017).

La concentración de carbono en un compartimento 
es resultado de la intervención simultánea de varios 
tipos de flujos tanto de entrada como de salida (Mateo 
et al., 2006). Los flujos de C asociados a las praderas 
de pastos marinos se dan a través de la fotosíntesis, la 
respiración, la descomposición bacteriana, el ramoneo 
(por erizos, manatís y moluscos), la translocación de 
nutrientes en la estructura clonal de la pradera y haces, 
y la exportación de materia orgánica tanto a ecosistemas 
contiguos (i.e. corales) como distantes (mar profundo). 

El estudio de los flujos en los ecosistemas vegetales, 
tales como es el caso de pastos marinos, sirve de base 
para caracterizar su papel como amortiguador (buffer) 

de CO2 atmosférico, lo cual es clave para la mitigación 
de los efectos del cambio climático. Los flujos se 
expresan normalmente en unidades de g cm-2 s-1 o kg 
km-2 año-1. Por otra parte, dichos ecosistemas también 
se evalúan bajo la perspectiva de su conservación 
y, específicamente, en cómo su desaparición podría 
resultar en grandes emisiones de carbono. Las emisiones 
de carbono se expresan normalmente en mega gramos 
(Mg) o tonelada métrica de carbono (t C) por hectárea 
(ha) para un determinado cambio en el uso del suelo 
en un plazo determinado de tiempo. Los resultados 
también pueden ser reportados en toneladas de CO2 
por hectárea cuando se multiplican los gramos por 
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3.67 (peso molecular del dióxido de carbono; Avelar  
et al., 2017).

Flujos de incorporación/liberación de carbono por 
fotosíntesis y respiración

Cuantitativamente, la fotosíntesis representa uno de 
los flujos de mayor importancia de ingreso de C en un 
sistema conformado por pastos marinos. Por su parte, la 
respiración de las plantas, así como la descomposición 
del carbono orgánico de los sedimentos asociados a las 
praderas, desempeñan un papel notable en los flujos de 
emisión/liberación de C a la columna de agua y, por 
tanto, de CO2 a la atmósfera. A pesar de su importancia, 
resulta sorprendente la escasa información disponible 
acerca de las capacidades fotosintéticas y de las tasas 
respiratorias de los pastos marinos en México; la 
información disponible se reduce a unos pocos trabajos 
publicados con especies de pastos del Pacífico Norte 
(i.e. Zostera marina) y de la Península de Yucatán (i.e. 
Thalassia testudinum) (Cabello-Pasini et al., 2002; 
Cabello-Pasini et al., 2003; Cayabyab y Enríquez, 2007; 
Sandoval-Gil et al., 2016). Dicha información contrasta 
con la gran cantidad de trabajos que incluyen datos de 
tasas de productividad fotosintética de pastos marinos 
en otros países como EUA, España, Portugal o Australia 
(Larkum et al., 2006). Resulta también significativa el 
número de trabajos disponibles para pastos de las costas 
estadounidenses del Golfo de México (Dunton et al., 
2005).

Es un hecho ampliamente demostrado que la 
fotosíntesis de los pastos marinos puede variar 
dependiendo de limitantes externos o internos (Larkum 
et al., 2006). Los externos son aquellos relacionados 
con las condiciones ambientales (luz, temperatura, etc.), 
biogeoquímicas (salinidad, concentración de nutrientes, 
etc.), físicas (i.e. corrientes, etc.) y biológicas (i.e. 
herbivoría, etc.), sujetas a distintas variaciones naturales 
en el espacio y el tiempo; la alteración de dichas 
condiciones como consecuencia de un forzamiento 
antropogénico, también son consideradas entre los 
limitantes externos, y generalmente provocan efectos 
más notables en la biología y desarrollo de las plantas. 
Por su parte, entre los principales limitantes internos 
de la fotosíntesis y de la respiración, se destacan los 
relacionados con las diferencias en las capacidades intra 
e interespecíficas debido, por ejemplo, a divergencias 
de la plasticidad fisiológica de ecotipos/genotipos 
a dicho ambiente cambiante; ejemplos clásicos de 
ello son las diferencias entre especies de estrategias 

ecológicas distintas (i.e. especies clímax versus especies 
colonizadoras), o entre poblaciones que ocupan rangos 
batimétricos distintos (Sandoval-Gil et al., 2014). 

En la actualidad se emplean tres métodos para la 
cuantificación de las tasas de fotosíntesis y respiración 
(Figura 2); éstos son: i) la medición de la evolución de 
oxígeno por electrodos polarográficos y optodos, ii) 
la medición de incorporación de carbono inorgánico 
disuelto (CID, CO2(aq) y HCO3

-) por medio del uso de 
un IRGA (acrónimo en inglés de infrared gas analyzer) 
y coulómetros y, iii) mediciones de la fluorescencia de 
la clorofila-a por fluorometría de pulso de amplitud 
modulada (PAM, acrónimo en inglés de pulse amplitud 
modulation). Dichos métodos se pueden emplear tanto 
para mediciones in situ, como en laboratorio, y una 
descripción detallada de los mismos se pueden obtener 
de la revisión de Silva et al. (2009). Hasta donde se 
tiene conocimiento, la fotosíntesis y respiración sólo 
han sido estudiados en dos especies de pastos marinos 
en México: Zostera marina y Thalassia testudinum. 
En los estudios realizados en las costas del Pacífico 
norte (PN) y en la Península de Yucatán (PY), se 
recoge información, por ejemplo, de las capacidades 
foto-aclimatativas de los pastos marinos bajo distintas 
condiciones de irradiancia, frente a distintas condiciones 
de nutrientes, o a lo largo de ciclos estacionales 
(Cabello-Pasini et al., 2002; Cabello-Pasini et al., 
2003; Cayabyab y Enríquez 2007; Sandoval-Gil et al., 
2016). A través de medidas de evolución de oxígeno y 
biomasa vegetal y, tomando como base un hipotético 
cociente fotosintético de 1 CO2:1 O2, se pueden estimar 
rangos de incorporación/liberación de C en praderas 
de Z. marina y T. testudinum. En dichas praderas se ha 
estimado que las tasas de fotosíntesis pueden representar 
incorporaciones máximas de C de hasta 300-800 mmol 
C m-2 día-1; en praderas de Z. marina esta incorporación 
puede tener consecuencias clave en los flujos de C 
aire-agua de cuerpos de agua confinados, como es el 
caso de la Bahía de San Quintín (PN) (Ávila-López 
et al., 2016). Los valores de respiración son un orden 
de magnitud por debajo de las tasas fotosintéticas, se 
estiman en torno a 50-150 mmol C m-2 día-1; estas tasas 
pueden ser más elevadas que la difusión de carbono 
inorgánico disuelto (CID) a la columna de agua, según 
algunos reportes de flujos bentónicos (Ibarra-Obando 
et al., 2004). En términos de incorporación neta de 
carbono (i.e. fotosíntesis-respiración) en México las 
praderas de pastos marinos de Z. marina y T. testudinum 
podrían suponer incorporaciones máximas de hasta 0.1  
Mg C ha-1 día-1.
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Figura 2. Representación esquemática de los principales métodos de cuantificación de tasas de fotosíntesis y respiración en pastos 
marinos, tanto in situ como en laboratorio (izquierda); a la derecha, fotografía de medición in situ de fotosíntesis de Z. marina, 
mediante el uso de optodos y cámaras bentónicas en Bahía de San Quintín (Baja California).
Fotografía de J. M. Sandoval-Gil.

Servicios ecosistémicos

Aunque hay relativamente pocas especies de pastos 
marinos (~70 sp) en comparación con el otro gran grupo 
de macrófitos marinos sumergidos (macroalgas ~12 
000 sp), éstos constituyen la base de muchos hábitats 
marinos ecológica y económicamente relevantes que 
brindan diversos servicios ambientales en todo el 
mundo y, por supuesto, en México. Adicional al ya 
explicado papel como almacenes de carbono, actúan 
como zonas para la reproducción y alimentación de 
peces e invertebrados importantes para pesquerías 
(Green y Short, 2003). Las praderas de pastos marinos 

también contrarrestan los procesos de erosión, atenúan 
los efectos de huracanes y tormentas, y actúan como 
trampas de sedimentos en suspensión. Otro importante 
servicio es el asociado al turismo y al valor estético; 
entre las especies típicamente asociadas a praderas 
marinas tropicales se encuentran los sirénidos (dugones 
y manatíes), tortugas marinas o caballitos de mar 
(Cuadro 2). Algunos estudios indican que los pastos 
marinos constituyen el tercer ecosistema con mayor 
valor económico por hectárea, estimándose un valor 
anual de hasta $34 000 dólares por hectárea, superior 
al de otros ecosistemas emblemáticos como los corales 
(Short et al., 2011; Constanza et al., 2014). 

Cuadro 2. Diferentes tipos de servicios ecosistémicos que proveen los pastos marinos en México (modificada de MEA, 2005).

Servicio Descripción Referencias
PROVISIÓN

Alimento

Algunas comunidades que habitan el Canal del 
Infiernillo (Sonora) en el Golfo de california 
cosechaban las semillas de Z. marina, 
preparaban harina y atole.

Felger et al., 1980; Felger y 
Moser, 1976

Recursos medicinales
Algunas especies de pastos marinos han sido 
foco de estudio para tratar enfermedades 
humanas.

de la Torre-Núñez et al., 2012
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Servicio Descripción Referencias

Materia prima
Sus hojas secas fueron utilizadas para techado 
(Caribe y Pacífico), rellenos de camas y para 
realizar numerosas variedades de tejidos.

Felger et al., 1980

REGULACIÓN

Regulación de la calidad
del aire

Por medio de la fotosíntesis, las praderas de 
pastos marinos ayudan a eliminar el CO2 de la 
atmósfera ya que lo capturan y lo convierten en 
parte de sus tejidos; a su vez liberan O2.

Duarte, 1999; Duarte et al., 
2005.

Regulación del clima Reducen los gases de efecto invernadero Palacios y Zimmerman, 2007 

Purificación del agua y 
tratamiento de aguas de 
desecho

Los pastos marinos son considerados como 
bioindicadores de contaminación y ayudan a 
regular la calidad y claridad del agua.

Calva y Torres, 2008

Regulación de los riesgos 
naturales

Protegen a las costas de inundaciones, 
huracanes. Atenúan las olas y evitan la erosión 
y resuspensión de materia orgánica.

Flores, 1989 

Mantienen las pesquerías Una gran diversidad de especies comerciales 
depende de estos ecosistemas. McArthur y Boland, 2006

SOPORTE

Formación de Suelo

La biomasa de las praderas al morir forma parte 
del detritus que deposita en el fondo, formando 
parte de los sedimentos y con sus raíces evitan 
la resuspensión.

Duarte y Cebrian 1996

Ciclos Biogeoquímicos Los pastos marinos tienen un papel relevante en 
ciclos como el del C y N. Palacios y Zimmerman, 2007

CULTURALES

Valores espirituales y 
religiosos

La comunidad Seri (Sonora) utiliza los 
ecosistemas como una fuente de conexión 
espiritual, y se reúnen a sus alrededores 
para cantar, realizar reflexiones y hacer una 
comunión con la naturaleza.

Felger et al., 1980 

Valores estéticos

La belleza estética que representan manglares 
y pastos marinos, así como la gran diversidad 
que albergan, les confiere un valor estético 
inigualable.

Barrios y Gómez, 2001

Recreación y ecoturismo

Alrededor de los ecosistemas se realizan un 
gran número de actividades recreativas, como 
el buceo libre, el kayak, observación de aves, 
entre otras.

Luque et al., 2008

Cuadro 2. Diferentes tipos de servicios ecosistémicos que proveen los pastos marinos en México (modificada de MEA, 2005). 
(Continuación).
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BASES PARA LOS ANÁLISIS

Las bases de datos utilizadas provinieron del 
trabajo reportado por Herrera-Silveira et al. (2018) 
sobre pastos marinos en territorio nacional. Este 
trabajo fue realizado a partir de literatura científica 
publicada y arbitrada, así como literatura gris (tesis 
y reportes técnicos). Los sistemas considerados en 
la base reportada por Herrera-Silveira et al. (2018), 
fueron lagunas costeras, bahías someras, línea de 
costa y lagunas arrecifales. Los datos utilizados fueron 
organizados de acuerdo con las regiones propuestas por 
la CONABIO: la región Pacífico Norte (PN); la región 
del Golfo de México (GM) y la región Península de 
Yucatán (PY); Para las regiones Pacífico Sur y Pacífico 
Centro no presentaron datos representativos de pastos 
marinos, por lo cual no fueron incluidos en el trabajo. 
(Rodríguez-Zúñiga et al., 2013). 

De acuerdo con Herrera-Silveira et al. (2018), no 
se registraron trabajos enfocados de manera explícita 
al análisis de los almacenes de carbono en pastos 
marinos sumergidos, a excepción de dos trabajos: 
uno efectuado en una bahía somera, en la costa de la 
Península de Yucatán y otro en el complejo lagunar de 
Bahía Magdalena-Almejas (Calva-Benítez y Torres-
Alvarado, 2011; Mendoza-Martínez, 2017). Por lo tanto, 
la base de almacén de carbono utilizó como suministro 
información del carbono en forma de biomasa y 
la materia orgánica en sedimentos para realizar 
estimaciones de acuerdo con las recomendaciones del 
IPCC (2013) y Howard et al. (2014), reportando los 
resultados en Mg C ha-1.

Para los valores de las emisiones de C en 
ecosistemas de pastos marinos en México, se utilizaron 
los datos reportados por (Herrera-Silveira et al. 2018) 
en los cuales se realizó la estimación de la emisión 
de C desde este hábitat hacia la atmósfera utilizando 
las aproximaciones de Pendleton et al., (2012) y 
reportado como emisión potencial por hectárea. En 
estas estimaciones se consideraron los criterios de la 
emisión respecto al total del C almacenado y, la emisión 
tomando las tasas de cambio antrópico mínimas 
y máximas reportadas en la literatura (Pendleton  
et al., 2012). 

Limitaciones del método de análisis

La información contenida en la base de Herrera-
Silveira et al. (2018), parte de un conjunto de datos 
limitado, por lo tanto, deben tomarse con precaución, 

debido a que factores no incluidos en las estimaciones 
pueden influenciar la captura y el almacén de C en los 
ecosistemas de pastos marinos; algunos de ellos son 
la especie o la interacción entre especies, la densidad 
poblacional, el estado de conservación, el tamaño 
de parche u otros rasgos morfológicos adicionales 
al paisaje local o regional tales como profundidad, 
corrientes, aportes de agua, impacto antrópico, etc. Por 
lo tanto, hay un valor de incertidumbre alto que no fue 
posible cuantificar. De acuerdo con lo anterior, la base 
de datos corresponde al Nivel 2 (Tier 2) de acuerdo con 
los criterios del IPCC (2013).

En la medida que se promueva la investigación sobre 
los almacenes, la captura y las emisiones de carbono 
en los pastos marinos de México, este “set” de datos 
será mejorado y la información disponible proveerá 
elementos para reducir la incertidumbre. Sin embargo, 
las estimaciones de carbono almacenado, capturado y 
emitido por ecosistemas costeros proporcionados en 
este reporte proveen una línea base a partir del cual se 
puede seguir construyendo la estrategia de Carbono 
Azul en México.

RESULTADOS 

Distribución de los pastos marinos de México

La distribución espacial de pastos marinos en el 
litoral mexicano reportada en documentación oficial 
describe un patrón continuo desde de la Península de 
Yucatán hasta Laguna de Términos, con presencia 
intermitente a lo largo del Golfo de México. La 
CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad) reporta praderas en la 
desembocadura del Río Coatzacoalcos, la cual no se 
reporta en la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA, 2016); en cambio, la CCA identifica la existencia 
de pastos a lo largo de las costas de Chiapas en el 
Pacífico Sur (Figura 3). La intermitencia de la presencia 
de pastos marinos en el Golfo de México, así como su 
ausencia en la región del Pacífico Sur, podría deberse 
a la drástica disminución de la transparencia del agua 
provocada por el transporte de material suspendido de 
ríos (Dennison et al., 1993; Orth, 1994).
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Figura 3. Distribución de pastos marinos en México de acuerdo con fuentes oficiales. 
No existen datos de coberturas o áreas.
Fuente: Herrera et al., 2018.

La clasificación de los pastos marinos por tipo 
hidrodinámico abierto o cerrado es una primera 
aproximación respecto a la influencia que la velocidad 
de las corrientes puede tener en los sitios, ya que esta 
es una variable fundamental en el establecimiento y 
desarrollo de los pastos marinos. La hidrodinámica 
actúa en conjunto con la profundidad, disponibilidad 
de luz, turbidez y salinidad para determinar la 
presencia y características de las praderas de pastos 
marinos de las cuales a su vez depende la fijación 
de carbono. En los sistemas semicerrados (bahías 
y lagunas costeras) las corrientes son atenuadas, 

permitiendo que el asentamiento y estabilidad de 
las praderas de pastos marinos sea más exitoso con 
respecto a los ambientes abiertos, en los cuales las 
macrófitas se encuentran expuestas a corrientes de 
mayor magnitud. La hidrodinámica en sistemas 
cerrados favorece tiempos de residencia del agua 
más largos mientras que en los abiertos se permite 
la libre circulación de masas de agua potencialmente 
cargadas de nutrientes y material en suspensión. La 
Caja 4 muestra la distribución de los almacenes de 
carbono por tipo hidrodinámico en el país. 
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La limitante que debe ser considerada en este análisis por tipo hidrodinámico es que gran parte de los estudios disponibles para los ambientes 
tanto abiertos como cerrados se centran en el Golfo de México y en la Península de Yucatán, mientras que para el Pacífico Norte los estudios 
fueron limitados (9 estudios) y realizados exclusivamente en ambientes cerrados.

Como resultado del análisis del carbono almacenado en los distintos compartimentos (aéreo y subterráneo) se observa que en algunos sitios 
los sistemas cerrados (bahías, lagunas costeras) de la Península de Yucatán son más eficientes almacenando carbono en la biomasa viva aérea 
que en la subterránea. Las características locales propias de la geología cárstica como la presencia de una coraza calcárea laja sobre la cual se 
presenta escaso sedimento debido a la ausencia de ríos superficiales, que transporten sedimentos hacia la costa, favorecerá un sistema radical de 
los pastos marinos poco desarrollado con respecto al componente aéreo. Por otra parte, en sitios influenciados por aportes fluviales como los del 
Golfo de México, los ecosistemas abiertos consisten principalmente en lagunas arrecifales del sistema arrecifal veracruzano. En estos sitios se 
presentan los mayores almacenes de carbono aéreo con respecto a los cerrados debido a que la influencia de los ríos, los sólidos suspendidos y 
sedimentos que suministran no permiten que se presenten las condiciones en cuanto a cantidad y calidad de luz requerida para el desarrollo de 
las fanerógamas marinas.

En cuanto al almacén subterráneo, se estimaron en promedio niveles relativamente más altos de carbono en ecosistemas geomorfológicamente 
abiertos que aquellos menos expuestos, y esto influencia el resultado del almacén de carbono total. En este sentido el número de trabajos 
realizados en estos ambientes y la localización de estos influye de sobremanera en los resultados obtenidos, ya que en la parte norte de la Península 
de Yucatán los sistemas abiertos presentan escasa profundidad, nula influencia de ríos y el transporte de sedimentos en las aguas costeras es bajo, 
por lo cual puede presentarse un sesgo en los resultados obtenidos (Cuadro C4.1).

Caja 4. Almacenes de carbono por tipo hidrodinámico

Cuadro C4.1. Intervalo y valor promedio del almacén de carbono aéreo y subterráneo (Mg C ha-1) en pastos marinos de ambientes 
costeros en México con diferente grado de exposición hidrodinámica y número de sitios (n).  

Tipo hidrodinámico Almacén aéreo
Mg C ha-1

n

Almacén subterráneo
Mg C ha-1

n
Total

Mg C ha-1

Intervalo (media) Intervalo (media) Intervalo (media)

Cerrado <0.3 – 7.6 88 <0.3 – 326 4 <0.3 – 334

(1) (395.3) (96)

Abierto <0.3 – 6.5 57 <2 - 115 3 <0.3 - 345

(0.95) (422) (115)

Fuente: modificado de Herrera-Silveira et al. (2017).

Almacenes de carbono por región

El promedio para el almacén de carbono total en 
los pastos marinos fue de 98.6 ± 11.47 Mg C ha-1. En 
la PY se presentaron los mayores almacenes con 96.69 
± 12.23 Mg C ha-1, mientras que el menor almacén 
se registró en el PN con 19.32 ± 7.93 Mg C ha-1. 
Respecto al carbono aéreo, los valores más altos se 

presentaron en la PY y correspondieron a 0.981 ±1.13 
Mg C ha-1, y los valores más bajos en el PN (0.58 
±0.75 Mg C ha-1). En cuanto al carbono subterráneo, 
la PY con 95.71 ± 11.09 Mg C ha-1 presentó el valor 
promedio más alto, mientras que el PN registró los 
valores promedio más bajos 18.74 ± 7.23 Mg C ha-1. 
En la Figura 4 se presentan los valores promedio por 
región con el error estándar.
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Figura 4. Valores promedio del almacén de carbono aéreo y subterráneo (Mg de C ha-1) en pastos marinos de tres regiones de 
México. 
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

La Figura 5 muestra el almacén de carbono total 
aéreo + subterráneo en cada región geográfica del país. 
Los valores de carbono total más altos 300 - 327 Mg C 
ha-1 se registraron específicamente en bahías y lagunas 
costeras de Campeche y Quintana Roo. Las praderas 
de pastos del Golfo de México influenciadas por el Río 
Jamapa mostraron niveles altos de carbono almacenado 
del orden de 200 a 260 Mg C ha-1 en las inmediaciones 
de Boca del Río, así como en un área demarcada por 
formaciones arrecifales frente a la localidad de Antón 
Lizardo (Veracruz).

En el área del PN valores de 99 y 202 Mg C ha-1 

fueron reportados para bahías en Baja California Sur 
por Cota Lucero (2017) (Figura 5). Asimismo, en la 
localidad costera de la porción centro-norte de Yucatán 
(Río Lagartos) se presentaron valores de carbono de 
hasta 270 Mg C ha-1. Finalmente, en la región este (los 
Petenes) de la misma península se registraron niveles 
de carbono total en el límite máximo de lo registrado en 
este capítulo (>300 Mg C ha-1). Aunque en dicha zona 
predominan las aguas en condiciones oligotróficas, 

también está sometida a la influencia de manglares 
de franja de esta zona, por lo que los almacenes de 
carbono subterráneo pueden tener influencia de este 
otro ecosistema de carbono azul. En el Cuadro 3 se 
puede consultar la contribución desglosada de cada 
entidad federativa al total regional.

La existencia de registros que se sobreponen 
espacialmente es consecuencia de que la información 
producida en distintos estudios puede involucrar 
distintas instituciones y grupos de trabajo, así como 
distintos procedimientos metodológicos, o hasta 
diferente parche (denso, ralo) dentro de la misma 
pradera. Las diferencias entre los datos de almacenes de 
carbono reportados para un mismo sitio son evidentes 
en la zona del Parque Marino de Cancún y Punta Nizuc. 
En esta zona, además de la variabilidad intrínseca 
atribuida a la multiplicidad de técnicas utilizadas, es 
importante hacer notar que estas especies de pastos 
son anuales y, por lo tanto, presentan diferencias 
significativas en su porte a lo largo del año.
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La Caja 5 muestra los valores de los almacenes de carbono por tipo hidrodinámico en los sitios con información 
de pastos marinos del país.

Figura C5.2. Sitios de Pastos Marinos donde se cuenta con datos para el cálculo del almacén de carbono total (carbono aéreo + subterráneo) 
para los ecosistemas abiertos (marino y arrecifal). 
El sedimento fue estandarizado a 100 cm. 
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

Caja 5. Mapas de los sitios de pastos marinos por ambiente hidrodinámico.

Figura C5.1. Sitios de Pastos Marinos donde se cuenta con datos para el cálculo del almacén de carbono total (carbono aéreo + subterráneo) 
en ecosistemas cerrados (lagunas costeras y bahías someras). 
El sedimento fue estandarizado a 100 cm. 
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

Las Figuras C5.1 muestra la distribución de sitios de pastos marinos en ambiente hidrodinámico cerrado y la Figura C5.2 en ambiente abierto.
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Emisiones de CO2 por diversos factores antrópicos 
a nivel región

En la Figura 6 se muestran las misiones de CO2 
asociadas a los escenarios analizados. En el escenario 
extremo (100% de pérdida del carbono almacenado), 

las emisiones potenciales de CO2 por pérdida total de 
las praderas de pastos marinos de México (919 300 ha), 
serían de alrededor de 3419 796 Mg CO2; un escenario 
más conservador (25% de pérdida del carbono 
almacenado) arrojaría una estimación de emisión de 
854 949 Mg CO2.

Figura 6. Valores medios de emisiones en cada escenario por región. Barras de incertidumbre representan el EE máximo de cada 
escenario (conservador y crítico). 
Península de Yucatán con n=55; Golfo de México con n=73; Pacífico Norte con n=25. 
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

Como consecuencia del deterioro de la calidad del 
agua en la región del Golfo de México, derivado tanto de 
estresores ambientales persistentes como emergentes ante 
la inminente explotación petrolera de zonas profundas, 
los pastos marinos podrían reducir su cobertura y liberar 
de 0.93 y hasta 3.72 Mg CO2 ha-1. Estos números se 
acercan a la emisión potencial de 0.71 y hasta 2.84 
Mg CO2 ha-1 en el escenario extremo de los pastos de 
la región Península de Yucatán. Esto podría ocurrir si 
desaparecen las amplias praderas que se desarrollan en 
las inmediaciones de desarrollos turísticos, que suponen 
un modelo de alto impacto para la flora y fauna nativa. 

Finalmente, en la región Pacífico Norte se estimaron los 
valores más bajos de emisión por hectárea con 0.36 y 
hasta 1.44 Mg CO2 ha-1. Cabe recalcar que, a la fecha, 
los trabajos que presentan información o mapas de la 
extensión (o cobertura) espacial de las praderas de pastos 
marinos son escasos, esta información es necesaria 
para que las estimaciones de emisiones de carbono 
sean robustas y útiles para dimensionar la importancia 
de mitigación que tiene este ecosistema. En el Cuadro 
5 se presenta el desglose por entidad federativa de las 
emisiones por pérdida de pastos marinos, así como las 
principales amenazas a este ecosistema.
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Bajo un contexto global, la Figura 7 presenta 
el desempeño ecológico de los pastos marinos para 
almacenar carbono a distintas latitudes. El almacén 
por el componente foliar y subterráneo de los pastos 
marinos en México es comparable con lo reportado para 
la mayoría de los ambientes del mundo, excepto para el 
caso de Posidonia oceanica en el Mar Mediterráneo, que 

puede acumular varios metros de material rizomático 
en su compartimento subterráneo (i.e. terrazas). En este 
sentido, el C acumulando en promedio en sedimentos 
de pastos marinos mexicanos sólo supone el 25% 
del carbono almacenado en sedimentos de praderas 
mediterráneas.

Figura 7. Resumen comparativo del almacén de carbono en pastos marinos de México respecto a otras regiones del mundo. 
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

DISCUSIÓN

Este capítulo pone en evidencia la falta de estudios 
que cuantifiquen los almacenes de C en las comunidades 
de pastos marinos de México. Los trabajos no consideran 

la gama de escenarios físico-ambientales que influye 
tanto en los rasgos morfométricos y biológicos de los 
pastos marinos, como a nivel de las características de la 
comunidad, todos ellos condicionantes de la capacidad 
de almacenar C.
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Se observaron grandes diferencias entre 
los almacenes de carbono para la Península de 
Yucatán y el Golfo de México, ambas regiones con 
las concentraciones mayores de carbono en sus 
respectivos hábitats de pastos marinos. Esto puede 
estar relacionado con las perturbaciones en el área 
de la cuenca de drenaje. El cambio de uso de suelo 
y el manejo del agua han favorecido condiciones de 
impacto para las praderas de pastos marinos en las 
inmediaciones de estuarios, derivadas del deterioro de 
la calidad del agua, incremento de sólidos suspendidos 
y eutrofización (Rivera-Guzmán et al., 2014). El 
desarrollo turístico en regiones como la porción oriental 
de la Península de Yucatán también se presenta como 
factor de impacto en las praderas sumergidas (Herrera-
Silveira et al., 2000). Las emisiones potenciales de 
carbono por pérdidas de vegetación podrían llegar a ser 
de dimensiones importantes (0.85 – 3.4 Tg CO2 ha-1), 
por lo que es necesario implementar estrategias para 
conservar y restaurar dichos ecosistemas. Es evidente 
que se requiere un esquema integral y protocolos 
estandarizados de medición. Sin embargo, los trabajos 
revisados en este capítulo sientan las bases para evaluar 
dichos almacenes en las tres regiones marinas del país. 

La distribución y desarrollo de los pastos marinos 
mexicanos, permite destacar el grado de plasticidad 
ecológica para desarrollarse bajo una amplia gama de 
condiciones ambientales y generar C acumulado. 

De los escasos estudios que evalúan el almacén 
de carbono en estos hábitats, aquellos donde se 
implementaron mediciones directas del almacén 
de carbono subterráneo corresponden a las zonas 
de la Península de Yucatán y sur de Baja California. 
Asimismo, los resultados indican que el carbono 
almacenado en las praderas de pastos marinos de 
México es similar entre los ambientes ubicados a lo 
largo de la Península de Yucatán y el Golfo de México. 
Los reportes existentes para sistemas del Pacífico Norte 
corresponden únicamente a ambientes cerrados, con 
valores de carbono almacenado generalmente menores 
a los del Golfo de México y Península de Yucatán. 

SIGUIENTES PASOS

Es evidente que la investigación y evaluación de 
almacenes y flujos de carbono en los pastos marinos de 
México son más escasas que las llevadas a cabo sobre 
otro ecosistema emblemático de carbono azul como son 
los manglares. Entre las acciones que deben tomarse 
para reducir esta brecha, se destaca el determinar la 

extensión y cobertura de los pastos marinos a escala 
país, región, paisaje y localidad. En estas evaluaciones 
se deberán incluir datos de hidrodinámica, relación luz/
profundidad, tipo de sedimento, fuentes potenciales 
de carbono, fuentes de impacto, entre otros. La 
evaluación de las tasas de sedimentación por métodos 
de radioisótopos es otro gran vacío de información 
en estos ecosistemas. A partir de esta información se 
deben desarrollar series multitemporales de los pastos 
marinos por localidad, para su uso en el establecimiento 
de líneas de base espacialmente explícitas.

Los almacenes de carbono de los pastos marinos 
mexicanos están subvalorados y aún lo está más sus 
flujos de carbono asociados. Se debe incentivar la 
investigación de flujos verticales y horizontales de 
carbono para identificar las características de las praderas 
y su funcionamiento como almacenes, sumideros, 
exportadores, importadores o transformadores de 
carbono. Los servicios ambientales relacionados con 
los almacenes y flujos de carbono deben evaluarse 
en paralelo como estrategia de adaptación basada en 
ecosistemas.

Finalmente, se deben desarrollar herramientas de 
modelación de la dinámica biogeoquímica para la 
generación de escenarios de impactos antropogénicos 
o asociados al cambio climático y analizar los cambios 
relacionados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la información recopilada acerca del 
C azul almacenado en el ecosistema de pastos marinos 
permitió estimar un valor promedio para el almacén 
de carbono en pastos marinos de México el cual es 
equivalente a 98.6 (1 – 405) Mg C ha-1; también se 
estimó que el mayor almacén de C está localizado en 
los sedimentos, representando alrededor de 98% del 
total. La región de la Península de Yucatán fue la región 
más relevante para el almacén de C en pastos marinos. 
Por otra parte, se identificó que las emisiones de C más 
altas por degradación de praderas podrían corresponder 
al Golfo de México (3.7 Mg CO2 ha-1), debido tanto a 
la extensión de praderas como a las presiones costeras 
existentes en esta región. Dicho escenario requiere de 
esfuerzos urgentes para la conservación y restauración 
de pastos marinos en esta región. 

Con base a los resultados de este trabajo se 
identificaron vacíos de información indispensable para 
valorar el desempeño de los pastos marinos mexicanos 
en la mitigación del aumento de los gases efecto 
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invernadero. El 60% de la información recopilada 
requiere actualización y el 90% la incorporación de 
análisis espaciales y protocolos estándar que permitan 
tanto aumentar el conocimiento como reducir la 
incertidumbre asociada. Alinear estos esfuerzos 
permitirá conjuntar un acervo de información con 
atributos acordes en cantidad y calidad, con los 
requerimientos de agencias internacionales (concepto 
de nivel, Tier del IPCC). 

En cuanto a los flujos de C, la información disponible 
es muy limitada, únicamente se identificaron trabajos 
relacionados con la asimilación de C por la fotosíntesis 

donde se observó que los pastos marinos mexicanos 
presentan una alta variabilidad en la capacidad de 
secuestro de C; Sin embargo, aún se desconocen 
procesos de descomposición de biomasa, respiración 
del sedimento y componentes del flujo horizontal 
por lo que en este sentido se requiere investigación 
científica sobre las tasas de captura y pérdida por 
diversas fuentes de presión, que son requeridos como 
insumos para poder modelar cambios en los almacenes 
de carbono asociados a distintos factores naturales y 
antropogénicos. En la caja 6 se presenta una sinopsis de 
los resultados más relevantes de este capítulo.

Caja 6. Pastos marinos de México: almacenes, flujos y regiones.

El almacén de carbono aéreo en los pastos marinos de México es bajo (0.809 Mg C ha-1). Sin embargo, el componente subterráneo es 
considerablemente mayor (67.9 Mg C ha-1). Las fuentes de carbono del componente subterráneo son tanto autóctonas como alóctonas 
(manglares, vegetación terrestre, entre las más importantes). Respecto a los flujos, la captura de carbono a través de la fotosíntesis es estimada 
a una tasa de 300-500 mmol C m2 dia-1, mientras que en la respiración se emiten entre 50-150 mmol C m2 dia-1 esto se traduce en un secuestro 
neto de 0.1 Mg C ha-1 dia-1. Las emisiones estimadas por remoción de pastos marinos en México varían entre 0.31 y 1.53 Mg CO2 ha-1.

Figura C6.1. Diagrama de los principales almacenes y flujos de carbono en los pastos marinos mexicanos 
Autor: Sara Morales.
Fuente: Herrera-Silveira et al., 2018.
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Caja 6. Pastos marinos de México: almacenes, flujos y regiones (Continuación).

Hay diferencias regionales en la distribución espacial de los pastos marinos y en el tipo y magnitud de impacto por actividades en las costas, 
los almacenes de carbono, la estimación de las emisiones potenciales de CO2 y las principales amenazas al ecosistema de pastos marinos. 

En la Península de Yucatán y el Golfo de México los almacenes de carbono son altos, pero también los son las emisiones estimadas de CO2. 
En el Pacífico norte los almacenes de carbono son bajos y las emisiones fueron relativamente altas. El tipo e intensidad de las actividades 
humanas que representan fuentes de presión, hacen muy vulnerable a este ecosistema en PY y GM, y menos en PN.

Figura C6.2. Síntesis de almacenes, emisiones potenciales de carbono, y principales amenazas a los pastos marinos por región. Se indica 
la valoración para cada componente.
Autor: Sara Morales-Ojeda. 
Fuente: Herrera-Silveira et al., 2018.

Específicamente se recomienda conducir estudios 
encaminados a determinar la vulnerabilidad de los 
almacenes de carbono en pastos marinos como resultado 
de procesos locales que ejercen una presión ambiental 
crónica, como el empobrecimiento de la calidad de 
agua afectada por el turismo masivo; también se debe 
atender a los potenciales efectos de las filtraciones 
de petróleo en zonas donde dichas actividades de 
extracción son comunes o se pretenden establecer.

Finalmente, se requiere analizar la respuesta de 
las praderas marinas ante la incidencia de tendencias 
de cambio climático a escala global, como el aumento 
de la profundidad en los linderos de la línea costera 
ligado con el incremento del nivel medio del mar o el 
calentamiento del agua de mar; también se requieren 
analizar las consecuencias del cambio climático a 
escalas temporales y espaciales más amplias, como 
eventos oceanográficos y atmosféricos anómalos 
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(i.e. ENSO, olas de calor). Algunos descriptores 
importantes que se deberán analizar son la capacidad 
de los pastos para articular una producción neta, la 
capacidad de almacenar el excedente de carbono en 
los primeros centímetros de sedimentos, así como los 
flujos de carbono en los pastos marinos, y entre estos 
sistemas y su entorno (columna de agua y sedimento). 
También deben ser evaluados los efectos de factores 
como el hidrodinamismo, las fuentes de carbono, la 
transparencia/profundidad, las interacciones bióticas, 
etc., en la variabilidad de la capacidad de almacenaje/
secuestro de carbono de praderas sumergidas. 
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INTRODUCCIÓN

Las lagunas costeras (LC) se encuentran dentro 
de lo que se denomina zona costera, la cual se define 
como el área que abarca desde la plataforma de mar 
abierto hasta donde crece la vegetación halófila tierra 
dentro (Lara-Lara et al., 2008); presenta características 
de gran diversidad morfológica debido a su orígen 
geológico. Las zonas costeras se caracterizan por ser 
de los ambientes de más alta productividad primaria 
(PP), presentando la mayor abundancia en recursos 
pesqueros (aproximadamente el 70% de la pesca 
mundial; Contreras, 2005). Sin embargo, la elevada 
PP de las lagunas costeras no solo tiene como base la 
productividad fitoplanctónica (hasta 1 g C m-2), si no 
también la productividad de la vegetación sumergida 
(plantas fanerógamas, de 2 a 5 g C m-2), macroalgas 
y manglares (Tovilla-Hernández, 1998). En las 
costas del estado de Sonora y en las de la Península 
de Baja California (PBC), existen  aproximadamente  
43 sistemas lagunares costeros con gran diversidad 
fisiográfica, comunidades bióticas, tiempos de 
residencia y grados de perturbación debidos a 
actividades antropogénicas (Castañeda-López y 
Contreras-Espinosa, 2003). En la PBC se localiza la 
Laguna Ojo de Liebre (LOL), la cual es reconocida 
a nivel internacional por su importancia ecológica y 
económica debido a que: (a) funciona como uno de 

los principales criaderos de la ballena gris y (b) de 
manera adyacente se localiza la salina de la Compañía 
Exportadora de Sal (ESSA) de Guerrero Negro, en Baja 
California Sur, que es las más grande del hemisferio 
norte. La mayoría de las LC del estado de Sonora 
tienen un fuerte impacto de los aportes de nutrientes 
de aguas residuales de origen agrícola, urbano y 
camaronícola (Lara-Lara et al., 2008). A diferencia de 
las LC de Sonora, se considera que las LC de la PBC 
se encuentran prístinas o levemente impactadas por la 
actividad antropogénica (Ibarra-Obando et al., 2001).

Los ambientes costeros hipersalinos (ACH), 
como los que se encuentran en las costas de la PBC, 
se caracterizan por tener salinidades (S) extremas 
(≥45 ups) y, generalmente, se encuentran rodeados de 
regiones áridas. Asimismo, presentan condiciones que 
promueven la rápida evaporación, como por ejemplo, un 
poco o nulo intercambio de agua con el océano e intensa 
incidencia de la luz y del viento (Jones y Deocampo, 
2003; ver Caja 1). Estos ambientes extremos se 
consideran sistemas complejos, con transformaciones 
intensas en los ciclos biogeoquímicos de los elementos 
debido a la presencia de abundante materia orgánica, 
dominados por gradientes químicos horizontales (i.e. 
salinidad; Buddemeier et al., 2002) y verticales (i.e. 
oxígeno disuelto, H2S, carbono inorgánico y pH; 
Canfield y Des Marais, 1991; Figura 1 y 2, ver Caja 1).
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Los ambientes costeros hipersalinos, Figura C1.1, se consideran sistemas complejos, en los cuales se presentan transformaciones intensas en 
los ciclos biogeoquímicos de los elementos debido a la presencia de abundante materia orgánica.

Caja 1. Sistemas hipersalinos

Figura C1.1. Diagrama de un ambiente costero hipersalino. Fuente: Valdivieso-Ojeda (2014).

Figura 1. Distribución con la profundidad de los principales constituyentes químicos del tapete microbiano de la fosa 5 de la 
salina de Guerrero Negro: (a) las tasas de producción de O2 por fotosíntesis (barras blancas), pH y concentración de O2 y sulfuro, 
determinadas por Jørgensen y Des Marais (1986); (b) tasas de producción de O2 por fotosíntesis y concentración de O2 determinada 
durante abril de 1990 por Canfield y Des Marais (1993). Fuente: modificada de Des Marais (1995).
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Una de las principales características de los ambientes costeros hipersalinos es la presencia de tapetes microbianos (TM), Figura C2.1., en la 
interfase agua-sedimento. Los tapetes microbianos se caracterizan por ser sistemas autosustentables.

Caja 2. Tapetes microbianos

Figura C2.1. Sección transversal del tapete microbiano de la fosa de evaporación 5 de la Compañía Exportadora de Sal (ESSA), localizada 
en Guerrero Negro, Baja California Sur, México. 
Se observan las laminaciones a manera de estratos, conformadas por diferentes grupos de microorganismos que integran este consorcio. En los 
primeros dos milímetros (círculo negro) se localizan los organismos fotosintéticos, principalmente cianobacterias; debajo, bacterias aeróbicas 
organoheterótrofas, bacterias fototróficas anoxigénicas (púrpuras y verdes), bacterias quimiolitotróficas, bacterias disimilatorias reductoras de 
sulfato y azufre (anaeróbicas organoheterotróficas) y, al final, fermentadores.

Una de las principales características de los 
ambientes costeros hipersalinos es la presencia 
de tapetes microbianos (TM) en la interfase agua-
sedimento. Los tapetes microbianos (ver Caja 2) son 
sistemas autosustentables, en escala de milímetros a 
centímetros, con una elevada diversidad filogenética e 
intrincada y compleja interacción de poblaciones con 
diversos metabolismos, que los hacen un ecosistema 

completo (Burow et al., 2011). Los principales 
grupos fisiológicos presentes en los TM corresponden 
a microorganismos heterótrofos (i.e. bacterias 
reductoras de sulfato) y autótrofos (i.e. cianobacterias 
fotosintéticas), los cuales se encuentran organizados 
en capas laminadas interdependientes verticalmente 
(Pinckney y Paerl, 1997).

Una de las regiones que presenta características 
especiales para el estudio de los procesos 
biogeoquímicos (i.e. flujos de CO2, enterramiento de 
carbono, secuestro de metales traza) en ambientes 
hipersalinos en México, se localiza en la porción 
media occidental de la península de Baja California. 
La baja precipitación pluvial de 15 a 120 mm año-

1 (Des Marais, 1995), ausencia de ríos permanentes, 
elevado grado de evaporación (1700 mm año-1; ESSA, 
comunicación personal), constante incidencia del 
viento (18 km h-1; Des Marais, 1995) y, la precipitación 
de halita (Phleger y Erwing, 1958; Kinsman, 1966; 
Phleger, 1969) y polihalita (Holser, 1966), hacen de 
esta región el ambiente ideal para llevar a cabo estos 
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Uno de los ambientes costeros hipersalinos más estudiados del país es la salina de la Compañía Exportadora de Sal, localizada en Guerrero 
Negro, Baja California Sur, Figura C3.1. En algunas de las fosas de evaporación de la salina se encuentra la presencia de tapetes microbianos 
hipersalinos.

Caja 3. Sistema hipersalino de Laguna Ojo de Liebre y la Salina de la Compañía 
Exportadora de Sal (ESSA)

Figura C3.1. Diagrama del sistema hipersalino comprendido por Laguna Ojo de Liebre y la Salina de la Compañía Exportadora de Sal 
(ESSA). Fuente: Valdivieso-Ojeda (2014).

estudios. En este lugar se ubica la salina de la Compañía 
Exportadora de Sal (ESSA), que es la más grande del 
hemisferio norte (ver Caja 3). Es en la interfase agua-
sedimento de algunas de las fosas de evaporación 
de ESSA en donde se establecieron colonias de TM 
cubriendo todo el fondo; estos TM se consideran los 
mejores desarrollados y, estructuralmente coherentes, 
de entre los actualmente existentes en ambientes 
hipersalinos (Des Marais, 1995). Sin embargo, los 
ambientes hipersalinos han sido poco estudiados desde 
el punto de vista del sistema del carbono, a excepción 

de unos cuantos trabajos enfocados principalmente 
en: (1) el estudio del comportamiento del carbono 
orgánico disuelto (COD) e inorgánico disuelto (CID) 
a través de un gradiente de salinidad (Des Marais et 
al., 1989; ver Caja 2); (2) la producción y consumo de 
oxígeno disuelto en los tapetes microbianos (Canfield 
y Des Marais, 1993) y, (3) determinación de la tasa de 
transferencia de carbono desde los tapetes microbianos 
hacia el sedimento subyacente (1.9 109 g C año-1; 
Valdivieso-Ojeda et al., 2017; Figura 2).
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Figura 2. Perfiles de carbono orgánico (•), carbono inorgánico 
() y carbono total (☐) con la profundidad del núcleo de tapete 
microbiano y sedimento de la fosa de evaporación 5 de la salina 
de Guerrero Negro. 
La gráfica insertada es la regresión lineal (línea negra continua) de 
algunos de los valores de carbono orgánico para calcular la razón 
de enterramiento. La línea discontinua representa la interfase tapete 
microbiano-sedimento a 5 cm de profundidad. 
Fuente: tomada de Valdivieso-Ojeda et al. (2017).

El flujo de carbono en  los tapetes de la salina es 
significativamente elevado, si se considera que el 
enterramiento de carbono orgánico (CO) ocurre en un 
área mucho más pequeña (24 km2), comparada con otros 
ambientes sedimentarios marinos, que son más extensos 
y que, además, son conocidos por acumular grandes 
cantidades de materia orgánica, tales como sedimentos 
de plataforma, marismas, manglares, estuarios e incluso, 
cuencas anóxicas sulfídicas (Figura 3): Noroeste del 
Golfo de México (0.0 a 0.5 mmol de C g-1; Berner, 1982), 
Delta del Río Mississippi (0.3 a 0.4 mmol de C g-1; 
Berner, 1982), Estuarios Zuari y Mandovi, (0.34 a 0.43 y 
0.28 a 1.12 mmol de C g-1, respectivamente; Shynu et al., 
2015), Mar de Bering (0.0 a 0.7 mmol de C g-1; Berner, 
1982), las cuencas anóxicas de Santa Bárbara, Pescadero 
y Carmen (0 a 2.1, 2.4 a 3.8, y 3.2 a 4.5 mmol de C g-1, 
respectivamente; Berner, 1982; Goldhaber y Kaplan, 
1980), sedimentos del Océano Índico (0.1 a 3.0 mmol 
de C g-1; Berner, 1982), Estuario Jiulongjiang, China 
(0.83 a 1.50 mmol de C g-1; Breithaupt et al., 2012), 
plataforma continental de la costa noroeste de África 
(1.1 a 2.4 mmol de C g-1; Berner, 1982), sedimentos 

hipersalinos subyacentes al tapete microbiano de la fosa 
de evaporación 5 de la salina de Guerrero Negro (0.4 
a 5.4 mmol de C g-1; Valdivieso-Ojeda et al., 2017), 
Bahías Guanábana y Tamandaré, Brasil (0.0 a 0.7, 4.83 
a 5.75 mmol de C g-1, respectivamente; Carreira et al., 
2002), estuario Wester Schled, Holanda (1.17 a 3.83 
mmol de C g-1; Middelburg et al., 1996), sedimentos 
de la costa de Connecticut (0.2 a 5.5 mmol de C g-1; 
Berner, 1970), Cananea en Brasil (2.9 a 3.0 mmol de C 
g-1; Breithaupt et al., 2012), Sedimentos del Golfo de 
California (2.5 a 3.7 mmol de C g-1; Breithaupt et al., 
2012), y la Bahía Chesapeake (1.5 a 11.4 mmol C g-1; 
Berner y Raiswell, 1984). Sin embargo, la concentración 
de carbono orgánico en el tapete microbiano y sus 
sedimentos subyacentes no es tan elevada como en 
los siguientes ambientes (Figura 3): reserva Matang, 
Malasia (3 a 12 mmol de C g-1; Breithaupt et al., 2012), 
Laguna de Términos, México (4.25 a 7.58 mmol de C 
g-1; Breithaupt et al., 2012), Bahía Rookery, Florida, 
EUA (20 a 24 mmol de C g-1; Breithaupt et al., 2012), y 
por último, los cayos de Florida (27 a 30 mmol de C g-1; 
Breithaupt et al., 2012).

Figura 3. Intervalos de concentración de carbono orgánico en 
diferentes ambientes sedimentarios marinos.
(1) Noroeste del Golfo de México, (2) Sedimentos del delta del Río 
Mississippi, EUA, (3) Estuario Zuari, Suroeste de India, (4) Mar 
de Bering, EUA, (5) Estuario Madovi, Suroeste de la India, (6) 
Cuenca de Santa Barbara, EUA, (7) Océano Indico, (8) Estuario 
Jiulongjiangh, China, (9) plataforma continental del Noroeste 
de África, (10) Sedimentos hipersalinos subyacentes a tapetes 
microbianos de la salina de Guerrero Negro, México, (11) Bahía 
Guanabana, Brasil, (12) estuario Wester Scheld, Holanda, (13) 
Costa de Connecticu, EUA, (14) Cannaneia Brazil, (15) sedimentos 
del Golfo de California, México, (16) Cuenca Pescadero, Golfo 
de California, México, (17) Cuenca Carmen, Golfo de California, 
México, (18) Laguna Celestún, Yucatán,  México, (19) Tamandaré, 
Brasil, (20) Irian Jaya, Indonesia,  (21) Bahía Chesapeake, EUA, 
(22) tapetes microbianos hipersalinos de Guerrero Negro, (23) 
reserva Matang, Malasia, (24) Laguna de Terminos, México, (25) 
Bahía Rookery Florida, EUA, (26) Cayos de Florida, EUA. 
Las barras en blanco representan al carbono en ambientes marinos, 
las barras en gris representan el carbono en tapetes microbianos y 
sedimentos hipersalino de la salina de Guerrero Negro, B.C., México.
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Uno de los aspectos por resolver, es determinar si 
el CO2 se transfiere de la atmósfera al agua hipersalina, 
en donde podrá estar disponible para su uso por los 
tapetes microbianos bentónicos para llevar a cabo 
la fotosíntesis, o si los tapetes microbianos obtienen 
el CO2 de los procesos anóxicos de degradación de 
la materia orgánica presente en las partes profundas 
del tapete microbiano y en los sedimentos que los 
subyacen. Recientemente, los autores determinaron 
por primera vez en México, a través de un experimento 
in situ durante un ciclo de 24 horas, si un ambiente 
hipersalino (S ≥ 50 ups, La Chorera, PBC; Caja 4, 
Figura 4) con la influencia de tapetes microbianos 
bentónicos, se puede comportar como fuente o 
sumidero de CO2. Los autores observaron que la 
presión parcial del CO2 (pCO2) en el agua hipersalina 
osciló entre 3.3 y 113 µatm y siempre se mantuvo muy 
por debajo de la pCO2 promedio de la atmósfera actual 
(407 µatm; Keeling et al., 2005). Los flujos de CO2 
(FCO2) calculados, oscilaron en un intervalo de -14.2 a 
-9.8 mmol m-2 d-1 y un promedio de -12.6 ± 13.1 mmol 
m-2 d-1, lo que indica que estos ambientes, influidos 
por la presencia de tapetes microbianos bentónicos, 
se comportan como sumidero neto de carbono durante 
las 24 horas del día. Los resultados sugieren que, 
de manera similar al ambiente hipersalino de LCH, 
otros ambientes hipersalinos modernos (i.e. salina de 
Guerrero Negro, Laguna Figueroa) con presencia de 
tapetes microbianos bentónicos en México y en otras 
partes del mundo, actualmente podrían desempeñar un 
papel importante como sumideros de carbono, que aún 
no se ha cuantificado. Por último, cabe señalar que aun 
cuando, actualmente, los ambientes que se encuentran 
bajo condiciones hipersalinas o evaporíticas, alrededor 
del mundo, representan un área relativamente baja de 
aproximadamente 15% (22 341 000 km2), comparada 
con el área total de la superficie de las tierras 
emergidas (148 940 000 km2; Chester, 1990), durante 
el pasado geológico de la Tierra estas áreas fueron 
sustancialmente más abundantes, alcanzando hasta el 
75% de área de cobertura durante el Pérmico (Warren, 
2010). Los resultados que se muestran, sugieren que 
durante el pasado geológico de la Tierra los procesos 
biogeoquímicos (i.e. intensa fotosíntesis oxigénica) que 

tienen lugar en los tapetes microbianos de ambientes 
hipersalinos, la transferencia de CO hacia el sedimento 
y, los flujos netos de CO2, potencialmente pudieron 
ejercer un papel más importante, influyendo en la 
química del océano y en los ciclos biogeoquímicos de 
los elementos a escala global.

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Laguna Costera Bahía San Quintín

La Laguna Costera Bahía de San Quintín (LCSQ) 
se divide en dos secciones o brazos: Bahía Falsa (BF) 
y Bahía San Quintín (BSQ); ambos presentan extensas 
planicies de marea en las partes más internas, con una 
profundidad promedio de 2 m (ver Caja 4). En esta 
región se registran precipitaciones anuales de entre 15 y 
120 mm año-1, una tasa de evaporación de  400 mm año-

1 y la temperatura del agua varía estacionalmente de 11 
a 22 °C en la boca. En la parte más interna del brazo BF, 
se localiza una marisma de evaporación en la localidad 
de La Chorera, la cual presenta condiciones de agua 
hipersalina (50 < S < 55 ups). La entrada de agua de 
mar hacia La Chorera (LCH) es, principalmente, por 
efecto de marea a través de la barra de arena que colinda 
con el Océano Pacífico (Figuras 4a, 4b y Caja 4). Los 
tapetes microbianos se desarrollan en espacios como 
las pozas, los cuales tienen una distribución a manera 
de parches (Figura 4c) y se encuentran rodeados por 
plantas halófitas vasculares del género Salicornia 
(Figuras 4d y 4e). En este lugar los autores instalaron 
un sistema para recolectar muestras de agua hipersalina 
a 1 y 13 cm de profundidad (interfase aire-agua, agua-
tapete microbiano, respectivamente), el cual consistió 
en un montaje de dos mangueras de plástico unidas a 
un tubo de PVC (Figuras 4d y 4e). Las muestras fueron 
recolectadas cada 2 horas, por 24 horas, con ayuda de 
una jeringa y mangueras de plástico, e inmediatamente 
transferidas a frascos de borosilicato, fijadas con 200 
µL de una solución saturada de cloruro de mercurio 
(HgCl2) y, finalmente, selladas hasta su procesamiento 
en laboratorio con el fin de determinar las variables del 
sistema del carbono (i.e. pH, pCO2).
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Una de las principales características de los ambientes costeros hipersalinos es la presencia de tapetes microbianos (TM) en la interfase agua-
sedimento, Figura C4.1. Los tapetes microbianos se caracterizan por ser sistemas autosustentables. 

Caja 4. Ambiente hipersalino de La Chorera

Figura C4.1 Localización del ambiente hipersalino de La Chorera, en San Quintín, Baja California, México. 
BF = Bahía Falsa, SQ = Bahía San Quintín.
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Figura 4. Fotografías del sitio La Chorera donde se llevó a cabo el experimento in situ (a, b, c). Diagrama del sistema de recolección 
de muestras de agua hipersalina (d, e).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

nCID y nAT en el agua hipersalina
Durante la realización del experimento se observó 

un pequeño incremento de la salinidad de 52.8 a 57.3 
ups a una razón aproximada de 0.19 ups h-1 (Figura 
5a). Los mayores cambios en salinidad, temperatura 
del aire (22.5 °C), temperatura del agua (34 °C), 
irradiancia (800 a 1000 W m-2) e intensidad del viento 
(30 m s-1), ocurrieron entre las 16 y 18 hr (Figuras 5a 
y b). Esto sugiere que los procesos que determinarán 
el comportamiento de los ciclos biogeoquímicos de los 
elementos (i.e especies químicas del carbono, metales 
traza) en este ambiente particular, estarán fuertemente 
influenciados por la presencia de los tapetes microbianos 
bentónicos, debido a la somera columna de agua que los 
cubre (14 cm; Figura 4). Debido a las elevada salinidad 
en los ambientes hipersalinos, fue necesario normalizar 
los valores de las variables químicas (i.e., CID, TA) por 
la salinidad para disminuir su efecto en las mismas. El 
carbono inorgánico disuelto normalizado por salinidad 
(nCID), presentó un incremento muy pequeño debido 
a la salinidad, de 0.2 a 11.9% (Figura 6a). La tasa de 
incremento en la concentración de nCID fue de 117 
µmol kg-1 h-1, lo que representa la acumulación de la 
señal de respiración durante la noche (i.e. liberación de 
CO2 gas), cuando la actividad fotosintética disminuye 
rápidamente, hasta detenerse antes del amanecer. 
Durante el día, después del momento de mayor 

radiación (medio día; Figura 5b), las concentraciones de 
nCID disminuyen a una tasa de 221 µmol kg-1 h-1 hasta 
alcanzar valores tan bajos como 1350 y 963 µmol kg-1 a 
las 16 y 18 hr, respectivamente (final del experimento; 
Figura 6a). Los valores de AT normalizados por 
salinidad (nAT) mostraron un incremento muy pequeño 
de 0.2 a 5.1% debido a la influencia del aumento de la 
salinidad (Figura 6a). A partir de las 20 h (2024 µmol 
kg-1), la nAT se incrementó a una tasa de 110 µmol kg-1 
h-1 durante la noche, hasta alcanzar las concentraciones 
más elevadas a las 10 y 12 hr (3396 y 3495 µmol kg-1, 
respectivamente; Figura 6a). Sin embargo, durante el 
día la razón de consumo (155 µmol kg-1 h-1) fue 1.4 
veces mayor que la de liberación; la diferencia entre 
ambas tasas indica un mayor consumo nAT (∆nAT 
día-noche = -45 µmol kg-1 h-1). Esta tendencia a 
disminuir, tanto del carbono inorgánico disuelto, como 
de la alcalinidad total, está directamente influenciada 
por el intenso requerimiento de carbono lábil, para 
sostener la elevada producción de oxígeno a través de 
la fotosíntesis oxigénica. La consecuencia evidente 
de la elevada tasa de fotosíntesis oxigénica que puede 
ocurrir en tapetes microbianos hipersalinos (hasta 
1000 µM min-1; Canfield y Des Marais, 1993), es el 
intenso requerimiento de carbono presente en el agua 
hipersalina, mismo que será utilizado para llevar a 
cabo su fijación. En general, la suma de procesos 
que tienden a consumir carbono inorgánico durante 
el día (i.e. fotosíntesis oxigénica) mostraron una tasa 
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de, aproximadamente, el doble (1.9 veces mayor) 
comparadas con la suma de los procesos que liberan 
carbono (∆nCID día-noche = -104 µmol kg-1 h-1), 

por lo que la fijación de carbono es predominante en 
estos sistemas hipersalinos, influenciados por tapetes 
microbianos.

Figura 5. Comparación de las series de tiempo de 24 horas de: (a) el nivel de marea y la salinidad del agua hipersalina sobreyacente 
a tapetes microbianos. La línea discontinua horizontal representa el nivel medio del mar. (b) De la temperatura del aire y agua, 
irradiancia y velocidad del viento. 
Ambas series son del sitio La Chorera en San Quintín, Baja California, México.

Figura 6. Series de tiempo de 24 horas de las variables del sistema del carbono determinadas en el agua hipersalina sobreyacente 
a los tapetes microbianos del sitio La Chorera, San Quintín. 
En (a) se observan los valores determinados de carbono inorgánico disuelto (CID) y alcalinidad total (AT) (barras), así como esos valores 
normalizados por la salinidad; nCID, nAT (triángulos). En (b) se muestran los flujos de CO2 (FCO2; triángulos blancos) y la presión parcial 
del CO2 (pCO2; triángulos negros). La línea discontinua horizontal representa el promedio mensual de la pCO2 en la atmósfera durante 
julio de 2017 (407 µatm; Keeling et al., 2005).
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Intercambio de CO2 en la interfase agua-
atmósfera (pCO2 y FCO2)

La fluctuación de la pCO2 durante el periodo de 24 
horas mostró un comportamiento similar al del nCID y 
nAT (Figura 6b), lo que sugiere que los procesos que 
modulan a estas dos variables del sistema del CO2, se 
encuentran acoplados e influyen directamente en la 
pCO2. Una de las observaciones más importantes por 
destacar durante el experimento fue que el valor de 
pCO2 en el agua hipersalina siempre se mantuvo por 
debajo del valor promedio de la pCO2 de la atmósfera 
(Figura 6b), con un intervalo de 3.3 µatm durante el 
día (18 horas) y un máximo de 113 µatm durante la 
mañana (10 horas). Este resultado es relevante debido 
a que durante las 24 horas de duración del experimento, 
se formó y mantuvo un gradiente de pCO2 desde la 
atmósfera hacia la columna de agua hipersalina. 

Con el propósito de confirmar la existencia de un 
flujo en dirección atmósfera-agua, se calcularon los 
flujos de CO2 (FCO2) para el agua hipersalina con 
influencia de tapetes microbianos bentónicos. El FCO2 
es intenso, con un valor promedio de -12.6 ± 13.1 mmol 
C m-2 d-1 (Figura 6b) y contiene un signo negativo 
durante las 24 horas, lo cual indica que este ambiente 
hipersalino y, probablemente otros ambientes similares 
con presencia de tapetes microbianos bentónicos, 
se comporta como sumidero neto de carbono. Es 
importante destacar que, antes de este experimento, 
no se había demostrado que este comportamiento se 
llevara a cabo en ambientes hipersalinos. Sin bien, 
el valor del FCO2 del ambiente hipersalino de LCH 
es intenso, se encuentra dentro del mismo orden de 
magnitud que los flujos de otros ambientes marinos 
costeros. Por ejemplo, arrecifes coralinos en donde 
dominan los controles biológicos (como atolones y 
lagunas arrecifales), se comportan como fuentes de 
CO2 (valores de FCO2 positivos), en donde se presenta 
una diferencia diurna de +25 y +48 µatm entre la 
pCO2 de aguas costeras y el agua dentro de las lagunas 
arrecifales, con elevado tiempo de residencia (arrecifes 
de Palau y Majuro; Suzuki y Kawahata, 1999), valores 

de FCO2 entre +1.7 y +9.7 mmol C m-2 d-1 en arrecifes 
de la Bahía Bora, Japón (Gattuso et al., 1999) y, valores 
de FCO2 de +11.4 mmol m-2 d-1, en arrecifes de Cabo 
Pulmo, México (Norzagaray-López et al., 2017). 

Por otro lado, en lagunas costeras como la LCSQ, 
la pCO2 está controlada estacionalmente por procesos 
biológicos y presenta intervalos de FCO2 entre +5.3 
y +15.1 mmol C m-2 d-1, por lo que se le considera 
fuente de CO2 hacia la atmósfera. Sin embargo, se 
ha demostrado que en la parte hipersalina del sitio 
de LCH y, con la influencia de tapetes microbianos 
fotosintéticos bentónicos, el FCO2 es en dirección 
atmósfera-agua (Figura 6b).

Implicaciones durante el pasado geológico

Si bien, en la actualidad los ambientes costeros 
que se encuentran bajo condiciones hipersalinas o 
evaporíticas, representan un área relativamente baja 
(~15%) comparada con el área total de la superficie 
de las tierras emergidas (148 940 000 km2; Chester, 
1990), durante el pasado geológico de la Tierra las 
áreas costeras bajo condiciones hipersalinas fueron 
substancialmente más abundantes, disminuyendo 
paulatinamente del Pérmico hacia el Triásico, Jurásico, 
Cretácico y Terciario (75%, 70%, 65%, 57%, 40% de 
área de cobertura, respectivamente; Warren, 2010, ver 
Caja 5) hasta llegar al 15% actual. Los datos anteriores 
sugieren que durante el pasado geológico de la Tierra 
los procesos biogeoquímicos (i.e. intensa fotosíntesis 
oxigénica) que tienen lugar en los ambientes hipersalinos, 
como la transferencia de CO desde el tapete microbiano 
hacia el sedimento subyacente (Valdivieso-Ojeda et al., 
2017) y, como se ha comprobado en este experimento 
flujos de CO2 negativos e intensos como sumideros de 
carbono, pudieron desempeñar un papel más relevante, 
posiblemente influyendo en la química del océano y 
en los ciclos biogeoquímicos de los elementos a escala 
global. Si bien, el presente experimento representa 
una primera aproximación, hasta ahora no se había 
demostrado que los ambientes hipersalinos costeros 
pudieran funcionar como sumideros de CO2.
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Si bien en la actualidad la distribución y frecuencia de los ambientes hipersalinos como las evaporitas es menor que el 17%, durante el pasado 
geológico estos ambientes eran más abundantes y diversos, llegando a cubrir hasta el 75% de las zonas emergidas, Figura C5.1. Es por esta razón 
que es importante el estudio de los ambientes hipersalinos modernos, ya que pueden servir como modelos para interpretar el impacto que tuvieron 
en los ciclos globales de los elementos durante el pasado geológico de la Tierra.

Caja 5. Depósitos de evaporitas a través del pasado geológico

Figura C5.1. Distribución paleotitudinal de depósitos de evaporitas del Pérmico al presente. Esta es una gráfica de área equivalente en 
donde las gráficas de los datos están limitadas a una ocurrencia por rectángulo que mide 5° de latitud y de longitud, por lo que indica 
volumen de evaporita. 
La frecuencia más elevada en el Hemisferio Norte refleja simplemente la gran preponderancia de masas continentales en este hemisferio durante 
el tiempo considerado.
Fuente: Warren (2010).

En la actualidad muy poco se sabe de los procesos 
biogeoquímicos que ayudan a enterrar al CO en los 
sedimentos hipersalinos; sin embargo, con el estudio 
realizado se mostró un flujo de CO2 promedio de -12.6 
± 13.1 mmol C m-2 d-1, debido al intenso requerimiento 
de CO2 para llevar a cabo la fotosíntesis oxigénica en 
la superficie de los tapetes microbianos, ubicados en la 
interfase agua-sedimento. El FCO2 negativo promueve 
la remoción de carbono del agua y su eventual 
enterramiento en los sedimentos que los subyacen, 
como ya se había demostrado en un trabajo anterior 
(1.9 109 g C año-1; Valdivieso-Ojeda et al., 2017). Esta 
característica indica que los ambientes hipersalinos 
costeros, en donde hay presencia de tapetes microbianos 
fotosintéticos bentónicos, son relevantes en cuanto a la 

tasa de enterramiento y como repositorio de carbono, 
así como sumideros de CO2, tanto en la actualidad, 
como durante el pasado geológico de la Tierra.

SIGUIENTES PASOS

Muy poca información se encuentra disponible en 
la actualidad acerca de los aspectos de los ambientes 
hipersalinos costeros en México, como son: su 
localización y extensión, características físicas como la 
profundidad, temperatura y las variables meteorológicas 
que inciden en estos ambientes; características químicas 
como la salinidad, concentración de las variables 
del sistema del CO2 y de nutrientes; características 
biológicas como la coexistencia de animales y plantas 
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y, por último, si algunos de estos lugares han sido 
impactados por actividad antropogénica. Además, muy 
poca o nula información se tiene a cerca de en cuáles de 
estos ambientes hipersalinos, potencialmente, se cuenta 
con la presencia de TM bentónicos. Sin embargo, 
debido a algunos estudios recientemente publicados, 
se sabe que una de las regiones en México donde 
más abundan los ambientes costeros hipersalinos con 
presencia de tapetes microbianos es en la Península de 
Baja California, principalmente debido a que en toda la 
región se presenta, permanentemente, un clima árido 
y semiárido en donde la baja precipitación pluvial (15 
a 120 mm año-1; Des Marais, 1995) y, la constante y 
elevada incidencia de viento (18 km h-1; Des Marais, 
1995) durante todo el año, promueven elevadas tasas 
de evaporación (1700 mm año-1; Des Marais, 1995). 
Si bien, se han llevado a cabo algunos esfuerzos 
para determinar el papel que juegan estos ambientes 
en el ciclo del carbono, es necesario intensificar 
la investigación respecto al geoposicionamiento, 
distribución, abundancia y magnitud de los ambientes 
hipersalinos en todo el país. Desafortunadamente, la 
información con que se cuenta es muy limitada y no 
permite cuantificar globalmente la cantidad de carbono 
que puede ser retenida y/o liberada en estos ambientes 
extremos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La pCO2 del agua hipersalina de la localidad de 
LCH osciló entre 3.3 µatm durante el día y un máximo 
de 113 µatm durante la mañana, además de que 
siempre se observó muy por debajo de la pCO2 de la 
atmósfera actual (407 µatm; Keeling et al., 2005). Esta 
es una clara evidencia de la formación de un gradiente 
de pCO2 de la atmósfera hacia el agua hipersalina, 
debido al inmenso requerimiento de carbono para 
llevar a cabo la fotosíntesis oxigénica en la superficie 
del tapete microbiano (hasta 1000 µM min-1; Canfield 
y Des Marais, 1993). Los FCO2 calculados en el agua 
hipersalina influenciada por la presencia de tapetes 
microbianos, oscilaron en un intervalo de -14.2 a -9.8 
mmol m-2 d-1, con un promedio de -12.6 ± -13.1 mmol 
m-2 d-1, lo que indica que estos ambientes se comportan 
como sumidero neto de carbono durante las 24 horas 
del día. Con estos resultados se abre la posibilidad de 
que los ambientes hipersalinos modernos, en la PBC y 
en otros lugares de México, puedan estar funcionando 
como sumideros de carbono a escala global, que aún no 
han sido bien cuantificados.

Es necesario llevar a cabo estudios en ambientes 
hipersalinos sobre los procesos biogeoquímicos que 
promueven la remoción y/o liberación de CO2 en la 
interfase atmósfera-agua y agua-sedimento (tapete 
microbiano), así como cuantificar, sistemáticamente, la 
distribución, área superficial y ambientes hipersalinos 
con presencia de tapetes microbianos en la Península 
de Baja California y todo México. 

Una de las mayores dificultades para cuantificar 
y determinar las variables del sistema del CO2 en 
los ambientes hipersalinos es, que la mayoría de los 
métodos analíticos se basan en ambientes oceánicos, los 
cuales presentan una salinidad de 35 ups. Sin embargo, 
los ambientes hipersalinos presentan salinidades > 
45 ups. Es por esto que se deben desarrollar nuevos 
métodos analíticos adaptados a las condiciones 
extremas de salinidad de los ambientes hipersalinos, 
para poder cuantificar de manera confiable las variables 
del sistema del CO2.
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INTRODUCCIÓN

El territorio mexicano posee 11 593 km de litoral 
costero (de la Lanza et al., 2013). Se caracteriza por 
la presencia de diversos ambientes geomorfológicos, 
denominados comúnmente bajo el término de lagunas 
costeras (LC), que exhiben diferencias regionales 
debido a su origen, extensión y naturaleza. De 
acuerdo con de la Lanza et  al. (2013) el número de 
lagunas costeras o cuerpos de agua reconocidos como 
unidades individuales en México es 164. En adición, 
estos autores clasifican la zona costera de acuerdo 
con la red fluvial y su intercambio energético, arreglo 
fisiográfico, geología, clima y vegetación, proponiendo 
siete regiones geográficas del litoral costero.

Si bien, las lagunas costeras son ambientes de alta 
productividad (Contreras-Espinoza, 1993; Herrera-
Silveira et al., 2006), están expuestas a distintos 
grados de presión humana debido a los usos directos o 
indirectos que se hace de ellas. Para el manejo basado 
en información, se requieren análisis de datos robustos 
que permitan reconocer la funcionalidad de las LC 
para mejorar el entendimiento de los ciclos globales 
de elementos clave como: carbono (C), nitrógeno 
(N) y fósforo (P).  Este es uno de los principales 

objetivos del Proyecto Land-Ocean Interactions in the 
Coastal Zone (LOICZ) del Programa Internacional 
Geosfera-Biosfera (IGBP, por sus siglas en inglés) al 
proveer herramientas que faciliten estimar los flujos 
de los principales elementos a través de balances 
biogeoquímicos en la zona costera (ver Caja 1). Si 
bien, un total de 22 lagunas costeras en México han 
sido estudiados bajo este enfoque (Smith et al., 1997; 
Smith et al., 1999.), aún se presenta la necesidad 
de una síntesis del balance del carbono basada en 
información existente de características del agua que 
estén relacionadas con los ciclos biogeoquímicos (i.e. 
Hernández-Ayón et al., 2004; Contreras-Espinoza 
et al., 2005; Valenzuela-Siu et al., 2007; Mendoza-
Mojica  et al., 2013). A partir de este análisis y 
síntesis de la información, se podrá identificar entre 
otras cosas, el estado auto o heterótrofo de las LC, 
así como el tiempo de residencia del agua; ya que 
esta característica es importante como indicador 
del potencial de acumulación/retención de materia 
orgánica y contaminantes que vienen de la cuenca, 
y, que se depositan en las lagunas costeras. Por otra 
parte, con la síntesis también se podrían identificar las 
regiones que requieren más atención en estos temas  
de investigación.
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Los objetivos de LOICZ descritos desde el Global Change Report No. 25 (Holligan y de Boois, 1993) se describen a continuación:

1) Determinar a escala global y regional:

a. Los flujos de materiales entre la costa, océano y atmósfera vía la zona costera.

b. La capacidad de los sistemas costeros para transformar y almacenar la materia particulada y disuelta.

c. Los efectos de los cambios en las condiciones por forzamiento externos sobre la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas costeros.

2) Determinar cómo los cambios en el uso de tierra, clima, nivel del mar y actividades humanas alteran los flujos y la retención de 
partículas en la zona costera y afecta la morfodinámica de las costas.

3) Determinar cómo los cambios en los sistemas costeros, incluidas las respuestas ante los aportes terrestres y oceánicos de materia 
orgánica y nutrientes, afectarán el ciclo global del carbono y la composición de los gases traza de la atmósfera.

4) Evaluar cómo responderán los sistemas costeros ante el cambio global, cómo afectarán la habitabilidad y el uso de los ambientes 
costeros por parte de los humanos y desarrollar las bases científicas y socioeconómicas para la gestión integrada de ambientes costeros.

Caja 1. Objetivos de LOICZ

LAND - OCEAN INTERACTIONS IN THE 
COASTAL ZONE (LOICZ)

Para cumplir los objetivos (ver Caja 1) que LOICZ 
tiene como programa global, ha establecido una serie 
de herramientas para abordar los flujos de materiales y 
las dimensiones humanas en la zona costera. Estas han 
proporcionado descripciones regionales y globales de 
transformaciones biogeoquímicas en estuarios y mares 
costeros (https://www.futureearthcoasts.org/), como se 
explica a continuación:

Flujos biogeoquímicos de C, N y P

Con relación a los flujos biogeoquímicos las 
preguntas de interés para LOICZ e IGBP son:

• ¿El metabolismo neto de las zonas costeras, de 
manera global, es fuente o sumidero de CO2?

• ¿Cómo ha cambiado el estado trófico neto en 
respuesta a la intervención humana local y al 
cambio ambiental global?

• Dada la heterogeneidad espacial de la zona 
costera, ¿cuál es la distribución espacial del 
metabolismo neto en la zona costera?

LOICZ ha implementado herramientas para 
evaluar procesos biogeoquímicos para C, N y P en 
la zona costera (ver Caja 2), tal como lo describen 
Gordon et al. (1996) y Smith et al. (2003). El tema del 
carbono y su ciclo biogeoquímico es fundamental para 
este enfoque dual de LOICZ. Un objetivo importante 
es determinar el equilibrio relativo de la zona costera 
con respecto al flujo de carbono neto respondiendo a la 
pregunta: ¿Es la zona costera un compartimento global 
autótrofo o heterótrofo? (Holligan y Reiners, 1991). 
Cabe destacar que se ha señalado que las zonas costeras 
son sistemas con comportamiento heterotrófico, pero 
esta conclusión sigue siendo controvertida (Cai, 
2011). Aunque el argumento de la heterotrofía ha sido 
apoyado por algunos investigadores, otros trabajos han 
argumentado que los sistemas costeros son actualmente 
autótrofos. Existen evidencias de que algunos 
ecosistemas costeros son autótrofos y éstos suelen ser 
sistemas que reciben mayores descargas de nutrientes 
inorgánicos en relación con las cargas orgánicas.

https://www.futureearthcoasts.org/
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El enfoque LOICZ se ha dirigido a datos existentes (nutrientes y salinidad) de estuarios individuales y mares costeros. LOICZ consideró que 
no había tiempo ni recursos suficientes para recopilar una cantidad adecuada de datos primarios para abordar las preguntas antes enumeradas a 
escala global. Además, se reconoció que hay muy pocos sitios en todo el mundo con mediciones directas del metabolismo neto del carbono para 
los sistemas estuarinos o costeros. Por lo tanto, el metabolismo neto se ha inferido indirectamente, a través de datos relativamente más disponibles 
sobre nutrientes y salinidad en ecosistemas costeros. Usando los datos para cada sitio de estuario o mar costero, se construyen presupuestos de 
agua y sal, se derivan los presupuestos o balances de nitrógeno y fósforo inorgánico disuelto y los cálculos estequiométricos generan valores de 
metabolismo netos para el sistema.

Caja 2. Uso de datos de nutrientes de LOICZ para determinar 
el metabolismo en zonas costeras

                                                                [p - r] 
                                      CO2 + H2O                       CH2O + O2                                                           (1)

donde, p es la producción primaria y r la respiración.

La diferencia entre la producción primaria y la 
respiración (p – r) representa el Metabolismo Neto del 
Ecosistema (NEM, por sus siglas en inglés) y describe 
el papel del metabolismo orgánico en ese sistema 
como fuente o sumidero de CO2. La formación de 
materia orgánica a través de la producción primaria 

también secuestra nutrientes (especialmente nitrógeno 
y fósforo) junto con el carbono. La oxidación de esa 
materia orgánica (respiración) libera nutrientes. Para 
cualquier nutriente, Y, tomado en la relación α con 
respecto al carbono, la Ecuación 1 se puede modificar 
de la siguiente manera:

                                                                            [p - r] 
                                          CO2 + H2O + αY                        CH2O · αY+ O2                                              (2)

donde, p es la producción primaria y r la respiración.

La razón de Redfield C:N:P (106:16:1), genera 
valores α de 6.6 y 106 para N y P, respectivamente, 
en sistemas planctónicos (Redfield et al., 1963). La 
Ecuación 1 simplifica en gran medida lo complejo 
del sistema por tres razones principales: Primero, el 
uso de la ecuación para estimar NEM supone que las 
reacciones hacia la izquierda y hacia la derecha (es 
decir, p y r) se basan en el mismo valor de α. En segundo 
lugar, supone que α es conocido. Tercero, supone que 
otras reacciones de Y que no son consideradas en esta 
estequiometría son pequeñas. 

A falta de datos que indiquen lo contrario, los dos 
primeros supuestos (con valor constante y conocido de 
α) usualmente se abordan mediante la razón de Redfield 
(con un valor constante de α), pero con más información 
para cualquier sistema las suposiciones pueden ser 
ajustadas. Sin embargo, la tercera suposición es quizás 
la más crítica:

1) En el caso del P, es sabido que ocurren las reacciones 
de adsorción y precipitación inorgánicas. Cuando el 
valor de NEM resulta cerca de 0, las reacciones no 
consideradas en la estequiometría es probable que 
causen errores; por otro lado, es poco probable que 
sean un problema grave cuando el valor generado 
de NEM está alejado de cero. 

2) En el caso del N, las reacciones inorgánicas suelen 
ser mínimas. Sin embargo, es probable que los 
procesos de fijación de nitrógeno (es decir, la 
conversión de gas N2 a N orgánico) y especialmente 
la desnitrificación (conversión de NO3 en gases 
N2 y N2O) son procesos de gran importancia en 
sistemas bentónicos. Por lo tanto, este enfoque 
estequiométrico simple está limitado ante dichos 
procesos. 

El metabolismo neto del carbono se puede representar de manera simplista mediante la siguiente ecuación 
como lo describen Crossland et al. (2005):
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El enfoque de LOICZ es realizar cálculos de las 
entradas y salidas de N y P disueltos en los ecosistemas 
acuáticos costeros y cálculos del metabolismo neto 
del sistema. En su mayor parte, los cálculos de los 
presupuestos de nutrientes disueltos se basan en 
cálculos de balances de agua y sal para establecer la 
advección y mezcla de agua en estos sistemas. Por lo 
tanto, se dice que los N y P disueltos se comportan de 
manera no conservadora con respecto al flujo de agua 
y sal (Gordon et al., 1996; Smith, 2003; Crossland et 
al., 2005). El comportamiento no conservador del P 
disuelto (escalado por la constante de proporcionalidad 
α) se utiliza en la estimación de NEM. 

BASES PARA LOS ANÁLISIS

La base de datos usada para calcular los balances 
de sal, C, N y P en las lagunas costeras de México fue 
elaborada y documentada por Herrera et al. (2018). 
La base está conforma por información relacionada 
con 59 lagunas costeras, ríos y mares; cuyos datos 
geográficos, climáticos e hidrológicos son suficientes 
para aplicar las aproximaciones de los distintos 
balances propuestos por el modelo LOICZ.

Smith et al. (1999) reportaron previamente 
presupuestos o balances para 22 lagunas costeras de 
México (ver Caja 3), por lo que esta información fue 
considerada en el análisis de la información.

Se obtuvo un valor promedio, por laguna costera, 
de las variables usadas para los cálculos del balance de  

agua y nutrientes. Esto se hizo porque hay cuerpos  
de agua con más de un registro por año y época, de tal 
forma que el resultado es el promedio para esa laguna 
costera.

Resumida la información por laguna costera, 
se procedió al cálculo de los balances de agua y 
nutrientes. Consultando el sitio oficial del proyecto 
LOICZ para obtener las hojas de operaciones 
(templetes) con los cálculos necesarios (http://www.
ecology.unibo.it/LOICZCalculator/loicz_calculator.
htm). Se eligió el modelo de una caja o sistema (one 
box), que significa que la laguna costera no tiene 
zonificación y, por ello, el uso del promedio de cada 
variable. Esto permitió estandarizar los cálculos de 
balances en las lagunas costeras. Los cuerpos de agua 
pueden tener zonificación de acuerdo con distintos 
factores; por ejemplo, la salinidad, por lo que a mayor 
precisión de las estimaciones se usan modelos de más 
de una caja. 

Las lagunas costeras fueron agrupadas con base 
en la regionalización de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 
2008) del litoral costero mexicano: Pacífico Norte 
(Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa, Nayarit), Pacífico Centro (Jalisco, Colima, 
Michoacán), Pacífico (Guerrero, Oaxaca, Chiapas), 
Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco) y 
Península de Yucatán (Campeche, Yucatán, Q. Roo).
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Localización de los sitios de las lagunas costeras analizadas previamente en México, incluyendo un sitio en Centroamérica y otro en 
Sudamérica. Se presentan los resultados de los flujos de agua dulce en m a-1 divididos por el área del sistema (Figura C3.1).

Caja 3. Estudios previos de LOICZ en México

Figura C3.1. Localización de los sitios de las lagunas costeras.
Fuente: Smith et al. (1999).

RESULTADOS OBTENIDOS DEL BALANCE 
DE AGUA Y NUTRIENTES

En la región PN se ubicó el mayor número de 
lagunas costeras (21) con datos que permitieron obtener 
los balances de agua y nutrientes de este capítulo, 

mientras que la región con menor número de datos que 
permitan obtener los balances de LOICZ fue el PC con 
tan solo una laguna costera (Figura 1).
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Figura 1. Número de lagunas costeras por región geográfica, según la CONABIO, obtenidos para cálculos LOICZ.

Análisis del balance de agua y nutrientes

En el Cuadro 1 se presentan las coordenadas 
geográficas de las lagunas costeras, la región 

geográfica a la que pertenece y los valores promedio de 
las características de salinidad de la laguna, fuente de 
agua marina, fuente de agua dulce y precipitación que 
le corresponden a cada uno de ellos. 

Cuadro 1. Nombre, región, ubicación geográfica y valores de salinidad en las 59 lagunas costeras.

No. Región Laguna costera Long. Lat. Sal LC
(gr kg-1 )

Sal AGD
(gr kg-1)

Sal MC
(gr kg-1)

Precipitación
(mm día -1 )

1 PN Bahía San Quintín -115.95 30.45 32.8 0.3 34.8 0.2

2 PN Bahía La Paz -110.37 24.13 35.4 0 34.7 0.7

3 PN Bahía Concepción -111.74 26.65 35.6 0 35.0 0.7

4 PN Bahía de Altata-Ensenada del 
Pabellón -107.63 24.42 25.4 0 34.6 1.1

5 PY Bahía de Chetumal -88.05 18.61 9.5 0 25.0 6.8

6 PY Bahía de la Ascensión -87.60 19.64 29.5 0 36.0 6.8

7 PN Bahía Los Ángeles -113.54 28.95 35.3 0 34.7 0.3

8 PN Bahía San Luis Gonzaga -114.38 29.82 34.9 0 34.2 0.4

9 PN Bahía Topolobamo -109.07 25.57 35.1 0 34.7 0.7

10 PN Bahía Yavaros -109.49 26.70 22.0 0 34.7 0.0

11 PS Chantuto-Panzacola -92.85 15.20 14.7 0 26.1 5.9

12 PN Ensenada de la Paz -110.37 24.13 35.7 0 34.8 0.7

13 PN Estero Agiabampo -109.20 26.35 36.9 0 34.7 1.4

14 PN Estero El Sargento -112.31 29.35 37.4 0 37.5 0.5

15 PN Estero La Cruz -111.88 28.78 39.4 0 35.5 0.7
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Cuadro 1. Nombre, región, ubicación geográfica y valores de salinidad en las 59 lagunas costeras.. (Continuación)

No. Región Laguna costera Long. Lat. Sal LC
(gr kg-1 )

Sal AGD
(gr kg-1)

Sal MC
(gr kg-1)

Precipitación
(mm día -1 )

16 PN Estero Punta Banda -116.63 31.75 34.4 0 33.6 0.6

17 PN Estero San Benito -112.85 26.48 0 33.6 2.6

18 PN Estero Tastiota -111.44 28.36 35.0 0 34.7 1.6

19 PN Estuario Río Colorado delta -114.70 31.75 22.8 0 34.8 0.2

20 GM Laguna Alvarado -93.61 18.36 11.6 0 34.8 4.8

21 PY Laguna Atasta -92.02 18.55 17.0 0 34.8 13.3

22 GM Laguna Camaronera -95.90 18.83 10.0 0 34.8 4.8

23 GM Laguna Carmen-Machona -93.75 18.33 22.2 0 28.4 11.7

24 PS Laguna Chacahua -97.69 15.98 33.3 0 34.3 8.8

25 PS Laguna Chautengo (Nexpa) -99.10 16.62 20.6 0 34.3 3.2

26 PS Laguna Corralero -98.19 16.23 44.7 0 34.3 2.7

27 PC Laguna Cuyutlán -104.06 18.95 34.6 0 34.3 2.8

28 PY Laguna de Bojórquez -86.76 21.14 30.0 0 36.0 2.7

29 PY Laguna de Celestún -90.25 20.95 22.2 5 36.1 1.7

30 PY Laguna de Chacmochuc -86.84 21.35 33.0 0 36.0 2.7

31 PY Laguna de Chelem -89.65 21.28 37.5 2 35.9 0.8

32 PY Laguna de Dzilam -88.64 21.49 32.9 7 35.7 2.2

33 GM Laguna de La Mancha -96.38 19.59 19.4 0 34.8 4.0

34 GM Laguna de Mecoacán -93.13 18.39 8.3 0 35.4 6.4

35 PY Laguna de Nichupté -86.73 21.52 26.1 0.5 28.7 2.9

36 PY Laguna de Río Lagartos -87.68 21.61 47.9 2 36.2 2.7

37 PY Laguna de Términos -91.50 18.67 23.9 0 35.9 4.8

38 PN Laguna Huizache-Caimanero -106.03 22.93 38.4 0 34.3 1.9

39 PS Laguna La Joya-Buenavista -93.60 15.84 27.4 0 34.3 2.1

40 PN Laguna La Salina -116.87 32.06 50.0 0 34.4 0.7

41 PN Laguna Lobos -110.50 27.32 38.0 0 36.1 0.9

42 GM Laguna Madre -97.38 23.80 43.6 0 35.6 1.3

43 GM Laguna Mandinga -95.03 18.53 16.8 0 34.8 3.8

44 PS Laguna Manialtepec -97.17 15.93 4.8 0 34.3 3.7

45 PS Laguna Mar Muerto -94.42 16.28 39.3 0 34.3 3.7

46 PN Laguna Moroncarit -109.58 26.71 16.7 0 34.7 0.7

47 PS Laguna Nuxco -100.79 17.20 14.6 0 34.3 2.7

48 PS Laguna Pastoria -97.57 15.99 37.5 0 34.3 3.7

49 PY Laguna Pom -92.03 18.50 6.0 0 34.8 4.8

50 PS Laguna Potosí -101.43 17.54 40.9 0 34.3 3.2

51 PS Laguna Pozuelos-Murillo -92.30 14.62 11.4 0 34.3 14.9

52 GM Laguna Pueblo Viejo -97.88 22.16 19.6 0 34.8 2.7

53 PS Laguna Superior -94.78 16.23 49.8 0 34.3 3.8

54 GM Laguna Tamiahua -97.48 21.47 26.5 0 34.8 3.7

55 GM Laguna Tampamachoco -97.35 20.99 26.0 0 34.8 3.7

56 PS Laguna Tres Palos -99.68 16.75 3.0 0 34.3 2.7

57 PY Laguna Yalahau -87.33 21.47 37.3 0 36.1 2.7

58 PS Sistema Lagunar Carretas Pereira -93.16 15.50 13.1 0 30.1 6.0

59 PN Teacapan-Agua Brava- 
Marismas Nacionales -105.53 22.13 29.0 0 34.1 4.5

LC = Laguna costera, AGD = Agua dulce y MC = mar costero.



199

    EcosistEmas costEros     2019

Cuadro 2. Resumen de medidas del balance de agua, sal y nutrientes en 59 lagunas costeras en México obtenidas con el modelo 
LOICZ de solo un sistema (one box).

En el Cuadro 2 se presenta el volumen de 
intercambio (Vx) o flujo diario promedio en metros 
cúbicos de agua que sale de la laguna, equilibrado 
por un flujo de agua de mar que ingresa a la laguna 
en 103 m3 d-1. Con base en este dato, el modelo LOICZ 
permitió determinar el número de días que permanece 
el agua en cada laguna; es decir, el tiempo de residencia 
(τ). Los tiempos de residencia en las distintas lagunas 

costeras variaron de <1 a 1864 días, siendo la Laguna 
La Joya-Buenavista en el PS la laguna con mayor τ, 
mientras que las 8 LC con menores τ se ubicaron en 
la región PS (Mar Muerto, Pozuelos-Murillo, Superior 
y Tres Palos), Golfo de México (Mecoacán, Laguna 
Madre y Pueblo Viejo) y en la PY (Rio Lagartos). Las 
estimaciones están basadas a partir de los reportes de 
las investigaciones de cada laguna. 

Laguna costera Vx
(103 m3d-1)

τ
(d)

ΔPID
(mmol m-2 d-1)

ΔNID
(mmol m-2 d-1)

(nfix-denit)
mmol m-2 d-1

(p-r)
mmol m-2 d-1 Metabolismo

Bahía San Quintín 3623.3 23 0.123 0.28 -1.69 -13 Heterotrófico

Bahía La Paz 14 750.0 38

Bahía Concepción 62 268.5 46 -0.002 0.25 0.28 0.2 Autotrófico

Bahía de Altata-Ensenada 
del Pabellón 723 262.6 2 11.631 5.49 -180.61 -1232.9 Heterotrófico

Bahía de Chetumal 111 474.6 13

Bahía de la Ascención 7531.5 205 0.05 0.05

Bahía Los Angeles 24 345.9 108

Bahía San Luis Gonzaga 175 65 0.038 -0.03 -0.64 -4 Heterotrófico

Bahía Topolobamo 16 610.6 4

Bahía Yavaros

Chantuto-Panzacola 158.7 182 0.023 0.04 -0.33 -2.4 Heterotrófico

Ensenada de la Paz 7092.3 19 -0.033 0.2 0.73 3.5 Autotrófico

Estero Agiabampo 17 463.0 31

Estero El Sargento

Estero La Cruz 1 101.1 27 0.056 -0.16 -1.06 -5.9 Heterotrófico

Estero Punta Banda 1 457.8 32 0.094 0.02 -1.48 -10 Heterotrófico

Estero San Benito

Estero Tastiota 1 144.4 4 -0.064 1.43 2.45 6.8 Autotrófico

Estuario Rio Colorado 
delta 33 080.4 38 0.052 0.53 -0.3 -5.5 Heterotrófico

Laguna Alvarado 71.7 649

Laguna Atasta 13 520.3 20

Laguna Camaronera 40.7 455

Laguna Carmen-Machona 45 985.2 3 2.855

Laguna Chacahua 41 589.3 1

Laguna Chautengo 
(Nexpa) 36 714.2 2

Laguna Corralero 414.2 72
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Cuadro 2. Resumen de medidas del balance de agua, sal y nutrientes en 59 lagunas costeras en México obtenidas con el modelo 
LOICZ de solo un sistema (one box). (Continuación)

Laguna costera Vx
(103 m3d-1)

τ
(d)

ΔPID
(mmol m-2 d-1)

ΔNID
(mmol m-2 d-1)

(nfix-denit)
mmol m-2 d-1

(p-r)
mmol m-2 d-1 Metabolismo

Laguna Cuyutlán 5 273.6 11 0.043 -0.06 -0.75 -4.6 Heterotrófico

Laguna de Bojórquez 349.8 37

Laguna de Celestún 398.2 49 0.006 -0.23 -0.33 -0.6 Heterotrófico

Laguna de Chacmochuc 9 918.8 11

Laguna de Chelem 12.83 12 0.008 0.43 0.3 -0.8 Heterotrófico

Laguna de Dzilam 668.3 9 0.011 0.01 -0.17 -1.2 Heterotrófico

Laguna de La Mancha 1 225.6 1

Laguna de Mecoacán 69 613.1 <1 0.243

Laguna de Nichupté 3 588.9 24 0.015 0.67 0.43 -1.6 Heterotrófico

Laguna de Río Lagartos 20 720.9 <1 -0.028 -0.18 0.27 3 Autotrófico

Laguna de Términos 996 144.0 5 -1.485 -2.08 21.68 157.4 Autotrófico

Laguna Huizache-
Caimanero 3 577.5 28

Laguna La Joya-
Buenavista 23.8 1864

Laguna La Salina 3.2 47

Laguna Lobos 9 740.7 15 0.204

Laguna Madre 3 764 081.4 <1 >100

Laguna Mandinga 232.9 33

Laguna Manialtepec 18 435

Laguna Mar Muerto 2 503 045.4 <1>100

Laguna Moroncarit 1027.9 <1

Laguna Nuxco 3683 2

Laguna Pastoria 582.9 39

Laguna Pom 7940.8 39

Laguna Potosí 37.4 212

Laguna Pozuelos-Murillo 71 894 776.2 <1

Laguna Pueblo Viejo 566 660.3 <1>100

Laguna Superior 5 965 262.8 <1>100

Laguna Tamiahua 2 252 927.1 1>100

Laguna Tampamachoco 3402 5

Laguna Tres Palos 749 665.3 <1>150

Laguna Yalahau 65 642.4 6 -0.017

Sistema Lagunar Carretas 
Pereira 1058.2 25 0.186 0.32 -2.66 -19.7 Heterotrófico

Teacapan-Agua Brava-
Marismas Nacionales 1 119 426.7 4>100 -5.263 -14.06 70.15 557.9 Autotrófico
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El Cuadro 2 también incluye la estimación de los 
flujos de fósforo inorgánico disuelto (PID, por sus 
siglas en inglés) y nitrógeno inorgánico disuelto (NID, 
por sus siglas en inglés) en unidades de mmol m-2 d-1 
entre la fuente y el sumidero de agua. Los valores de los 
cambios de PID y NID (ΔPID y ΔNID), respectivamente, 
que resultaron positivos indicaron liberación de 
nutrientes; mientras que los valores negativos indicaron 
acumulación de nutrientes en el sistema.

Con base en las relaciones estequiométricas N:P, 
que en este caso los modelos LOICZ usan, de acuerdo 
con la relación 16:1 (Redfield et al., 1963), el modelo 
determinó el valor esperado del ΔNID, este valor fue 
utilizado para estimar el efecto neto de la fijación de 
N menos la desnitrificación (nfix-denit) comparando el 
valor calculado de ΔNID con el valor esperado de ΔNID 
de acuerdo a la relación Redfield. 

En las LC donde fue posible calcular el balance de 
ambos nutrientes, también se determinó el metabolismo 

neto del ecosistema (NEM), el cual equivale a la 
diferencia entre producción y respiración (p-r). Los 
valores positivos de esta diferencia caracterizan al 
sistema como autotrófico mientras que los valores 
negativos indican que el sistema es heterotrófico, 
partiendo del hecho que los valores positivos del ΔNID 
representan oxidación neta de la materia orgánica.

La distribución geográfica de los balances que se 
obtuvieron con el modelo LOICZ se presenta de manera 
espacial en las Figuras 2, 3 y 4. Observándose que en 
menos del 50% de las LC incluidas en este capítulo fue 
posible calcular los balances de nutrientes PID y NID.  
Es probable que con más dedicación a la búsqueda 
de datos se pueda incrementar el número de LC con 
balances de nutrientes y estimaciones del metabolismo.

De las 19 lagunas costeras donde fue posible 
obtener todos los balances, la mayoría presentaron 
comportamiento heterotrófico, lo que significa que 
funcionan como sumidero de nutrientes. 

Figura 2. Balance de agua, sal y nutrientes en lagunas costeras de la región Pacífico Norte.
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Figura 3. Balance de agua, sal y nutrientes en lagunas costeras de las regiones Pacífico Centro y Sur.

Figura 4. Balance de agua, sal y nutrientes en lagunas costeras de las regiones Golfo de México y Península de Yucatán.
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CONSIDERACIONES DURANTE LOS 
CALCULOS DE BALANCES DE AGUA Y 

NUTRIENTES

• La documentación de la base de datos 
sobre lagunas costeras en México (Herrera-
Silveira et. al., 2018) resultó una herramienta 
imprescindible para los objetivos de este 
capítulo, es decir, la caracterización y 
comprensión de los balances de nutrientes en 
las lagunas costeras del país. 

• Si bien los esfuerzos de recopilación y 
síntesis de los datos sobre las lagunas costeras 
permitieron primeras aproximaciones de los 
balances de agua, el balance de nutrientes aún 
presenta vacíos de información y actualización. 
Por lo que es necesario orientar esfuerzos a 
futuras revisiones bibliográficas que puedan 
integrarse a la base utilizada en este estudio y 
con ello mejorar el acervo de información útil 
para cálculos LOICZ en México.  

• Los vacíos de información sobre los balances 
de agua y nutrientes identificados de manera 
espacial en este capítulo deben ser tomados en 
cuenta en la planeación de un manejo integral 
de la zona costera a escala nacional y regional. 

• La información referente a las fuentes de agua 
dulce y mar adyacente, que se recopiló en la 
base de datos nacional usada para este capítulo 
debe ser mejorada, ya que en la mayoría de 
las lagunas costeras esta información es aún 
incompleta y/o no es reciente. 

• Las unidades de las variables propuestas en la 
base de datos nacional utilizada en este estudio 
resultó útil al momento de calcular los balances 
de agua y nutrientes bajo el enfoque de LOICZ.

• La base de datos nacional usada en este estudio 
presentó información temporal en un número 
muy reducido de lagunas costeras, dificultando 
conocer las variaciones estacionales y 
interanuales del metabolismo del ecosistema. 

SIGUIENTES PASOS

El litoral mexicano cuenta con aproximadamente 
11 593 km de costa con numerosas lagunas costeras 
y estuarios (Contreras-Espinoza, 1993). Estos 
sistemas, están sujetos cada vez más a cambios en las 
condiciones climáticas y presiones humanas (Smith 
et al., 1997; Bianchi et al., 1999). En México hay 
limitado entendimiento de cómo funcionan muchos 
de sus ecosistemas costeros y, sin duda, hay grandes 
retos actuales y futuros. Se entiende, además, que el 
crecimiento de la población promoverá cambios y 
deterioros en la franja costera sumándose la explotación 
de los recursos naturales. Se reconoce, por tanto, la alta 
vulnerabilidad y amenazas que estos sistemas sufren 
hoy en día (Lara-Lara et al., 2008; IPCC, 2013). 

Es importante mencionar que en el mundo hay 
una gran variedad de hábitats costeros con una gran 
cantidad de datos generados y publicados. En este 
aspecto, el programa LOICZ propuso desde la década 
de los años 90, crear redes internacionales con el fin de 
proporcionar herramientas que faciliten los cálculos de 
NEM, en los diferentes ambientes costeros (Smith et 
al., 1997). En relación con la incertidumbre del modelo 
LOICZ, es importante señalar que se han realizado 
ejercicios de comparación de tasas de respiración y 
de producción de lo calculado por LOICZ versus lo 
medido directamente. Se han encontrado resultados 
similares, lo cual genera confianza en el uso, pero 
cabe mencionar por otro lado que en otras ocasiones 
se han encontrado diferencias (Crossland et al., 2005). 
Además, se han hecho comparaciones de la estimación 
de NEM con mediciones de la producción primaria (p) 
y se encontró que el NEM calculado fue inferior al 10% 
de la producción primaria. Así, al igual que el océano, 
el papel de la zona costera como fuente o sumidero de 
CO2 está representado por una fracción relativamente 
pequeña de la producción bruta del sistema.

Si se consideran versiones mejoradas en los 
cálculos de NEM, idealmente los cálculos deberían 
realizarse mediante mediciones directas del carbono 
inorgánico disuelto (CID) si son muestras discretas o si 
son continuas vía mediciones de oxígeno, pH o pCO2. 
Por ejemplo, en la Bahía San Quintín se realizaron 
estimaciones de NEM vía mediciones directas de CID, 
lo que permitió determinar que la bahía fue un sistema 
autótrofo neto durante la temporada de surgencia de 
2005. Se había informado previamente con cálculos de 
fosfato que la Bahía de San Quintín, que es un sistema 
heterótrofo neto, debido a las importaciones de carbono 
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fitoplanctónico lábil generado en el océano adyacente 
durante el surgimiento (Camacho-Ibar et al., 2003). 
Basado en observaciones de la dinámica de nutrientes 
durante las temporadas de surgencia de 2004 y 2005 
se reportó que esta aparente contradicción se puede 
explicar en función de la dependencia de la NEP en la 
Bahía de San Quintín de las condiciones de surgencia, 
incluida la intensidad y la persistencia (Ribas-
Ribas et al., 2011), pero queda la tarea de realizar 
más mediciones y la verificación de los cálculos vía 
nutrientes y mediciones del CID.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo fue posible determinar el balance 
de agua y sal en mayor número de lagunas costeras 
(59) que en lo reportado en estudios previos con 
objetivos similares (22). Los resultados en este capítulo 
ayudarán a una mejor comprensión de los procesos 

biogeoquímicos que actúan en las lagunas costeras de 
México, por lo que permiten identificar necesidades de 
investigación y, con ello, orientar futuros estudios de 
las interacciones tierra-océano en la zona costera.

Debido a que en algunas lagunas costeras se tienen 
datos de distintos meses, épocas o años de muestreo 
y en otros no, los balances de agua, sal y nutrientes, 
presentados en esta línea base no reflejan la variación 
estacional y, en su caso, temporal existente.

Es necesario iniciar el análisis de escenarios usando 
el modelo LOICZ para revisar las vulnerabilidades 
ante el cambio climático y acciones antropogénicas 
(ver Caja 4). LOICZ incorporó estrategias que integran 
la dimensión humana dentro de métodos analíticos 
tradicionales. El reto es entender la dinámica de los 
sistemas que sostienen la vida en las lagunas costeras 
para apoyar el mejor manejo que permita mantener o 
mejorar su salud, favoreciendo que sean resilientes 
ante los impactos naturales y antrópicos. 

Tópicos de LOICZ construídos para abordar los desafíos del cambio del ambiente y al mismo tiempo lograr que sea sustentable (Figura C4.1).

Caja 4. Esquema de tópicos de LOICZ

Figura C4.1. Tópicos de LOICZ.
Modificado del IGBP Report 51 (Hartwig et al., 2005).
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INTRODUCCIÓN

La zona costera es un sistema heterogéneo 
complejo que actúa de interfase entre el océano, la 
atmósfera y el continente; que además modula los 
flujos de intercambio de materia y energía entre los 
distintos reservorios o almacenes de carbono (ver 
Caja 1). En su extensión, la franja costera incluye 
diversos ambientes litorales muy dinámicos, como 
son: las playas, barreras coralinas, ensenadas, deltas 
o estuarios, que constituyen un componente esencial 
del sistema global para el mantenimiento de la vida.

Aunque la superficie total de la zona costera 
supone solamente el 7% de la superficie del océano 
global (i.e., 360 x 106 km2) y menos del 0.5% de su 
volumen, esta región sostiene una alta productividad 
biológica que constituye entre el 10% y el 30% de la 

producción primaria mundial, ya que reciben grandes 
aportes externos de agua dulce, nutrientes y materia en 
suspensión de origen orgánico e inorgánico (Gattuso et 
al., 1998). Las elevadas tasas de formación de materia 
orgánica en las aguas costeras favorecen su papel como 
sumideros de dióxido de carbono (CO2) atmosférico, 
contribuyendo aproximadamente con el 20% de los 
flujos netos de intercambio de CO2 oceánico (Duarte 
et al., 2005; Gypens et al., 2011). La magnitud de 
estos flujos, comparable en proporción con el océano 
abierto, hace que la zona costera se constituya como 
una parte diferenciada dentro del ciclo biogeoquímico 
del carbono, desempeñando un papel fundamental en 
el destino del CO2 antropogénico (Bauer et al., 2013).
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Para entender de forma más integrada la dinámica del CO2 en la zona costera, es fundamental conocer los flujos y los procesos que la 
condicionan, entre los que destacan: los aportes continentales, las surgencias, procesos de mezcla en la plataforma, la fotosíntesis y la respiración, 
Figura C1.1.

Caja 1. Flujos y procesos implicados en el ciclo del carbono costero

Figura C1.1. Diagrama de los principales flujos de intercambio de C que ocurren en los diferentes reservorios de la zona 
costera, y su relación con los ciclos de carbono orgánico e inorgánico. 
Fuente: M. Carmen Ávila López.

El exceso de CO2 antropogénico acumulado en la 
atmósfera desde la revolución industrial, es considerado 
como el principal responsable del fenómeno de cambio 
climático que conduce hacia el calentamiento global 
(IPCC, 2007). A diferencia de otros gases atmosféricos 
de efecto invernadero, el CO2 reacciona con el agua de 
mar, y puede alterar substancialmente la química del 
carbono en el medio marino y sus ciclos biogeoquímicos, 
así como a las comunidades acuáticas relacionadas y 
el funcionamiento y servicio que proporcionan (IPCC, 
2007; Gruber, 2011). 

En este contexto, en las últimas décadas, el ciclo 
del carbono costero ha recibido especial atención por 
parte de la comunidad científica mundial (ver Caja 2), 
con la finalidad de dilucidar la contribución de estas 
regiones como fuente o sumidero neto en el balance 
global de carbono (i.e. Borges et al., 2005; Chen y 
Borges, 2009; Cai, 2011; Bauer et al., 2013; Chen et 
al., 2013). En consecuencia, las estimaciones de los 
flujos de intercambio de CO2 entre la atmósfera y el 
océano (FCO2) costero ha incrementado notablemente, 
y se concluye, de forma general, que esta región es un 
sumidero atmosférico neto (ver Caja 2).
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Las evaluaciones globales recientes de los flujos de intercambio de CO2 entre el agua y la atmósfera en los sistemas marinos costeros indican 
que las plataformas continentales actúan como sumideros netos de carbono neto (~0.40 Pg C año−1), mientras que los ecosistemas internos son una 
fuente de carbono a la atmósfera (~0.20 Pg C año−1) (Borges, 2005; Chen y Borges 2009; Chen et al., 2013), Figura C2.1.

Caja 2. Flujos de CO2 en la región costera

Figura C2.1. Mapa representativo de estimaciones recientes de flujos de CO2 aire-mar (mol m-2 año-1) en los océanos costeros del mundo. 
Se observa que el conocimiento que se tiene del océano costero es parcial y disperso a una escala mundial y que existe la necesidad de integrar 
un esfuerzo conjunto para mejorar la cobertura espacial y temporal con estudios individuales de los sistemas costeros con el fin de incrementar 
su comprensión y cobertura global (Chen y Borges, 2009; Cai, 2011).
Fuente: Dai et al. (2013).

No obstante, debido a la diversidad geográfica 
y ecológica de estos ambientes costeros, así como 
la fuerte heterogeneidad espacial y temporal que 
presentan, se requieren estudios más específicos que 
los que se llevan a cabo en la actualidad, los cuales 
presentan grandes incertidumbres que pueden sesgar las 
estimaciones globales y que hacen que muchas regiones 
estén pobremente representadas (ver Caja 2). Nuestro 
conocimiento actual del flujo de CO2 en el océano 
costero aún es insuficiente para obtener información 
precisa en la predicción del cambio climático; se estima 
que las incertidumbres rondan los 0.05 Pg C año-1  
(Cai, 2011).

La falta de un entendimiento adecuado sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas costeros, la presión 
que ejercen los cambios globales en estas regiones y la 
intensa explotación de sus recursos, son factores que han 
favorecido el aumento de su deterioro y vulnerabilidad; 

de hecho, son considerados hoy en día, entre los 
ambientes más amenazados en el planeta por la actividad 
humana (Lara-Lara et al., 2008; IPCC, 2013). 

Como se ejemplifica en la Figura 1, algunas de las 
alteraciones más significativas observadas recientemente 
en las áreas costeras por efecto de cambio climático 
incluyen: la modificación de los patrones de circulación, 
un descenso en el pH del agua de mar, cambios en las 
comunidades acuáticas o el aumento de la estratificación, 
eutrofización e hipoxia, entre otros (i.e. Grantham et 
al., 2004; Barth et al., 2007; Feely et al., 2008; Doney, 
2009; Gruber, 2011; Leising et al., 2015; Gonzalez-
Silvera et al., 2016). En la actualidad, aún se desconoce 
la resiliencia de los ecosistemas costeros ante estos 
cambios abruptos, o el impacto que puedan experimentar 
a mediano y largo plazo en la biodiversidad marina y los 
servicios que proporciona a los seres humanos.
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Figura 1. Diagrama ilustrativo de los posibles impactos en la región costera, derivados del aumento en las emisiones antropogénicas 
de dióxido de carbono. 
Fuente: M. Carmen Ávila López.

EL SISTEMA LITORAL DE MÉXICO

Con una extensión territorial de 1 964 375 km2, 
el litoral de México se extiende a lo largo de 11 592 
km, limitado por cuatro grandes e importantes regiones 
marinas: el Océano Pacífico, el Golfo de California, el 
Golfo de México y el Mar Caribe. Con el 62% de su 
soberanía oceánica (3 149 920 km2), la zona costera 
es una parte fundamental del desarrollo del territorio 
nacional, ya que confiere una alta diversidad de 
ecosistemas acuáticos y recursos marino-costeros que 
proveen servicios de alto valor ambiental, social y 
comercial. Los sistemas litorales que se distribuyen a 
lo largo de las costas de México son muy variados e 
incluyen distintos ambientes de elevada complejidad 
y dinamismo. Dicha variación es resultado del amplio 
intervalo de climas regionales en los que se ubican, 
de la geomorfología de la costa, o de diferencias en 
los aportes continentales, presencia de ríos y riqueza 
florística y faunística (Figura 2).

Una gran extensión del litoral mexicano lo ocupan 
las lagunas costeras, definidas por  De la Lanza-Espino 
et al. (2013) como: Depresiones en la línea de costa 
por debajo de nivel máximo de la pleamar con una 
comunicación marina permanente o estacional (efímera), 
protegidas del mar por una barrera, en algunos casos 
alimentadas en su cabecera por un río. Esta designación 
es común para cuerpos de agua semi-cerrados y 
someros que incluyen, con base en la regionalización 
geomorfológica propuesta por Lankford (1977): bahías, 
esteros, estuarios, las propias lagunas, cayos y arrecifes. 
Dado que existen diferentes conceptos y clasificaciones 
asociadas al término laguna costera, los inventarios 
existentes varían desde aproximadamente 125 lagunas 
(Lankford, 1977), hasta los 575 sistemas descritos 
recientemente por De la Lanza-Espino et al. (2013) en 
un ejercicio de integración de la información existente, 
estando 426 de estos cuerpos de agua localizados en el 
margen del Pacífico mexicano, incluyendo el Golfo de 
California (Figura 3).
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Figura 2. Ejemplo de algunos ambientes y ecosistemas costeros, característicos del litoral mexicano, y de importancia ecológica y 
económica: a) bosques de macroalgas marinas, b) bahías y mares interiores, c) praderas de pastos marinos, d) playas de arena, e) 
intermareal rocoso, f) bosques de manglar, g) lagunas hipersalinas y, h) arrecifes de coral. 
Fuente: Banco de imágenes Pexel y Google.

En el litoral de México se encuentran representados 
todos los tipos de lagunas costeras del mundo, desde 
aquellas con origen de naturaleza tectónica (como 
las que caracterizan el litoral del Pacífico), hasta las 
formadas en márgenes pasivos en el Golfo de México, 
o las características de sustrato calcáreo localizadas en 
la porción peninsular de Yucatán (Lankford, 1977). La 
importancia de estos ecosistemas costeros radica en su 
función ambiental y socioeconómica, al ser ambientes 
altamente productivos que constituyen un componente 
esencial para el ciclo de vida y el acervo de organismos 
acuáticos (por ejemplo, constituyen zonas de crianza, 
alimentación, reproducción y resguardo) de elevada 
diversidad. El aporte de nutrientes y carbono orgánico 
e inorgánico desde los sistemas aledaños, favorece la 
alta productividad característica de estos ambientes 
y es una fuente directa de energía para consumidores 
primarios de las lagunas costeras, incluyendo a especies 
de importante interés comercial. De hecho, estos 
factores pueden condicionar las áreas de pesca artesanal 
de especies comerciales y la productividad pesquera en 
áreas costeras adyacentes (INEGI, 1993). 

Además de los procesos de globalización y el 
desarrollo industrial, el rápido crecimiento demográfico 
urbano de la región costera, es otro factor que viene a 
sumarse a las problemáticas ambientales que enfrentan 
dichas zonas. Al mismo tiempo, y como se menciona en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2015; Artículo 
3º, Apartado XIV), la falta de conocimiento sobre la 
dinámica y el estado de estos ecosistemas litorales ha 
llevado a una mala regulación y gestión de sus recursos 
naturales, así como a un sub-aprovechamiento de las 
actividades recreativas, que cuando se realizan de 
manera correcta y atendiendo al equilibrio ecológico, 
aportan importantes beneficios socioeconómicos para el 
desarrollo del país. Esta situación, aunada a los cambios 
en los patrones meteorológicos globales derivados del 
cambio climático, constituye otro de los riesgos para 
la zona costera, que se vuelve una región altamente 
vulnerable ante este tipo de intervenciones.

A pesar de la riqueza de las lagunas y ambientes 
costeros, los diversos estudios que se han realizado 
sobre ellas se enfocaron principalmente en la temática 
de sus rendimientos pesqueros y socioeconómicos. Esto 
contrasta con la escasez de trabajos de investigación 
sobre el sistema de carbono (carbono inorgánico disuelto 
o CID, alcalinidad total o AT, pH, presión parcial de 
CO2 o pCO2 y FCO2), la mayoría de los cuales han sido 
desarrollados en la Península de Baja California, en el 
Pacífico (i.e. Hernández-Ayón et al., 2007a y b; Feely 
et al., 2008; Ribas-Ribas et al., 2011; Reimer et al., 
2013; Muñoz-Anderson et al., 2015; Ávila-López et al., 
2016). La actual falta de información publicada sobre los 
FCO2 en ecosistemas someros interiores hace necesario 



212

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

realizar estudios específicos y sistemáticos que integren 
la variabilidad espacial y temporal de la dinámica de los 
flujos de carbono en lagunas costeras de México; esto 
permitirá  una mejor comprensión de la respuesta de los 
ecosistemas marinos y los ciclos biogeoquímicos ante 
las crecientes presione naturales y antropogénicas.

A lo largo de la costa occidental de la Península de 
Baja California se ubican 18 de las más antiguas lagunas 

costeras del país, con origen en los grandes eventos 
geológicos registrados en el Pleistoceno a lo largo de la 
costa Norteamericana (Lankford, 1977). Entre ellas, las 
más importantes en términos de extensión son: Laguna 
San Ignacio, Bahía San Quintín, Guerrero Negro, Ojo de 
Liebre y Bahía Magdalena; todas caracterizadas como 
hipersalinas debido a la carencia de aportes de agua 
dulce continentales (Figura 3).

Figura 3. Clasificación de la zona costera de la vertiente del Pacífico Mexicano; número de geoformas por región y lagunas costeras 
más importantes localizadas en la Península de Baja California. 
Fuente: modificado de De la Lanza-Espino et al. (2013).
Imagen: NASA. Fotografía: Edgar Lima Garrido, pronatura.org.mx y pueblosmexico.com. 

Los ecosistemas costeros occidentales de la 
región de Baja California se ubican en el límite sur 
del Sistema de Corrientes de California (CCS, por sus 
siglas en inglés), que constituye un área de importancia 
ecológica, económica y social única, altamente 
vulnerable al impacto de los cambios globales del 
medio marino que alteran el funcionamiento y la 
integridad de los ecosistemas costeros (Gruber, 2011; 
García-Reyes et al., 2015; Jacox et al., 2015). En esta 
región, las surgencias costeras (ver Caja 3) inducidas 

por los vientos del noroeste resultan en el ascenso 
de aguas profundas ricas en nutrientes y CID hacia 
la superficie; por acción de las mareas dichas aguas 
pueden ser transportadas hacia e interior de sistemas 
costeros (p.e. lagunas) (Zaytsev et al., 2003), lo que 
favorece su productividad biológica y el manteniendo 
de sus principales procesos que controlan la dinámica 
biogeoquímica del carbono y los nutrientes (Hernández-
Ayón et al., 2004; Ribas-Ribas et al., 2011; Ávila-
López et al., 2016).



213

    EcosistEmas costEros     2019

El fenómeno de surgencia o afloramiento consiste en el ascenso a la superficie del medio marino de masas de agua más profundas – densas, más 
frías y ricas en nutrientes y carbono inorgánico disuelto –, debido al forzamiento de los vientos que desplazan las masas de agua superficiales mar 
adentro (por efecto de Coriolis), Figura C3.1. La inyección de esta agua a la zona eufótica promueve la productividad biológica y el desarrollo de 
complejas redes tróficas que se refleja en la riqueza de pesquerías y en la productividad de los ecosistemas costeros.  

Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California

Figura C3.1. Modelo conceptual del desplazamiento de agua y las características de eventos de surgencia. 
En la costa noroccidental de Baja California, las surgencias costeras están vinculadas al Sistema de la Corriente de California y los vientos 
del noroeste, que forma parte de los sistemas conocidos como “Ecosistema de Surgencias de Límite Oriental (EBUS, por sus siglas en inglés), 
siendo una de las regiones más productivas del mundo. Aunque las surgencias en esta región son más intensas en primavera y verano, a lo 
largo de toda la península, los vientos son favorables para generar afloramientos durante todo el año, con períodos irregulares de relajación e 
intensificación de surgencias de aproximadamente dos semanas (Álvarez-Borrego y Álvarez-Borrego, 1982; Pérez-Brunius et al., 2007). Por 
acción de las mareas, estas aguas ricas en nutrientes, son trasportadas a los cuerpos costeros adyacentes y aprovechadas por las comunidades 
de productores primarios que se desarrollan en el interior de estos ecosistemas (Ribas-Ribas et al., 2011). 
Fuente: modificado de https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html.

CASO DE ESTUDIO:
BAHÍA SAN QUINTÍN

Bahía San Quintín es una laguna costera hipersalina 
influenciada por el Sistema de Corriente de California, 
y que se localiza en la costa oriental del Océano Pacífico 
en la Península de Baja California, México (30° 30’N, 
116°W), Figura 4. Es un sistema somero que cubre un 

área de 43 km2, con una profundidad promedio de ~2 m 
y la presencia de un canal central que recorre la laguna 
y que alcanza los 13 m en su región más cercana a la 
boca de la bahía. Principalmente, dentro de la laguna se 
distinguen tres subsistemas que presentan diferencias 
biogeoquímicas significativas (Camacho-Ibar et al., 
2003): Boca de la bahía, brazo oeste o Bahía Falsa y 
brazo este o brazo San Quintín. 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html
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Figura 4. Localización geográfica de Bahía San Quintín en la costa noroccidental de la Península de Baja California y esquema de 
la dinámica hidrográfica dominante.
Fuente: modificada de Vidal-Juárez (2014).

Figura 5. Imágenes de los mantos de macrófitos marinos dominantes (Zostera marina, Ulva sp. y Gracilaria sp.) y de los cultivos de 
ostión (Crassostrea Gigas) que se observan en Bahía San Quintín durante bajamar. 
Fotografías: José Miguel Sandoval Gil.
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La bahía presenta notables gradientes de temperatura 
y salinidad desde la boca de la bahía hacia el interior de 
ambos brazos, como resultado de la baja precipitación 
anual, de intensos procesos de evaporación y del tiempo 
de residencia del agua en el sistema, que oscila entre 13 y 
26 días durante el verano y el invierno, respectivamente 
(Camacho-Ibar et al., 2003). La intervalos temperatura 
anual oscila entre 12.0 y 26.0°C, con temperaturas 
medias mínimas localizadas en el área de la boca (13 
± 1.7°C) durante los meses de primavera. La salinidad 
muestra menores variaciones estacionales, con un valor 
medio anual de 34.33 ± 0.98. Las mayores variaciones 
observadas en el pH (7.9 - 8.4) y el oxígeno disuelto (75 
- 140%) reflejan los cambios en la producción biológica, 
modulada a su vez por factores ambientales como la 
disponibilidad de nutrientes, luz y temperatura dentro de 
la laguna (Figura 6). 

En las últimas décadas, la información científica 
generada en Bahía San Quintín ha sido notable, y ha 
contribuido a dilucidar diversos aspectos críticos de su 
funcionamiento. Por ejemplo, se han dirigido estudios 
a entender los patrones de dependencia de los procesos 
físicos y biogeoquímicos entre el sistema y el océano 

contiguo (i.e. Lara-Lara et al, 1980; Camacho-Ibar et al., 
2003; Álvarez-Borrego, 2004; Hernández-Ayón et al., 
2004); también, aunque en menor medida, otros trabajos 
se han enfocado en dilucidar los flujos de intercambio de 
CO2 entre los sistemas adyacentes y la laguna costera, 
así como entre los ambientes de la propia laguna (i.e. 
Ibarra-Obando et al., 2004; Hernández-Ayón et al., 
2007a; Ribas-Ribas et al., 2011; Ávila-López et al., 
2016). 

El sistema de carbono en Bahía San Quintín es 
un sistema controlado fuertemente por el intercambio 
de agua con el océano adyacente y la presencia de 
extensas comunidades vegetales sumergidas (i.e., 
pastos marinos y macroalgas) (Ribas-Ribas et al., 2011; 
Ávila-López et al., 2016). Los eventos de surgencias 
son particularmente intensos en la región adyacente 
a la laguna, con un máximo promedio en el índice de 
surgencias de ~200 m3 s-1(100 m)-1 (http://www.pfeg.
noaa.gov). Dichas surgencias proveen a la bahía de 
carbono, nutrientes y material particulado, siendo este 
último uno de los principales recursos que permite 
el desarrollo sustentable de la ostricultura en el área 
(Emery et al., 2015).

Figura 6. Variabilidad temporal de temperatura, pH y saturación de oxígeno disuelto, para el periodo de febrero a diciembre de 2014. 
Los datos fueron registrados por una boya oceanográfica ubicada en la boca de Bahía de San Quintín, donde ocurren los principales procesos de intercambio 
de agua océano-bahía. 
Fuente: Ávila-López et al. (2016).

http://www.pfeg.noaa.gov
http://www.pfeg.noaa.gov
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A diferencia de los sistemas oceánicos profundos, 
los sistemas bentónicos ocupan un lugar destacado 
en ambientes marinos poco profundos, como Bahía 
San Quintín, donde los procesos de producción de 
carbono orgánico y varias vías de respiración aeróbica 
y anaeróbica (remineralización) en los sedimentos y 
la columna de agua están estrechamente vinculados 
(McGlathery et al., 2013). Por tanto, el intercambio 

entre estos componentes y su interacción con los 
mecanismos que dominan el transporte en el sistema, 
desempeñan un papel substancial en la regulación de 
los procesos biogeoquímicos del carbono (Figura 7) 
y otros elementos en Bahía San Quintín (Hernández-
Ayón et al., 2004; Sandoval-Gil et al., 2016; Ávila-
López et al., 2016).

Figura 7. Diagrama conceptual de los principales mecanismos y componentes del sistema que modulan la dinámica del carbono en 
Bahía San Quintín. 
Fuente: M. Carmen Ávila López.

La distribución de los parámetros del sistema 
de carbono (i.e., CID, pH, y pCO2) también refleja la 
importancia de los procesos biogeoquímicos internos 
en la Bahía de San Quintín, en respuesta a la condición 
oceanográfica y los flujos bentónicos (ver Caja 4). El 
suministro interno/externo de nutrientes, aparentemente 
ligado a flujos bentónicos y surgencias durante la 
primavera, posiblemente estimula la producción 
biológica o autotrofía neta en el interior de la laguna, lo 
que conduce a que esta se comporte como un ‘sumidero’ 
de carbono (i.e., disminución de CID y pCO2) con el 
consiguiente aumento en los valores de pH (Ribas-
Ribas et al., 2011; Ávila-López et al., 2016). En los 

brazos internos de la laguna se observa notablemente 
este comportamiento, atribuido a la desgasificación y la 
incorporación de carbono por los procesos fotosintéticos 
de la vegetación sumergida (Ribas-Ribas et al., 2011). De 
forma contraria, un mayor CID y pCO2 junto a menores 
valores de pH observado durante meses estivales, 
sugieren en conjunto, el dominio de procesos de 
respiración aeróbica (heterotrofía neta) (Camacho-Ibar 
et al., 2003; Hernández-Ayón et al., 2004). La magnitud 
de la heterotrofía variará de acuerdo con las condiciones 
de temperatura del agua, así como a los mayores niveles 
de materia orgánica autóctona producidos durante los 
meses de primavera.
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En Bahía San Quintín (Figura C4.1), además de las surgencias costeras, el metabolismo bentónico ha sido descrito como una fuente importante 
de CO2 a la columna de agua, lo que también condiciona que los flujos de intercambio agua-atmósfera en el sistema (Ávila-López et al., 2016). Los 
pastos marinos dominan el metabolismo a nivel del sistema, representando aproximadamente el 80% del metabolismo bentónico. Sin embargo, 
bajo condiciones de decaimiento o relajación de las surgencias, los blooms estacionales de las macroalgas dominantes podrían contribuir hasta en 
un 40% a los flujos máximos de carbono observados para verano (Ávila-López et al., 2016). Esto pone en evidencia la importancia del papel de 
productores primarios temporales como fuente interna de materia orgánica en el sistema.

Caja 4. Metabolismo bentónico de Bahía San Quintín

Figura C4.1. Diagrama esquemático de los principales procesos y comunidades de productores primarios que controlan el metabolismo 
bentónico de Bahía San Quintín. 

Al igual que en otros sistemas costeros templados, 
el comportamiento heterotrófico neto (dominancia 
de procesos de respiración) en Bahía San Quintín 
en las temporadas de invierno y verano, a lo largo 
de un ciclo anual (i.e. Smith y Hollibaugh, 1997; 
Camacho-Ibar et al., 2003; Ibarra-Obando et al., 
2004; Delgadillo-Hinojosa et al., 2008). No obstante, 
Ribas-Ribas et al. (2011) mencionan un doble 
comportamiento en la laguna basado en la alternancia 
de autotrofía (sumidero) y heterotrofía (fuente), 
estrechamente ligado a los ciclos de productividad 
de los micrófitos sumergidos. Más específicamente, 
la fotosíntesis de pastos y macroalgas favorecen la 
autotrofía, mientras que la descomposición estival 
de la biomasa de los grandes mantos de macroalgas 
conformados durante primavera, favorecería la 
heterotrofía en verano. En efecto, estudios recientes 

señalan, una condición de autotrofía neta durante 
la estación de surgencias máximas (abril-junio) 
(Ávila-López et al., 2016). Sin embargo, estos 
autores también reportaron un cambio estacional 
hacia una condición de heterotrofía neta en invierno, 
fuertemente influenciado por la condición en la 
surgencia costera (procesos externos) y la actividad 
del metabolismo bentónico (procesos internos) 
que tuvieron un papel importante como fuente de 
carbono hacia la columna de agua.

La disponibilidad de material orgánico en el 
sistema, permite la intensificación de los procesos 
bentónicos y el aumento de las tasas de respiración 
en Bahía San Quintín, también influenciados por 
los ciclos de luz y temperatura, que promueven la 
liberación de CID y el comportamiento heterotrófico 
de la columna de agua en estas temporadas. 
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Como se observa en la Figura 8 donde se muestra 
la variabilidad estacional de la presión parcial de CO2 
(pCO2) con relación a la biomasa foliar de pastos 
marinos (Zostera marina) en la bahía, los procesos 
bénticos estimulan fuertemente los cambios en el 
metabolismo,  y llegan a representar más del 70% de 
la respiración y la producción primaria total a nivel del 
sistema (Ibarra-Obando et al., 2004).

Además, pueden ocurrir importantes procesos de 
respiración anaeróbica (esencialmente procesos de 
desnitrificación y sulfatorreducción) en los sedimentos 
localizados principalmente en la parte interna de Bahía 
Falsa, probablemente estimulados por la elevada 
retención de aportes de materia orgánica y por bajas 

tasas de recambio de agua de esta zona. Para este brazo 
de la laguna y el área de la boca, Camacho-Ibar et al. 
(2003) ya han reportado la dominancia de procesos 
de desnitrificación y remineralización bentónica 
durante los meses de verano, y también en invierno, 
aunque en menor medida. Las altas concentraciones 
de materia orgánica lábil de origen fitoplanctónico 
y, probablemente, el aporte de material orgánico 
debido a floraciones de macroalgas y cultivos de 
ostión, así como los almacenes de carbono orgánico 
lábil contenido en los sedimentos superficiales de la 
laguna, podrían estar manteniendo estos procesos 
(Camacho-Ibar et al., 2007; Zertuche-González et al., 
2009; Emery et al., 2015; Ávila-López et al., 2016).

Figura 8. Variabilidad estacional de la presión parcial de CO2 (pCO2) (arriba) y la biomasa foliar de Zostera marina (abajo) en 
Bahía San Quintín durante el periodo de muestreo de 2013-2014. 
Los cambios temporales indican claramente el predominio de los procesos biológicos en todo el sistema (Temperatura (T) / Biología (B) = 0.3), que es típico 
de áreas con cambios estacionales marcados en la actividad biológica. 
Fuente: Ávila-López et al. (2016).
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Si bien el equilibrio metabólico de Bahía San Quintín 
oscila estacionalmente entre periodos de producción de 
materia orgánica neta y periodos de respiración neta 

(entre -13 a  35 mmol C m-2 d-1), la Figura 9 muestra 
como el sistema es fuente neta de CO2 hacia la atmósfera 
para distintas temporadas del año.

A escala regional, las variaciones estacionales de 
los flujos de intercambio de CO2 entre la atmósfera y 
el medio marino, así como el metabolismo neto del 
ecosistema, parecen estar moduladas fuertemente 
por la condición de surgencia (es decir, el origen del 
agua advectada y el régimen climático dominante), así 
como por la respuesta de la actividad biológica a estos 
cambios ambientales en el interior del sistema. 

SIGUIENTES PASOS

En México, el conocimiento limitado de los 
ecosistemas marinos costeros hace necesaria la 
implementación de estudios más ambiciosos que los 
desarrollados en el pasado, y que contemplen mayores 
escalas de tiempo y espacio en las cuantificaciones de 
flujos de carbono.  Es un reto que abordar para poder 
llegar a mejorar la comprensión del funcionamiento de 

Figura 9. Variabilidad espacial de los flujos de intercambio de CO2 ( mmol C m-2 d-1) agua-atmósfera durante temporadas de surgencias 
intensas y no-surgencias (periodos de relajación o debilitamiento) medidos en Bahía San Quintín en 2002, 2004, 2005 y 2014. 
Fuente: Ávila-López (2017).

estos ambientes y los pronósticos de posibles impactos, 
en términos de balance de carbono. Recientemente 
se publicó el segundo reporte del Carbono de 
Norteamérica, donde Windham-Myers et al. (2018) 
indican que en Norteamérica los humedales captan  
27 ± 13 Tg C por año de la atmósfera y los estuarios 
liberan 10 ± 10 Tg C por año. Sin embargo, el reporte 
muestra las principales incertidumbres en el cálculo con 
un bajo nivel de confianza. Por ejemplo, se destacan los 
problemas de la falta de mediciones de flujos en las 
extensiones, espaciales y temporales, donde incursiona 
la marea; existe incertidumbre también en los flujos 
laterales debido a la falta de datos de flujos en estuarios. 
Las incertidumbres de flujos de los estuarios se derivan 
de la baja resolución espacial de datos disponibles 
para los cálculos. En México se cuenta con una gran 
diversidad geográfica y ecológica de ambientes costeros 
que requieren de estudios específicos que contemplen 
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la propia heterogeneidad espacial y temporal de estos 
sistemas. Este es el primer paso hacia la comprensión 
de la dinámica del carbono en los sistemas marinos 
costeros de México y un acercamiento a estimaciones 
de flujos de CO2 más precisas, que permitan generar 
predicciones confiables sobre el impacto de los 
cambios globales en el funcionamiento de las lagunas 
costeras. Cabe mencionar, como manifiestan Vargas 
et al. (2012) en su estudio sobre el estado del arte del 
conocimiento del ciclo del carbono en el Sistema de 
la Corriente de California, las buenas prácticas y la 
solución a problemas ambientales actuales a través del 
entendimiento profundo e integral de estos ambientes, 
solamente se puede alcanzar si existe la disposición, 
coordinación y el trabajo colaborativo a nivel nacional 
de las agencias e instituciones que las estudian.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La incertidumbre de la respuesta de los 
ecosistemas marinos y los ciclos biogeoquímicos a las 
proyecciones de cambio global, hace relevante mejorar 
la comprensión del funcionamiento de estos sistemas, 
así como generar información que pueda ser utilizada 
para llegar a establecer patrones globales del papel de 
las zonas costeras, como fuente o sumidero, en el ciclo 
global del carbono. Del mismo modo, la generación 
de estudios específicos y sistemáticos que integren la 
variabilidad espacial y temporal de la dinámica de los 
flujos de carbono en los ambientes marinos costeros 
de México, sigue siendo una necesidad y un tema por 
resolver en la actualidad, debido a la escasez de datos 
disponibles para estas costas. Al ser Bahía San Quintín 
una de las lagunas costeras más estudiadas del litoral en 
el pacífico mexicano, los estudios realizados parecen 
sugerir que la laguna se comporta como una fuente 
continua de CO2 hacia la atmósfera, con variaciones en 
la magnitud de estos flujos a lo largo del año. Estas 
características son las esperadas en ambientes costeros 
someros de clima templado; sin embargo, no es posible 
generalizar que este comportamiento sea similar en 
todas las lagunas costeras localizadas en la región de 
Baja California, ni en otros sistemas costeros del litoral 
mexicano. Como se observó en el caso de estudio, los 
ambientes aledaños, las condiciones regionales y la 
biota dominante, van a determinar, en gran medida, el 
comportamiento de cada tipo de laguna costera.

Considerando como base las recomendaciones 
propuestas por Vargas et al. (2012), se destacan las 
siguientes recomendaciones como primeros pasos a 
mediano/largo plazo para el estudio del comportamiento 

de las lagunas costeras de México y su relación con el 
ciclo del carbono costero:

• Identificar las sinergias, optimizar los recursos 
y diseñar un nuevo marco de colaboración 
entre las agencias e instituciones interesadas en 
el estudio del ciclo del carbono costero, como 
parte de un plan nacional de lagunas costeras a 
largo plazo.

• Estandarizar las técnicas de campo, 
métodos analíticos y tratamiento/manejo 
de datos y archivos, así como implementar 
procedimientos de control de calidad a través 
del uso de estándares certificados nacional o 
internacionalmente, que sirvan de referencia 
para la comparabilidad interinstitucional de 
datos.

• Desarrollar estudios base sobre la dinámica 
del carbono en las lagunas costeras de las 
distintas regiones marinas de México, en 
múltiples escalas temporales, para mejorar la 
comprensión de los procesos y mecanismos 
de control en el funcionamiento de estos 
ecosistemas.

• Establecer una política de intercambio de datos 
abierta, clara y transparente, con un esquema 
de datos sólido, que a su vez facilite el análisis 
de la información y proporcione marcos 
confiables para la toma de decisiones y la 
proyección futura de estos ambientes.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de casi un tercio de los 10 000 km de 
longitud que conforman la banda litoral de México se 
contabilizan aproximadamente 164 cuerpos de agua 
costeros (De la Lanza-Espino et al., 2013). Abonando 
a la generalidad, más que a las particularidades 
morfológicas y geológicas que estos cuerpos de agua 
costeros pudieran albergar, se denomina lagunas costeras 
a las bahías someras, sondas, bocas, esteros, estuarios y 
caletas (Figura 1).

En el interior de las lagunas costeras coexisten 
productores primarios como fitoplancton, microfitobentos 
y pastos marinos, favoreciendo una alta productividad 
durante todo el ciclo anual, aún en el marco de un ambiente 
fluctuante como el que caracteriza a estos sistemas, el cual 
selecciona bajo una alternancia programática, al mayor 
contribuyente de entre esta variedad de productores 
primarios (Medina-Gómez y Herrera-Silveira, 2006). 
Particularmente, una alta biodiversidad del componente 
de vegetación acuática sumergida (VAS) brinda no sólo 
áreas críticas para numerosas especies, sino también 
insumos de materia y energía que abastecen procesos de 
transformación biogeoquímica que ocurren tanto en la 
columna de agua, como en la biota y los sedimentos.

A pesar de la gama de ecosistemas que se agrupan en la 
categoría de lagunas costeras, un rasgo esencial en todos 
ellos es la presencia de diversos sistemas circundantes, 
tanto hacia el continente (manglares y marismas) como 
oceánicos (mar de plataforma), así como el transporte 
activo de materiales a través de las fronteras que 

estos sistemas comparten y de las múltiples interfaces 
internas (aire-columna de agua, sedimento-columna 
de agua, agua dulce-salobre-marina) que resultan de la 
contigüidad con dicho mosaico de ecosistemas.

Esta conexión está determinada por la geomorfología 
de cada ecosistema, la cual concierne a la intermitencia 
o permanencia de apertura de la boca lagunar y 
otras fronteras que guarda con ecosistemas vecinos, 
desempeñando un papel importante al materializar 
el acoplamiento con aquellos. También, los patrones 
de circulación del agua dentro de dichos ecosistemas 
controlan la tasa y magnitud del intercambio de materiales 
con los distintos ambientes costeros, definiendo al 
contexto climatológico y la hidrodinámica como 
reguladores preponderantes del grado de interacción a 
lo largo de este continuo ecológico.

La interacción entre los diferentes ecosistemas, 
llamada conectividad, es evidente en las lagunas costeras, 
las cuales constituyen fundamentalmente un escenario 
ambiental que recibe el suministro de distintos aportes, 
entre ellos carbono inorgánico disuelto y carbono 
orgánico particulado (CID y COP, respectivamente). 
Se calcula en 1.0 Pg C año-1 el incremento de los flujos 
de carbono hacia aguas epicontinentales debido a 
alteraciones de origen humano desde la era industrial, 
principalmente asociadas a actividades de explotación 
del suelo (Reigner et al., 2013).

Se considera que las lagunas costeras desempeñan 
un papel crucial en el denominado Carbono Azul, a 
consecuencia de su alta capacidad para secuestrar este 
insumo de carbono (C), ya sea en material vivo o como 
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tejido depositado en el sedimento (i.e. ecosistemas 
someros y semi-cerrados) y se conceptualizan como 
potencial contrapeso a las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. En contraste, cuando estos 
ecosistemas son degradados por las actividades humanas, 
se ocasiona la liberación de carbono como dióxido de 
carbono (CO2) y metano (CH4), contribuyendo al cambio 
climático.

Cabe señalar que un solo almacén o reservorio de 
carbono puede tener varios flujos simultáneos, tanto 
de entrada como de salida, lo cual ha representado una 
paradoja largamente debatida sobre el papel absoluto 
que se les confiere a las lagunas costeras, ya sea como 
sumidero o fuente de C (Kuwae et al., 2016). Sin 
embargo, pese a la complejidad en la función de las 
lagunas costeras, son escasos los estudios que abarcan 
los principales reservorios y flujos de C, así como 
los forzamientos más importantes involucrados en 
el desempeño de estos sistemas, particularmente en 
ambientes tropicales.

El objetivo de este capítulo es entender, mediante la 
integración sistemática de información disponible sobre 
flujos y reservorios, las respuestas de una laguna costera 
tropical a la matriz ambiental y establecer si el sistema 

tiene un comportamiento neto como sumidero o fuente 
de carbono. Adicionalmente, se propone explorar, con 
base en el análisis de la evidencia empírica, los factores 
que pueden estar contribuyendo a tal desempeño de la 
laguna; dicho de otro modo, determinar si el carácter 
(i.e., retener/emitir CO2) está relacionado con el manejo 
de la cuenca y gestión de actividades económicas dentro 
de la laguna.

Este capítulo busca realizar una primera aproximación 
del potencial de captura de carbono para ecosistemas 
que son definidos como lagunas costeras, en términos 
de sus aspectos geomorfológicos e hidrodinámicos. 
Esta evaluación fue realizada mediante el análisis del 
conocimiento actual sobre los principales reservorios 
y flujos del carbono orgánico (CORG) de la Laguna de 
Celestún, una laguna costera típica del Golfo de México, 
localizada en la Península de Yucatán, con solo aporte 
subterráneo de agua dulce. Con este propósito se utiliza 
información publicada que permita tener un marco 
de referencia para este tipo de ecosistemas costeros, 
con la intención adicional de identificar los vacíos de 
información sobre este tópico y proponer ejes de acción 
encaminados a investigaciones futuras.

Figura 1. Partición regional de los ecosistemas lagunares en el litoral mexicano. 
Fuente: De la Lanza-Espino et al. (2013).
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Figura 2. Sitio de estudio: Laguna de Celestún.

LAGUNA DE CELESTÚN

La Laguna de Celestún (LC) se localiza en el 
extremo oeste de la Península de Yucatán (20° 52’ N, 
90° 22’ W; Figura 2). La marea es de tipo semidiurna, 
micromareal (0.5 m). La geología dominante en el 
área es de tipo cárstico, caracterizado por ausencia 
de ríos, baja escorrentía superficial y alta infiltración. 
El agua infiltrada que subyace en el estado circula a 
través de un acuífero anisótropo, direccional de alta 
transmisividad, que conforma el anillo de cenotes y 
cuyo flujo preferencial en su brazo oeste drena en la 
Laguna de Celestún y su costa, a manera de conductos de 
disolución de tamaño variable (poros, fisuras, cavernas, 
ojos de agua) (ver Caja 1). Este patrón le confiere 

características propias de un estuario subterráneo a esta 
laguna costera. En consecuencia, la laguna está definida 
por un gradiente estuarino que presenta tres regiones: la 
zona interna, que se caracteriza por recibir descargas de 
agua dulce, baja salinidad (5 psu), alta concentración 
de NO3 y SRSi, así como poca influencia de procesos 
marinos; la zona media, que presenta agua de mezcla y 
contacto directo con la población humana, por lo que sus 
valores de NH4 y Cl-a suelen ser altos, hasta alcanzar 
valores de salinidad más altos en la zona de la boca que 
la conecta con el mar (35 psu) y, la boca lagunar, que 
está influenciada por procesos hidrodinámicos marino-
costeros (marea, vientos, corrientes), presentando un 
comportamiento euhalino y baja concentración de 
nutrientes (Herrera-Silveira, 1994).
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La temperatura media del aire es de 26.5°C y la 
precipitación media anual es de 767 mm. El patrón 
climático consiste en la época de sequía (marzo - 
mayo), la época de lluvias (junio-octubre) con una 
precipitación promedio >500 mm y la temporada 
de nortes (noviembre-febrero) que presenta lluvia 
moderada (20-60 mm) y vientos de hasta 80 km h-1 
(Herrera-Silveira, 1994). La salinidad y concentración 
de nutrientes presentan variación temporal acorde con 
la estación climática.

La laguna presenta una forma alargada y estrecha, 
columna de agua relativamente somera (profundidad 
promedio de 1.2 m), con fondo arenoso en la boca y 
limo-arcilloso en el interior, con cobertura de pastos 
marinos como Thalassia testudinum y Halodule wrightii 
en la boca y zona media, pastos (Ruppia mexicana) y 
macroalgas (Chara fibrosa, Batophora sp.) al interior. 

Los sedimentos en la laguna consisten principalmente 
de cieno de carbono autóctono. El sistema está rodeado 
por aproximadamente 22.3 km2 de manglar en buen 
estado de conservación y constituye una franja de 
hasta 20 km tierra adentro; esta distribución responde 
a la escasa profundidad del acuífero. La vegetación 
representativa es el manglar con las especies Avicenia 
germinans, Laguncularia racemosa y Rizophora 
mangle, comunidad de tipo chaparro.

La laguna es adyacente a la localidad costera 
de Celestún y pertenece a uno de los puertos más 
importantes de la costa yucateca en cuanto a producción 
pesquera, dando albergue a 6067 habitantes (INEGI, 
2001). Entre las principales actividades económicas 
están la pesca de escama y chinchorro, turismo y 
extracción de sal. Esta laguna se encuentra resguardada 
bajo el decreto de reserva de la biósfera.

En Yucatán, los bosques de manglar tienen una estrecha relación con las descargas de agua subterránea. Las características cársticas de la 
Península de Yucatán favorecen que el agua fluya formando una compleja red de ríos subterráneos, con flujos dominantes hacia los extremos 
oriente y poniente de la zona conocida como anillo de cenotes. La geohidrología de la costa norte de Yucatán determina el desarrollo de escenarios 
de manglar que pueden ser de tipo húmedo o seco (Figura C1.1) (Zaldívar-Jiménez et al., 2010)

Caja 1. Escenarios costeros en bosques de manglar de la Península de Yucatán

Figura C1.1. Escenarios de manglar húmedo y seco en yucatán, que resultan de la interacción del humedal de manglar y las zonas de 
descarga del anillo de cenotes. 
El escenario húmedo se caracteriza por la función del anillo de cenotes de concentrar y dirigir el agua subterránea hacia sitios de intercepción con 
la costa y, el escenario seco se caracteriza por que la inundación y los aportes de agua dulce están fuertemente influenciados por la estacionalidad 
de la precipitación, de manera que sus sedimentos son hipersalinos, con baja concentración de nutrientes. 
Fuente: Zaldívar-Jiménez et al. (2010).
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Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California
Las comunidades de vegetación acuática sumergida no son estáticas y están determinadas por efectos en cascada, donde los eventos 

hidrometeorológicos modifican los flujos y almacenes en los litorales de Yucatán (Figura C2.1) (Herrera-Silveira et al., 2010).

Caja 2. Estructura y funcionamiento de los litorales en Yucatán

Figura C2.1. Estructura y funcionamiento de los litorales en Yucatán.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2010).

ANÁLISIS DE ALMACENES Y FLUJOS

El fuerte gradiente estuarino que caracteriza a la 
Laguna Celestún (LC) y la estructura horizontal de 
parámetros fisicoquímicos que resulta de la distribución 
de la energía hidrodinámica, influye dramáticamente 
en la capacidad del sistema para almacenar carbono, 
entendiendo por almacén un compartimento donde 
permanece depositado el C en cualquiera de sus formas 
y por periodos de mediano (50 años) a largo plazo (100 
años o más). Aunque la laguna está en su totalidad 
circundada por bosques de manglar bien desarrollados, 
confiriéndole una fuente constante de materia orgánica, 
la acumulación de carbono proveniente de los humedales 
costeros es diferente a lo largo del cuerpo de agua, a 
causa de la heterogeneidad espacial antes mencionada.

El aporte alóctono de materia orgánica en diferente 
estado de degradación representa un flujo vertical 
constante hacia los sedimentos de la LC, particularmente 
el material orgánico adsorbido a partículas inorgánicas 
finas que posteriormente floculan en zonas con altas 
tasas de sedimentación, como las imperantes en la 
región interna y media de la laguna. En consecuencia, 
la distribución de material sedimentario tiende a ser más 

abundante en zonas con menos energía de la LC. La 
condición somera de la columna de agua y la distancia 
que guarda con respecto a la conexión con el mar, 
favorece mayor acreción en la mitad interna del sistema, 
así como una mineralización ralentizada, consistente con 
una acumulación de carbono superior a lo observado en 
el área con influencia del océano. Lo anterior enfatiza 
que, aun cuando la zonificación de las lagunas en clases 
hidrológicamente afines es compleja, para estudios a 
escala de país resulta de utilidad considerar agrupaciones 
regionales.

Como se refirió anteriormente, debido a la 
gran permeabilidad de la plataforma yucateca, el 
agua es filtrada y aparece nuevamente en superficie 
por afloramientos del manto freático a manera de 
manantiales, los cuales se localizan tanto en los 
bordes como dentro de la laguna, determinando que la 
precipitación y los manantiales sean las únicas fuentes 
de agua dulce con las que cuenta el sistema (Perry et al., 
1995) (ver Caja 2). Las descargas de agua subterránea 
en la costa favorecen el acoplamiento entre la laguna 
costera con el mar, lo cual permite cierto intercambio de 
materia orgánica y nutrimento.
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Las propiedades del aporte subterráneo de agua 
delimitan una interfase atmósfera-superficie del 
agua, donde el influjo de CO2 está controlado por la 
alta concentración de carbonatos, que resultan de la 
persistente disolución en el área vadosa dentro de los 
conductos subterráneos del acuífero peninsular. Se 
considera que la condición de frontera, derivada de 
una fisiografía carstificada como la de la plataforma 
yucateca, desempeña un papel importante en sellar al 
sistema contra una emisión o absorción excesivas, a 
través del diferencial de la pCO2, fuertemente regulado 
por oscilaciones entre el aporte de agua subterránea 
enriquecida con carbonatos y la asimilación biológica 
de CO2 por el subsistema de producción primaria  
(Figura 3).

La alta biomasa y abundancia de pastos marinos y 
algas (vegetación acuática sumergida: VAS) reportadas 
para la laguna de Celestún (Ramírez-Ramírez et al., 
2015), complementado por el desarrollo del fitoplancton 
y microfitobentos, sugiere que la producción orgánica 
en el sistema es suficientemente persistente en el tiempo 
como para mantener niveles bajos de presión parcial 
de CO2 en la superficie del agua, con relación al C 
atmosférico, induciendo un comportamiento a largo 
plazo de flujo neto de CATM hacia el sistema (i.e. flujo 
negativo) (Figura 3).

El hidroperíodo, la marea y la escorrentía superficial, 
son fundamentales en definir condiciones de frontera 

para la zona interna de la Laguna de Celestún donde, ante 
la ausencia de ríos, fungen como reguladores del flujo 
horizontal de carbono entre la zona de manglar hacia la 
laguna. Este grado de interacción se ve favorecido por 
el régimen de inundación que experimentan, dado el 
escaso relieve, vastas zonas de la planicie costera durante 
lluvias y también bajo el efecto de ciertos fenómenos 
atmosféricos de escala sinóptica, que alteran la altura de 
la columna de agua (sistemas de baja presión).

Las frecuencias submareales a las que suelen ocurrir 
los eventos atmosféricos ocasionan que el nivel de los 
cuerpos de agua dulce interiores aumente (i.e. cenote 
Elepeten en la región de Dzilam, ubicada al oriente de la 
Península de Yucatán, pero dentro de la misma vertiente 
de agua dulce que la Laguna Celestún) (Figura 4), lo 
cual puede traslaparse con máximos de amplitud mareal 
durante fase de marea viva. Este incremento transitorio 
del nivel de agua puede facilitar el aporte de materiales 
desde dichas áreas al establecer picos de descarga 
localizados donde los manantiales emergen y entran en 
contacto con la atmósfera, para luego ser vertidos a lo 
largo de canales superficiales efímeros que transportan 
materia orgánica hacia el mar (tidal creek). Aunque este 
aporte está aún por ser cuantificado, potencialmente 
suministraría carbono orgánico particulado (COP), 
disuelto (COD) e inorgánico disuelto (CID), adicional 
a la laguna, mediante transporte horizontal (ver Caja 3).

Figura 3. Diagrama que ilustra los principales flujos y reservorios de carbono en la zona interna de la Laguna Celestún (CID: 
Carbono inorgánico disuelto COD: Carbono orgánico disuelto; COP: Carbono orgánico particulado). 
Los flujos de la descarga de agua subterránea (DAS) representan, a través del sistema de conductos de la matriz cárstica, una fuente tanto de COP como de 
COD. El reservorio de ecosistemas externos, como el bosque de manglar, está representado en este modelo conceptual a manera de condiciones de frontera 
para la zona interna de la laguna.
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La identificación de posibles cambios en la cantidad 
de C almacenado en los anteriores reservorios, a través 
de las transformaciones dinámicas o procesos que 
constituyen sus flujos, permitirá advertir oscilaciones 
en las tasas de secuestro, lo cual se torna en indicadores 
útiles para implementar programas más efectivos 
de seguimiento y monitoreo de las acciones que los 
tomadores de decisión y/o administradores de los 

recursos naturales, deben aplicar para el manejo 
sustentable de los ecosistemas costeros, incluyendo 
acciones de conservación, extracción, uso y 
restauración ecológica.

A continuación, se aborda la información 
particular sobre los almacenes y flujos de carbono en 
los diferentes hábitats que alberga el sistema Laguna 
de Celestún.

Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California

En la Figura C3.1 se observan los flujos de COD para la temporada de lluvias, nortes y sequía. En la temporada de lluvias predomina la 
exportación de COD del interior del manglar hacia la laguna. En la temporada de nortes, se observó que el flujo dominante es de importación. En 
la temporada de sequía se presentaron flujos laterales, tanto de exportación, como de importación (Camacho-Rico et al., 2016).

Caja 3. Flujos de COD en laguna de Celestún

Figura C3.1. Flujo de carbono orgánico disuelto durante dos ciclos de marea para la temporada de: (a) lluvias, (b) nortes y (c) 
sequía, en la zona de la boca, Celestún Yucatán.
Fuente: Camacho-Rico et al. (2016).
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Figura 4. Diagrama de las actividades en la cuenca que aportan diferentes formas de Carbono a la Laguna Celestún.

Bosque de manglar

El movimiento de cualquier material de un lugar 
a otro se denomina flujo; se suele conceptualizar un 
flujo de carbono como una transferencia de carbono de 
un depósito o almacén a otro. Los flujos básicos del 
ecosistema son fotosíntesis, respiración, degradación 
y mortalidad. El estudio de los flujos es importante 
debido a que regula la concentración de CO2 en la 
atmósfera, resultando en la regulación del clima de la 
Tierra. De ahí la importancia de los humedales en el 
secuestro de carbono. Este servicio ambiental está en 
función de la condición de la vegetación del humedal.

Las características del bosque de manglar a lo 
largo de la LC han sido examinadas en numerosos 
estudios (Herrera-Silveira et al., 2014; Adame et al., 
2014 y 2015), señalando, consistentemente, un mayor 
desarrollo arbóreo de la región interna en relación con 
la sección influenciada por la boca del sistema y, a 

los subsidios de N y P como los principales factores 
asociados con dicha condición. Dado que la tasa de 
decaimiento de la materia orgánica para los manglares 
de la zona interna es la más baja (kdec = 38-43), se 
reconoce que el insumo de material en un estado 
relativamente menos mineralizado representa un mayor 
potencial de carbono para ser almacenado a largo plazo 
en el área interior del sistema.

Un análisis de la contribución por tipo ecológico de 
manglar al secuestro de carbono, indica que el ensamble 
de vegetación que presenta la máxima capacidad para 
secuestrar carbono de la atmósfera es el manglar de 
Peten con 1041 Mg C ha-1 (Caamal-Sosa et al., 2012) 
(ver Caja 4). Asimismo, la capacidad para almacenar 
C en suelos de la región del manglar con influencia 
marina, particularmente en estratos superiores a 30 cm, 
tiene como consecuencia un almacén equiparable entre 
las secciones media-interna y la media-marina en la 
boca lagunar (780 y 790 Mg C ha-1, respectivamente).
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Caja 3. Surgencias en las costas de Baja California

La Figura C4.1 muestra los almacenes de carbono, árboles y suelo, por tipo de manglar y la Figura C4.2 por posición en la Laguna de Celestún.

Caja 4. Almacenes de carbono en laguna de Celestún

Figura C4.1. Almacenes de carbono en árboles (a) y suelo (b) de los tipos de manglar de la laguna de Celestún. Fuente: Caamal-Sosa et 
al. (2012).

Figura C4.2. Almacenes de carbono en árboles (a) y suelo (b) de los tipos de manglar por posición en la Laguna de Celestún. 
Fuente: Caamal-Sosa et al. (2012).

Cuerpo de agua lagunar

Una aproximación, conjuntando las perspectivas 
hidrodinámica y geoquímica, estableció el papel 
exportador de CORG de la Laguna de Celestún al mar; 
dicho flujo desde el sistema es predominantemente en 
forma disuelta (Young et al., 2005). A este material 
exportado poco contribuye la descarga del acuífero, cuyo 
aporte es virtualmente la única fuente de agua dulce al 
sistema, por lo que se estableció que la mayor parte es 
CO2 atmosférico fijado por productores primarios que 
rápidamente lo transforman asimilando en el proceso 

nitrógeno inorgánico disuelto (NID), un insumo 
activamente suministrado por el agua subterránea. 
Se determinó que la condición geomorfológica típica 
de los sistemas costeros como LC favorecen rutas 
consistentes con el reciclado de nutrientes dentro de la 
laguna (Young et al., 2005).

Otra fuente alternativa de carbono a las cadenas 
tróficas en estos ecosistemas es la proveniente 
del metano, un componente común en las vías de 
descomposición de materia orgánica en sedimentos 
de ecosistemas semi-cerrados con alto cociente área/
volumen, propensos a registrar tasas de remineralización 
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elevadas. No obstante que es un compuesto de vida 
corta y con tiempos de una década, el metano tiene un 
potencial de capturar 100 veces más calor en el primer 
lustro que el CO2 (Mitsch et al., 2013). Las emisiones 
de metano en la LC están ligadas al gradiente de 
salinidad (Chuang et al., 2017). Por lo tanto, el grado 
del almacén debe también reflejar el desplazamiento 
de dicho gradiente, como resultado del balance entre 
el aporte del acuífero y la influencia marina, impulsada 
por la excursión de la marea laguna adentro.

Brankovits et al. (2017) puntualizó la presencia 
de tramas tróficas en cavernas de Yucatán que tienen 
como eje al metano, sustentando una diversa fauna 
anquialina, a la vez que constituyen un sumidero de 
este compuesto. El acuífero yucateco está conformado 
con agua dulce de recarga meteórica y masas de agua 
de origen marino que se encuentran en sistemas de 
conductos y cavernas inundadas, dando lugar a vastos 
ecosistemas anquialinos. La presencia de C de origen 
metanogénico en los primeros niveles tróficos de 
ambientes cársticos, mismos que permean por toda la 
Península de Yucatán (PY), sugieren la importancia de 
estimar el transporte lateral del metano desde dichos 
sistemas anquialinos, así como su comportamiento a lo 
largo del continuum acuático costero.

Se considera fundamental establecer los 
mecanismos asociados con las transformaciones de 
metano y las emisiones de este compuesto desde 
ambientes acuáticos, como condición para entender 
la función real de estos sistemas, ampliamente 
reconocidos como sumideros de C (Bastviken et al., 
2011). Fortalecer un cuerpo de conocimiento en este 
sentido permitirá evaluar el impacto del metano en 
el ciclo del C en la atmósfera y aproximar una mejor 
estimación del balance de carbono azul.

Comunidad fitoplanctónica

Los ensambles de fitoplancton son el componente 
con respuesta más inmediata a cambios hidrológicos, 
dentro del subsistema de producción primaria en 
ecosistemas lagunares. Este efecto es indistinto, ya 
sea que dichos cambios sean derivados del manejo del 
agua dentro de la cuenca o por variaciones interanuales 
en el régimen de lluvias. El fitoplancton de la LC 
presenta alteraciones en su composición taxonómica y 
en la tasa de productividad primaria como resultado de 
la distribución de nutrientes (Herrera-Silveira, 1998). 
Cambios en la proporción N:P constituyen un factor 
ampliamente reconocido en la selección de grupos 

taxonómicos de fitoplancton en ambientes costeros 
someros (Shangguan et al., 2017). El incremento en 
la productividad primaria de fitoplancton, observado 
durante la época de lluvias por Herrera-Silveira (1998) 
en LC, puede ser resultado del tipo particular de aporte 
de agua dulce en este ecosistema cárstico con afinidad 
por fósforo.

Las descargas del acuífero yucateco sustentan no 
sólo baja salinidad, sino también un significativo flujo 
de nitrato y silicato, definiendo un gradiente ambiental 
dual, caracterizado por una mayor proporción N:P 
que favorece el desarrollo de especies del grupo 
Bacillariophyta y cianobacterias tolerantes a la baja 
salinidad, representando el grupo dominante para época 
de lluvias en la laguna. Por otra parte, la abundancia 
de grupos como dinoflagelados es limitada. La 
fuente de variación más evidente de la productividad 
fitoplanctónica es la determinada por el carácter 
estacional de la precipitación, con ocurrencia de un 
flujo de carbono atmosférico (CATM) hacia la laguna, 
de hasta 0.022 Mg C ha-1 día-1 ante el arribo de las 
primeras lluvias al final de la primavera, lo que sustenta 
el desarrollo prominente de Cryptophytas y diatomeas 
(Herrera-Silveira et al., 1999).

El marcado carácter intra-anual de la precipitación 
incide no sólo en el insumo de nutrientes desde el 
acuífero, sino también a través de pulsos de materiales 
desde el bosque de manglar que circunda la laguna, 
cuya tasa de remineralización exhibe una eficiencia 
distinta bajo las altas temperaturas características en 
la época de sequía y, escaso aporte de agua dulce, en 
comparación con el substancial suministro de material 
orgánico en época de lluvias (Adame et al., 2014). 
La diferencia de forzamientos que opera en ambos 
escenarios puede redundar en la estacionalidad no sólo 
del reciclaje de nutrientes, sino también del flujo de C 
a la laguna.

A pesar de que el influjo de C al ecosistema 
mediante fijación fotosintética debe balancearse con 
la estimación de tasas de sedimentación, advección al 
océano y, particularmente, la resuspensión de células 
de diatomeas bentónicas por corrientes mareales 
(éste último un proceso predeciblemente activo 
dado lo somero del cuerpo de agua), antes de poder 
deducir cuantitativamente el papel que desempeña 
el fitoplancton en el ciclo del C dentro de la LC, se 
considera que el presente análisis denota que el flujo 
de C vía fitoplancton lo dicta la gama de controles 
dependiente de la localización espacial a lo largo del 
eje principal N-S de la laguna de Celestún.
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Camas de vegetación acuática sumergida VAS

La amplia distribución de VAS en la porción 
interna de la laguna favorecen el secuestro de C, tal 
como lo indica la tasa de sedimentación que registra 
esta zona con respecto al resto de la laguna (Chuang et 
al., 2017). Esto puede repercutir en el almacenamiento 
del COP proveniente del manglar en los sedimentos, 
donde se ha reportado que el CORG de este origen 
contribuye hasta con un 20% de la composición del 
suelo (Figura 3). El sedimento de los pastos marinos de 
la zona interna de Laguna Celestún está constituido por 
50% de carbono orgánico autóctono (asumiendo que la 
fracción del CORG originada por pastos sea producto de 
la descomposición in situ de las hojas) y 50% alóctono 
(proveniente de manglar y fitoplancton).

La alta proporción de material autóctono puede 
deberse a la escasa profundidad de la zona, lo que 
da lugar a flujos residuales lentos y alto tiempo de 
residencia del agua. Este escenario influye en las tasas de 
sedimentación, que suelen ser mayores para ambientes 
con estos rasgos. Asimismo, el COD presenta un patrón 
longitudinal que aumenta de la boca hacia el interior 
del sistema. Dicho gradiente es congruente con valores 
más altos cercanos a la fuente, situada en el interior del 
sistema y decremento a lo largo de la laguna y área de 
la boca, sugiriendo la disolución de este componente 
hacia el ambiente, que está influenciado por el mar.

En coherencia con lo anterior, se ha observado que 
los cambios estacionales y espaciales del reservorio de 
CORG en la biomasa viva de los macrófitos, exhiben una 
tendencia a acumular mayor nivel de C (2.01 Mg C ha-1) 
en la sección delimitada por la zona interna de LC y el 
puente que conecta la barra arenosa con el continente. 
Dicho comportamiento delineó un fuerte patrón 
estacional, donde el incremento en el flujo de CATM 
hacia la vegetación acuática sumergida se manifiesta 
en el desarrollo significativo del alga Chara fibrosa en 
temporada invernal, caracterizada por masas de aire 
polar descendiendo por el Golfo de México (nortes).

Mientras tanto, la alta concentración de nitrato 
y disminución de la salinidad, en época de lluvia, 
controla la variabilidad estacional del aporte de agua 
subterránea enriquecida con nutrientes en el sistema, 
lo que explica el incremento en abundancia que el 
pasto Ruppia mexicana registra en dicha época. Esta 
condición condujo, sin embargo, a un nivel de biomasa 
comparativamente inferior en la parte interna de LC 
durante lluvias (1.30 Mg C ha-1) que el observado en la 
época de nortes (Ramírez-Ramírez et al. 2015).

Por otra parte, la hidrodinámica representa un 
forzamiento predominante sobre el desarrollo de la 
VAS en la sección que media entre el puente y la boca 
lagunar, debido a que regula la disponibilidad de luz 
(transparencia) a través de la turbulencia y es fuente de 
estrés mecánico sobre las hojas de la vegetación. No 
obstante que el contexto físico-ambiental es altamente 
dinámico en el área de la boca, el comportamiento 
intra-anual de la biomasa para la comunidad de VAS 
describió un estrecho intervalo de variación estacional 
de ≈ 1.0 Mg C ha-1 y, por lo tanto, una capacidad 
sostenida para almacenar C en esta zona del sistema 
durante el ciclo anual.

Almacenes de carbono en los paisajes costeros de 
Celestún

La distribución espacial de los humedales costeros 
obedece a gradientes espaciales de salinidad, niveles 
topográficos, hidroperíodo y fuentes de agua dulce 
(superficial y/o subterránea) o marina (Herrera- Silveira 
y Comín, 2000; Hernández-Arana et al., 2015). Debido 
a la heterogeneidad espacial de las comunidades 
biológicas, la mejor aproximación a su estudio, a nivel 
local y regional, es a través de un enfoque paisajístico 
estructurado en corredores transversales costeros. 

Cada configuración o unidad dentro del paisaje 
de humedal costero tiene una huella ambiental 
específica de controladores y procesos responsables 
de las características de estructura y función, que 
dan soporte a la diversidad de servicios ambientales 
que ofrecen. Las unidades funcionales del paisaje del 
humedal costero no están aisladas debido a la conexión 
transversal, relacionada con la matriz hidrológica, 
pudiéndose formar complejas conexiones con otras 
unidades dentro del paisaje (Thorslund et al., 2017; 
Cohen et al., 2016.). 

La conservación y permanencia del paisaje costero 
está vinculado con el bienestar humano a través de 
diversos servicios ambientales y constituyen una 
importante fuente de biodiversidad (Costanza et al., 
1997; Gibbs, 2000; Yao et al., 2017). Uno de estos 
servicios ambientales con relevancia local, regional y 
global, es el de regulación de gases de efecto invernadero 
a través de los almacenes y flujos de carbono orgánico 
aéreo y subterráneo (Mitsch et al., 2013). 

El carbono contenido en la vegetación costera, 
principalmente en manglares, praderas de pastos 
marinos y marismas de marea, se denomina carbono 
azul (Mcleold et al., 2011), lo que destaca las 
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importantes reservas de carbono que se han evaluado 
en estos ecosistemas y que están desapareciendo 
o empeorando su condición, como resultado de 
las continuas presiones de desarrollo antrópico, 
lo que se traduce en emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2 y CH4) a la atmósfera (Pendleton et 
al., 2012). La iniciativa de carbono azul es atractiva 
tanto en investigación, como para los interesados en 
políticas de conservación. El carbono azul ofrece un 
marco de referencia como estrategia potencialmente 
rentable, tanto para lograr reducciones genuinas en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, como para 
fortalecer los beneficios colaterales de los almacenes 
y flujos de carbono. 

Por otra parte, los ecosistemas de carbono azul 
proporcionan el hábitat para especies alimentarias 
valiosas, depuran la contaminación industrial y urbana 
y proporcionan una defensa eficaz contra las tormentas 
y los fenómenos meteorológicos extremos (Nellemann 
et al., 2009). No obstante los beneficios de mitigación y 
adaptación que resultan de la protección o restauración 
de los ecosistemas de carbono azul, la evaluación de los 
almacenes de carbono se han centrado en un ecosistema 
de forma individual, o bien, en el componente aéreo o 
subterráneo en un solo ecosistema, tal como manglar 
(Walcker et al., 2018), pastos marinos (Gullström et 
al., 2018) o marismas (Macreadie et al., 2013), sin 
considerar que forman parte de un paisaje a lo largo de 
un corredor trasversal costero. 

En la literatura son escasos los trabajos que 
incluyen más de una comunidad en las evaluaciones 
de almacenes de carbono orgánico en paisajes de 
humedales costeros (Chmura, et al., 2003; Adame et 
al., 2013; Huxham, et al., 2018). Entre otros aspectos, 
los escasos estudios se relacionan con las diferentes 
aproximaciones metodológicas que requiere cada tipo 
de humedal (Howard et al., 2014). 

Por otra parte, los escenarios ambientales costeros 
de tipo cárstico como el de Celestún, resultan de interés 
para la evaluación de los almacenes de carbono de los 
ecosistemas costeros, debido a que la fuente de agua 
dulce es casi exclusivamente subterránea, libre de 
materia particulada, con influencia marina por la cuña 
salina que se forma como resultado de las cavidades 
formadas por disolución de la roca calcárea (Bautista 
et al., 2011). 

En este contexto, la estructura del paisaje de 
humedal costero en el escenario cárstico del norte de 
Yucatán es ideal para la cuantificación y el registro de 
la variación que presentan los almacenes de carbono 

en las distintas unidades de paisaje, a lo largo de un 
corredor transversal costero, por lo que se evaluó en la 
Laguna de Celestún.

En Celestún, la biomasa aérea más alta la registró el 
manglar de cuenca Avicennia germinans, cuyo almacén 
de carbono aéreo fue de 166 Mg C ha-1. El menor 
almacén de carbono aéreo por hectárea lo registró 
la VAS marina, con 0.21 Mg C ha-1; esta unidad de 
paisaje también registro el valor más bajo de almacén 
total por hectárea, correspondiendo a 7.21 Mg C ha-1. 
La concentración de carbono subterráneo más alta se 
registró en el manglar de cuenca mixto con 747 Mg C 
ha-1, al igual que el carbono total más alto por hectárea 
(892 Mg C ha-1) (Figura 5; Morales-Ojeda, 2018). 

En cuanto al carbono ecosistémico, la menor 
extensión de humedal se registró en la VAS de la 
laguna con 266 ha almacenado un total de 60 116 
Mg C. La mayor extensión de territorio la ocupó 
el manglar chaparro seguido de la VAS, estos 
acumularon respectivamente 7 201 492 Mg C y 74 
912 Mg C. El total de carbono almacenado por los 
humedales de Celestún fue de 23 837 080 Mg C 
(Morales-Ojeda, 2018).

El gradiente en el almacén de C aéreo se ha 
estimado que obedece a patrones de la zonificación 
que resulta de la interacción entre la inundación, 
la elevación del humedal, la salinidad intersticial 
y la tolerancia particular de las especies de cada 
ecosistema. En este capítulo y, a diferencia de las 
marismas de marea ampliamente abordados en la 
literatura (Mcleod et al., 2011, Starr et al., 2018), 
los humedales de sabana y vegetación emergente del 
corredor transversal costero de Celestún no presentan 
inundación superficial por efecto directo de las mareas. 
Las características de salinidad y nivel de inundación 
en este ecosistema de escenario ambiental cárstico 
resultan de la acumulación de la precipitación, la 
evaporación, la profundidad y elevación del acuífero, 
así como la intrusión salina y recarga del acuífero.

En cuanto al almacén de carbono aéreo, en los 
humedales dominados por manglar, la zonificación 
de las especies y distribución de los tipos ecológicos 
dentro del corredor costero estuvo en concordancia 
con los niveles, frecuencia y tiempos de inundación, 
que se han registrado para cada tipo ecológico de 
manglar (Morales-Ojeda, 2018).

En Celestún, la contribución del manglar al total 
de carbono acumulado en los humedales fue del 75%, 
la de los humedales de agua dulce del 13.7%, la del 
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VAS de 0.6% y la vegetación halófila contribuyó con 
el 10.7%. Los humedales costeros considerados dentro 
del carbono azul almacenan altas concentraciones 
de carbono, por lo que su protección es vital en los 
esfuerzos para mitigar el cambio climático. Con 
la creciente presión sobre los humedales, a nivel 

mundial, es importante comprender los patrones y la 
dinámica de los controles que inciden en la biomasa y 
acumulación de carbono, particularmente en regiones 
donde la captura y el almacén del CO2 pueden ser 
muy altos, como en los humedales costeros tropicales 
(Morales-Ojeda, 2018).

Figura 5. Representación del carbono total (Mg C ha-1) almacenado en los diferentes tipos de humedales en el corredor costero 
cárstico de Celestún, Yucatán. 
La barra indica la incertidumbre propagada través de los diferentes estratos de cada componente y por la suma de ellos. 
Fuente: Morales-Ojeda (2018).
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SIGUIENTES PASOS

De acuerdo con los resultados del análisis 
concerniente al carbono azul en la Laguna de Celestún, 
resulta evidente la relevancia de llevar a cabo estudios 
enfocados a definir el efecto del gradiente salino, que 
caracteriza a este cuerpo de agua, sobre el intercambio 
de CO2 atmosférico con el sistema. Asimismo, se 
juzga importante integrar la medición del metano 
empleando técnicas innovadoras que permitan 
apuntalar métodos de medición actuales para avanzar 
en el entendimiento de la conexión entre los forzantes 
y procesos responsables del ciclo biogeoquímico 
de este gas que, junto con el CO2 y el óxido nitroso, 
rebasaron durante 2011 su concentración atmosférica 
histórica (referida al período de los últimos 800 ka; 
WMO, 2017). Se establece la necesidad de un registro 
más detallado del almacenamiento, a largo plazo, del 
carbono orgánico que se fija in situ por la variedad de 
productores primarios del sistema lagunar y a través del 
material proveniente de otras partes, a fin de mejorar la 
estimación de la contribución de este ecosistema para 
revertir la tendencia de incremento neto de dichos gases 
de efecto invernadero en la atmósfera. Los almacenes 
de carbono del sistema lagunar y los flujos humedal-
laguna-mar y, de éstos con la atmósfera, así como los de 
sedimentos-agua-atmósfera, son temas pendientes de 
investigación. Los cambios y variaciones del carbono 
orgánico en sus diferentes formas (disuelto en agua, 
particulado en sedimentos y agua, gaseoso en agua y 
aire), en el corto y largo-plazo, permitirán avanzar en 
el entendimiento de los procesos relacionados con los 
cambios y poder aportar información para orientar los 
esfuerzos de mitigación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la información de la Laguna Celestún 
revela una especificidad espacial manifiesta dentro 
del cuerpo de agua para almacenar carbono, con una 
alta capacidad en la zona interna como resultado del 
abundante aporte de agua subterránea, al igual que las 
tasas de sedimentación relativamente mayores a las 
observadas hacia la boca lagunar. En dicha área, la 
energía generada por corrientes mareales favorece un 
flujo horizontal comparativamente bajo de materiales 
y menor depósito, así como una pobre transparencia 
y menor fijación de CO2 atmosférico por parte de 
organismos fotosintéticos. La vegetación circundante, 
predominantemente de manglar, presentó desarrollo 

variable en su componente arbóreo y carbono en suelos, 
lo cual se vio reflejado en una cantidad diferente de 
carbono almacenado entre las zonas interna y de la 
boca del manglar, y que responde principalmente al 
gradiente de salinidad estuarino impuesto por el balance 
entre los aportes de agua subterránea que dominan la 
zona interna y agua marina en la boca. 
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INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas costeros tienen características que 
son fundamentales para mantener el bienestar humano y 
la biodiversidad global. En particular, los manglares, las 
marismas y los pastos marinos proporcionan numerosos 
beneficios y servicios que contribuyen a la mitigación 
y adaptación a los impactos del cambio climático. 
Muchos de los servicios ambientales que proporcionan 
estos ecosistemas son esenciales para la adaptación al 
clima y la resiliencia a lo largo de las costas, incluida 
la protección contra las inundaciones por tormentas, el 
aumento del nivel del mar, la prevención de la erosión 
a lo largo de las costas, la regulación de la calidad del 
agua costera, reciclaje de los nutrientes, y seguridad 
alimentaria de muchas comunidades costeras de todo el 
mundo (Robertson y Alongi, 1992; Ashton et al., 1999; 
Beck et al., 2001; Kathiresan y Bingham, 2001; Saenger, 
2002; Mumby, 2006; Gedan et al., 2009; Barbier et 
al., 2011; Cullen-Unsworth y Unsworth, 2013). Por 
su ubicación en la interfaz mar-tierra, los ecosistemas 
costeros tienen influencia de ambos ambientes, siendo el 
cambio climático una presión adicional que los hace más 
vulnerables ante la diversidad de impactos a los que se 
encuentran expuestos.

Por otro lado, estos ecosistemas tienen la capacidad 
de mitigar el cambio climático mediante el secuestro y 
almacenamiento de carbono orgánico, por lo que se les 

conoce como ecosistemas de carbono azul (Duarte et al., 
2005; Bouillon et al. 2008; Duarte et al., 2010; Kennedy 
et al., 2010; Donato et al., 2011). El carbono azul es el 
carbono almacenado en los ecosistemas costeros (pastos, 
marismas y manglares) dentro del suelo, la biomasa viva 
aérea (hojas, ramas, tallos) y la biomasa subterránea 
(raíces y biomasa muerta) (McLeod et al., 2011). A 
diferencia de los ecosistemas terrestres, el carbono 
secuestrado en los suelos costeros puede ser extenso y 
permanecer atrapado durante períodos de tiempo muy 
largos (siglos a milenios), resultando en reservas muy 
grandes de carbono dadas las características anaerobias 
por la acumulación de agua (Chmura et al., 2003; Duarte 
et al., 2005; Lo Iacono et al., 2008). En este sentido, a 
pesar de que los ecosistemas costeros tienen relativamente 
pequeñas extensiones comparados con otros ecosistemas, 
pueden ser una gran fuente de emisiones de carbono por 
deforestación (Donato et al., 2011).

De manera específica, los manglares constituyen el 
tipo de vegetación dominante de las costas en la banda 
tropical y subtropical (Lara-Domínguez et al., 2005), 
entre los 30° de latitud N y S (Tomlinson, 1986), cubriendo 
aproximadamente el 75% de la línea de costa del planeta 
(Kangas y Lugo, 1990). Son formaciones vegetales en 
las que predominan ciertas especies de árboles o arbustos 
conocidos como mangles, entre sus características 
están que poseen raíces aéreas respiratorias llamadas 
neumatóforos y tienen mecanismos fisiológicos que los 
hace ser resistentes a la salinidad (CONABIO, 2009a). 
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Los manglares se desarrollan dentro de ambientes 
costeros que dependen de la combinación de energías 
geofísicas, incluyendo la influencia relativa de la 
precipitación, la descarga de los ríos, la amplitud de la 
marea, la turbidez y la fuerza del oleaje. En cada uno 
de estos tipos geomorfológicos las variaciones locales 
en la topografía e hidrología pueden resultar en el 
desarrollo de diferentes tipos ecológicos de manglares: 
ribereño, franja, cuenca y chaparro (Lugo y Snedaker, 
1974). La combinación de diferentes características 
geomorfológicas, cada una con una variedad de tipos 
ecológicos, resulta en un ecosistema de manglar diverso 
que posee características específicas en su estructura 
y función (Twilley, 1988; Twilley y Hall, 1995). De 
acuerdo con estas características, los manglares ofrecen 
una gran diversidad de servicios ambientales, la gran 
mayoría de ellos relacionados con el ciclo del carbono 
(flujos y almacenes). 

Los manglares almacenan más carbono que otros 
ecosistemas, principalmente en la porción subterránea 
(sedimentos). Si bien la recomendación del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2013) 
define la profundidad de 0-30 cm como la profundidad 
estándar para reportar el almacén de carbono de los 
sedimentos, en los bosques de manglar la profundidad a 
la que se ha reportado materia orgánica puede ser >3m, 
por lo que se estableció por la comunidad científica 
especialista en manglares la profundidad de 1m como 
la estándar para reportar el carbono en sedimentos de 

manglar (Kauffman y Donato, 2012 , Howard et al., 2014), 
por ello en este capítulo los datos de carbono subterráneo 
están referidos a 1m de profundidad del sedimento. Estos 
ecosistemas tienen una reserva media de carbono de 956 
Mg C ha-1, frente a 241 Mg C ha-1 en bosques tropicales 
húmedos de hoja perenne, 408 Mg C ha-1 en pantanos de 
turba tropicales, 593 Mg C ha-1 en marismas subtropicales 
y 142.2 Mg C ha-1 en pastos marinos (Alongi, 2014), ver 
Caja 1. Sin embargo, de acuerdo con la diversidad de 
características de los manglares, no todos almacenan 
carbono en las mismas magnitudes, ya que dependerá de 
la combinación de factores geomorfológicos, de clima e 
hidrológicos. De acuerdo con Donato et al. (2011), los 
manglares ubicados en un sistema geomorfológico de 
tipo estuarino presentan un almacén de carbono superior 
(1074 ± 171 Mg C ha-1) con respecto a aquellos ubicados 
en un frente marino (990 ± 96 Mg C ha-1). 

Considerando que en México la cobertura de los 
manglares es de 775 555 ha aproximadamente, que ha 
sido dividido por regiones (Valderrama-Landeros et al., 
2017), que en las costas de México se pueden encontrar 
diferentes condiciones de clima, geomorfología e 
hidrología, este capítulo está orientado a cuantificar 
la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico 
de los manglares de México, comparando diferentes 
regiones geográficas y entre ecotipos de manglar, con 
la finalidad de proveer información base sobre carbono 
en los ecosistemas costeros de México, particularmente  
los manglares.

La Figura C1.1 muestra los contenidos de carbono en las componentes de diversos ecosistemas, terrestres y acuáticos.

Figura C1.1. Almacén de carbono promedio de marismas subtropicales, pastos marinos tropicales, bosques tropicales húmedos de hoja 
perenne, y pantanos de turba tropicales en comparación con los bosques de manglar.
Fuente: modificado de Alongi (2014).

Caja 1. Almacenes de carbono en ecosistemas
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Figura 1. Regionalización de los manglares en México. 
Fuente: imagen de CONABIO (2013).

BASES PARA LOS ANÁLISIS

La revisión de los almacenes de carbono en 
manglares de México se obtuvo a partir de la búsqueda, 
síntesis y verificación de datos publicados en diferentes 
fuentes relacionada con biomasas y sedimentos de 
este ecosistema, no obstante que el objetivo principal 
no haya sido la evaluación de carbono. Esta revisión 
puede ser consultada en Herrera-Silveira et al. (2018). 
Adicionalmente se analizaron las bases de datos de 
la biomasa de la vegetación hidrófila del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR documentadas en de Jong et 
al. (2018) y la base de datos de perfiles de suelos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
documentadas en Paz y Velázquez (2018).

Las estimaciones totales de carbono provienen 
de datos de biomasa e incluyen el carbono aéreo y 
subterráneo. La biomasa aérea en algunos casos fue 
reportada en los trabajos, sin embargo, cuando no era 
el caso, fue estimada utilizando ecuaciones alométricas 
propuestas por Fromard et al. (1998) y Howard et al. 
(2014) con base en la especie de manglar y clima. Los 
datos tomados en cuenta para los cálculos respectivos 
fueron especie, altura, área basal y/o diámetro a la altura 
de pecho y densidad de árboles. Una vez obtenida la 
biomasa (Mg ha-1), ésta se multiplicó por el factor 0.45 
(Kauffman y Donato, 2012) para obtener el carbono 

contenido en la biomasa de los árboles vivos. El almacén 
subterráneo fue estimado mediante la información de 
la literatura revisada, la cual podía contener valores de 
porcentaje de materia orgánica en sedimentos, densidad 
aparente de los sedimentos, porcentaje de carbono 
orgánico, largo de la fracción del núcleo de sedimento 
y biomasa en raíces. Es importante resaltar que solo 
se consideraron los valores de carbono orgánico en los 
sedimentos estandarizados a un metro de profundidad.

Para el análisis del carbono aéreo y subterráneo los 
criterios de clasificación fueron las regiones geográficas 
de los manglares de México y los tipos ecológicos de 
manglar a partir de datos reportados para 424 sitios 
(Herrera-Silveira et al., 2018). 

Las regiones de manglar fueron propuestas 
por especialistas para el estudio de este ecosistema 
(CONABIO, 2009a): Pacífico Norte (PN) que incluye los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit; Pacífico Centro (PC) que engloba 
Jalisco, Colima y Michoacán; Pacífico Sur (PS), que 
integra Guerrero, Oaxaca y Chiapas; Golfo de México 
(GM) formado por Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; y 
Península de Yucatán (PY) compuesta por Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán (Figura 1). Otra alternativa de 
regionalización fue la clasificación por tipo ecológico, 
que incluye manglares del tipo Chaparro, Cuenca, 
Franja, Ribereño y Petén (Lugo y Snedaker, 1974).
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Figura 2. Tipos ecológicos de manglares.
Modificado de Lugo y Snedaker (1974).

Tipos de manglar

La combinación de las variaciones en la 
microtopografía y la hidrología de una región determina 
muchos de los aspectos biogeoquímicos del suelo que 
controlan la composición y zonación de especies, así 
como las características fisionómicas del manglar. 
Lugo y Snedaker (1974), con base en las características 
locales de la estructura de los manglares en la región 
del sur de Florida, hicieron una clasificación de seis 
tipos ecológicos: ribereños, sobreinundados, franja, 
cuenca, chaparro y tipo petén (Figura 2), ver Caja 2. De 
estos, los sobreinundados son los menos representados 
en México, por lo que este tipo no fue incluido:

 ● Ribereños: se localizan en los bordes de 
ríos y estuarios, son los mejor desarrollados 
estructuralmente ya que reciben constantemente 
aportes de agua dulce, causando baja salinidad 
y altos aportes de nutrientes, por lo que su 
productividad se mantiene alta. 

 ● Franja: se localizan a lo largo de la línea de 
costa, canales, ríos y lagunas, están expuestos al 
efecto diario de las mareas, no reciben aportes 
directos de agua dulce, por lo que presentan 
alta salinidad y el aporte de nutrientes es bajo, 
son menos productivos que los ribereños. 

 ● Cuenca: se presentan en las depresiones 
topográficas por detrás de los manglares 
ribereños y de franja, solamente se inundan 
en mareas muy altas, el movimiento del agua 
es lento. Las condiciones reducidas del suelo 
y alta salinidad son factores importantes que 
causan baja productividad.

 ● Chaparro: son árboles menores a dos metros 
de altura y muy densos como consecuencia 
del pobre enriquecimiento de nutrientes en sus 
sedimentos, y/o altas salinidades. 

 ● Petén (Hammock): son manglares similares 
a los de cuenca excepto por que se ubican en 
zonas más elevadas (Barrera, 1982). En la 
península de Yucatán se presentan estos petenes 
en áreas de manglar tierra adentro, pero que 
hidrológicamente se conectan al mar debido a 
la naturaleza cárstica del suelo y en épocas de 
lluvias se conectan debido a la corta distancia 
que tienen con el mar, pero no durante la época 
de secas (Lara-Domínguez et al., 2005).
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La Figura C2.1 muestra fotografías de los tipos ecológicos de manglares distribuidos en el país

Figura C2.1. Tipos ecológicos de manglar: Chaparro, Cuenca, Franja, Ribereño y Petén.
Foto: A. Camacho.

Caja 2. Tipos ecológicos de manglares

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Con base en la información disponible de los 
componentes aéreo y subterráneo (estandarizados a 1m 
de profundidad), se reporta el carbono por almacén en 
cada clasificación en Mg C ha-1 (Howard et al., 2014).

En la revisión realizada (Herrera et al., 2018) se 
incluyeron 64 trabajos que reportan datos útiles de 424 
sitios, dentro de los cuales la Península de Yucatán es 
la región mejor representada (24 estudios y 179 sitios), 
seguida por la región del Golfo de México (18 y 140, 
respectivamente). Respecto a la región del Pacífico 
Central se registró el menor número de trabajos (n=6) 

con 8 sitios incluidos. Esta representación en el número 
de trabajos y sitios (ver Caja 3) es correspondiente con 
la distribución geográfica de los manglares en México, 
dado que el 54% del total se encuentra en los estados 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Valderrama-
Landeros et al., 2017). Con base en esta información 
queda de manifiesto que existen áreas de las que 
se desconoce la información básica ambiental para 
asociar desde la composición de especies de manglar 
hasta los factores relacionados con la estructura de la 
comunidad, y en particular con los almacenes y flujos 
de carbono (Herrera-Silveira et al., 2018).
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En la Figura C3.1 se presenta la distribución de la información recopilada con base en el tipo de publicaciones. En esta resalta la mayor cantidad 
de información reportada en literatura gris, seguida de artículos nacionales y artículos internacionales. De estos resultados es importante resaltar 
que, si bien en México se está generando información relevante sobre los ecosistemas de manglar, mucha de esta información se queda en lo 
que se le denomina literatura gris, la cual por una parte es de difícil acceso y por otra el nivel de incertidumbre de la calidad de los datos es alta.

Figura C3.1. Número de trabajos consultados y número de sitios con datos sobre carbono en manglares de México por región de acuerdo 
con la clasificación utilizada por CONABIO.

Caja 3. Trabajos consultados y número de sitios con datos

Almacén de carbono por región

El promedio del almacén de carbono total para 
México es de 426 ± 225 Mg C ha-1. En la región Pacífico 
Sur se encuentran los mayores almacenes de carbono 
total (810 ± 323 Mg C ha-1), seguido de la Península 
de Yucatán que presenta un almacén de carbono total 
promedio de 469 ± 300 Mg C ha-1. Por otro lado, la 
región del Pacífico Norte presenta el menor almacén 
de carbono total promedio (330 ± 284 Mg C ha-1) con 
una gran incertidumbre asociada al escaso número de 
estudios y a la escases de información de los almacenes 
de carbono por componente aéreo y subterráneo.

El valor promedio para el almacén de carbono aéreo 
total (carbono aéreo vivo + carbono aéreo muerto) de 
las regiones fue de 165 ± 193 Mg C ha-1. El aporte 
de carbono aéreo por los árboles de manglar vivos es 
mayor en la Península de Yucatán (186 ± 215 Mg C ha-

1) con respecto a las otras regiones.
Por otra parte, el carbono subterráneo es el 

compartimento con mayor proporción (66%) en el 
almacén total de carbono. El valor promedio para el 
almacén de carbono subterráneo (sedimentos + raíces) 
de las regiones de manglar fue de 316 ± 274 Mg C ha-

1. El C almacenado por la biomasa de raíces es más 
alto en la región Golfo de México (52 ± 22 Mg C ha-1), 
mientras que el C almacenado en sedimentos más alto 
se presenta en la región Pacífico sur con 578 ± 285 Mg 
C ha-1, y el menor valor se presenta en la región Golfo 
de México con 195 ± 148 Mg C ha-1 (Figura 3).

Figura 3. Almacenes de Carbono promedio ± incertidumbre 
asociada por región.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

La incertidumbre total asociada, en general, es 
relativamente alta debido a que se incluye la incertidumbre 
de cada uno de los almacenes de carbono, lo cual indica 
la necesidad de incrementar el número de estudios y la 
especificidad de éstos para robustecer la información 
general del carbono en manglares de México.

El promedio del almacén de carbono total para 
México es de 426 ± 225 Mg C ha-1, considerando la 
superficie de manglar en México (775 555 ha) reportada 
por Valderrama-Landeros et al. (2017), se puede estimar 
que la reserva de carbono es de 1.8 Pg CO2, este valor es 
comparable a las emisiones generadas por la deforestación 
de los manglares con lo reportado por Donato et al. (2011). 
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Figura 4. Distribución espacial de los almacenes de carbono total Mg C ha-1 (aéreo + subterráneo) en manglares, representados 
por regiones en México. 
Fuente: Moreno-Baez et al. (2017).

Las estimaciones de carbono almacenado en 
manglares de México de esta síntesis están en el rango 
de lo reportado por el IPCC (2013) con los valores por 
defecto 386 Mg C ha-1, y de la síntesis de Herrera-Silveira 
et al. (2016) que reportan 364 Mg C ha-1. 

En la Figura 4 se puede observar la distribución 
espacial de la concentración promedio de carbono 
almacenado en los manglares de México, obtenida a 

partir de datos e información publicada tanto en artículos 
científicos como en la literatura gris. Se observa por una 
parte que la Península de Yucatán y el sur del Pacífico 
es donde mayores valores se observan. Mientras que en 
norte del Golfo de México y norte del Pacífico se registran 
las menores concentraciones. Por otra parte, se observa 
que en el Pacífico norte y centro son escasos los datos y  
la información.

Las Figuras C4.1 a C4.5 muestra la distribución de los sitios con datos de carbono en los almacenes de los manglares en las distintas regiones 
del país.

Caja 4. Mapas de los sitios con datos sobre el almacén de carbono en manglares

Figura C4.1. Sitios de manglar en la Región de Pacífico Norte en donde se cuenta con datos para estimar el almacén de carbono (aéreo 
y/o subterráneo), o se realizó un estudio específico para determinar el almacén de carbono. 
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Figura C4.3. Sitios de manglar en la Región de Pacífico Sur en donde se cuenta con datos para estimar el almacén de carbono (aéreo y/o 
subterráneo), o se realizó un estudio específico para determinar el almacén de carbono.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

Caja 4. Mapas de los sitios con datos sobre el almacén de 
carbono en manglares. Continuación

Figura C4.2. Sitios de manglar en la Región de Pacífico Centro en donde se cuenta con datos para estimar el almacén de carbono (aéreo 
y/o subterráneo), o se realizó un estudio específico para determinar el almacén de carbono.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).
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Figura C4.5. Sitios de manglar en la Región de Península de Yucatán en donde se cuenta con datos para estimar el almacén de carbono 
(aéreo y/o subterráneo), o se realizó un estudio específico para determinar el almacén de carbono.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

Caja 4. Mapas de los sitios con datos sobre el almacén de 
carbono en manglares. Continuación

Figura C4.4. Sitios de manglar en la Región de Golfo de México en donde se cuenta con datos para estimar el almacén de carbono (aéreo 
y/o subterráneo), o se realizó un estudio específico para determinar el almacén de carbono.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).
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Almacén de carbono por tipo ecológico

El almacén de carbono total de acuerdo con el tipo 
ecológico de manglar tiene relación con la altura y otras 
características estructurales de los manglares, por lo que 
los manglares más grandes (altos y de mayor diámetro) 
presentan más carbono aéreo almacenado (Simard et al., 
2019). La clasificación por tipo ecológico indica que 
los manglares de tipo petén poseen el valor promedio 
de carbono total más alto (1 047 ± 118 Mg C ha-1) con 
respecto a los otros tipos, seguido de los manglares 
ribereños (747 ± 361 Mg C ha-1). El valor promedio 
del almacén de carbono total más bajo lo presentan los 
manglares chaparros (287 ± 222 Mg C ha-1), los cuales 

cobran gran importancia por las grandes extensiones que 
cubren, sobre todo en la Península de Yucatán. 

Hasta ahora, el almacén aéreo de carbono en manglares 
de México es mayor en sitios donde se encuentran los 
manglares de tipo peten y ribereño (200 ± 116 Mg C 
ha-1) y los menores almacenes aéreos corresponden a 
manglares de tipo chaparro (64 ± 189 Mg C ha-1). En 
cuanto a los almacenes de carbono subterráneo, los 
manglares ribereños almacenan más carbono en raíces 
(54 ± 38 Mg C ha-1) con respecto a los otros tipos. En 
la actualidad, el carbono almacenado en sedimentos 
a un metro de profundidad es mayor en manglares de 
peten (819 ± 25 Mg C ha-1), mientras que los que menos 
almacenen en este compartimento, nuevamente son los 
manglares chaparros (215 ± 120 Mg C ha-1) (Figura 5).

Figura 5. Almacenes de Carbono promedio ± incertidumbre asociada por tipo ecológico.
Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

La agrupación por tipo ecológico de manglar es una 
de las que más interés tienen a escala local, debido a 
que cada tipo ecológico de manglar es el resultado de 
la interacción de factores clave (hidrología, recursos y 
estresores) en un sitio en particular (Twilley y Rivera-
Monroy, 2005). El análisis con mayor detalle podría 
identificar las características que más influencia tienen 
en los almacenes de carbono de estos ecosistemas. Las 
implicaciones se relacionan con la restauración, ya que 
se podría influir en las características que llevarían a las 
trayectorias de recuperación hacia los manglares que 
más carbono tienen en sus almacenes.

A diferencia de otras clasificaciones del carbono total 
que poseen mayor cantidad de información relacionada, 
el tipo ecológico de los manglares de México no puede 
ser representada de manera espacial, debido a que el 
número de datos es pequeño y se requiere en principio 
contar con información de la distribución espacial por 
ecotipo, lo cual representa una tarea pendiente de los 
grupos que trabajan en este ecosistema.

Además de estas dos clasificaciones, los almacenes 
de carbono han sido analizados con otras clasificaciones 
(Herrera-Silveira et al., 2017) como el tipo de clima y la 
geomorfología, las cuales se muestran en las Cajas 5 y 6.
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En el Cuadro C5.1 se observa el almacén de carbono aéreo y subterráneo de acuerdo con el tipo de clima donde se desarrollan los manglares 
de México. El almacén de carbono subterráneo (sedimentos) asociado a un clima Húmedo presentó el valor promedio más alto (441 ± 325 Mg 
C ha-1). Los manglares que se desarrollan en clima Muy Árido presentaron un valor promedio de 408 ± 329 Mg C ha-1. Los manglares de clima 
Subhúmedo presentaron un valor promedio de 273 ± 226 Mg C ha-1. Los manglares en clima Árido-Semiárido registraron un valor promedio de 
164 ± 84 Mg C ha-1.

Se observa alta variabilidad de los resultados, lo que implica también una alta incertidumbre asociada. Hay que destacar que, si bien en climas 
húmedos se registraran los mayores almacenes de carbono por condiciones favorables como menor salinidad, y aporte de nutrientes por las 
fuentes de agua dulce, se observa que en climas áridos los valores no son despreciables. Estas observaciones sugieren que hay otros factores 
ambientales que pueden estar actuando a escala local para favorecer altos almacenes de carbono. Para las estrategias de mitigación y adaptación, 
esta información es relevante, ya que implica que las estrategias de política pública deben considerar acciones de escala local de acuerdo con las 
particularidades de cada manglar.

Cuadro C5.1. Intervalo y valor promedio del almacén de carbono aéreo y subterráneo de manglares de México (Mg de C ha-1) de acuerdo 
con el tipo de clima, número de sitios (n).

Caja 5. Almacenes de carbono en los manglares de acuerdo con el clima

En el Cuadro C6.1 se observa el almacén de carbono aéreo y subterráneo de acuerdo con la geomorfología. El almacén de carbono subterráneo 
(sedimentos) asociado a sistemas fluviales como río-estuarino presenta el valor promedio más alto (455 ± 276 Mg C ha-1). Los manglares que se 
desarrollan en lagunas costeras presentaron un valor promedio de 311 ± 290 Mg C ha-1. Los manglares de marismas presentaron un valor promedio 
de 97 ± 43 Mg C ha-1. Los manglares de regiones que crecen en sitios de origen geomorfológico cárstico presentaron un valor promedio de 241 
± 179 Mg C ha-1.

Cuadro C6.1. Intervalo y valor promedio del almacén de carbono aéreo y subterráneo (Mg de CO2 ha-1) de acuerdo con la geomorfología 
y número de sitios (n).

Caja 6. Almacenes de carbono en los manglares de acuerdo con la geomorfología

Clima Almacén aéreo
Mg C ha-1 n Almacén subterráneo

Mg C ha-1 n

Húmedo 1.5 – 893
(194) 66 24 – 1,230

(441) 24

Sub húmedo 1.5 – 1,079
(148) 230 9.5 – 939

(273) 96

Árido-
Semiárido

1 – 253
(78) 28 159- 1,340

(603.2) 20

Muy Árido 3.8 – 123
(59) 5 45 – 905

(408) 15

Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).

Geomorfología Almacén aéreo
Mg C ha-1 n Almacén subterráneo

Mg C ha-1 n

Cárstico 1.5 – 579
(85) 66 43 – 872

(241) 58

Laguna costera 1.5 – 1,079
(169) 142 9.5 – 1,230

(311) 48

Marisma 33 – 33
(33) 1 36 – 214

(97) 14

Río- estuarino 6.5 – 997
(165) 120 108 – 1,161

(455) 35

Fuente: Herrera-Silveira et al. (2017).
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Almacenes de carbono del INFyS de la CONAFOR 
y perfiles de suelos del INEGI

De acuerdo con la base de datos de la biomasa 
viva y muerta (de Jong et al., 2018) de los sitios de 
400 m2 del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

(INFyS) de la CONAFOR, periodo 2004-2007, los 
estadísticos de los contenidos de materia seca (M.S.) 
de los manglares están mostrados en el Cuadro 1. Los 
contenidos de carbono pueden ser estimados usando el 
factor multiplicativo 0.45 (Kauffman y Donato, 2012).

Cuadro 1. Contenido de materia seca en la biomasa de los manglares del INFyS, de acuerdo con el estado de la sucesión de la 
vegetación.

Biomasa
(Mg M.S. ha-1) Estadístico Primaria

(n = 842)
Secundaria

(n = 80)

Biomasa Aérea

Mínimo 0.01 0.07

Promedio 40.38 42.32

Desv. Est. 40.06 35.70

Máximo 426.25 146.31

Biomasa Subterránea

Mínimo 0.00 0.03

Promedio 8.71 9.16

Desv. Est. 7.64 6.97

Máximo 73.08 28.41

Biomasa total (aérea + 
subterránea)

Mínimao 0.01 0.10

Promedio 49.09 51.48

Desv. Est. 47.69 42.66

Máximo 499.33 174.72
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La localización geográfica de los sitios de muestreo del INFyS analizados se muestra en la Caja 7.

En la Figura C7.1 se muestra la localización geográfica de los sitios de muestreo en manglares del INFyS, periodo 2004-2007.

Caja 7. Distribución geográfica de los sitios de muestreo del INFyS

Figura C7.1. Distribución geográfica de los sitios de muestreo en manglares del INFyS.

Para el caso del carbono orgánico de los suelos 
relacionados espacialmente con los manglares, los 
estadísticos de los perfiles de suelos a la profundidad de 
muestreo de 30 y 100 cm del INEGI (Paz y Velázquez, 
2018), se muestran en el Cuadro 2. Los resultados del 

Cuadro 2 muestran contenidos de carbono inferiores a 
los estimados previamente, por lo que estos datos deben 
considerarse con precaución y probablemente sean de 
sitios cercanos a zonas de manglar, que se etiquetaron 
como manglares.

Cuadro 2. Contenido de carbono orgánico (Mg C ha-1) en los suelos de manglares.

Estadístico
Profundidad = 30 cm Profundidad = 100 cm

Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Número 31 2 21 2

Mínimo 5.38 16.29 6.75 7.48

Promedio 46.15 42.44 49.46 38.04

Desv. Est. 1405.88 1368.17 1747.10 1867.88

Máximo 189.17 68.60 176.68 68.60
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En la Figura C8.1 se muestra la localización geográfica de los sitios de perfiles de suelos, de la base de datos del INEGI.

Caja 8. Distribución geográfica de los sitios de muestreo del INEGI

Figura C8.1. Distribución geográfica de los sitios de perfiles de suelos en manglares del INEGI.

La localización geográfica de los sitios de muestreo del INFyS analizados esta mostrada en la Caja 8.

El rango de los datos de biomasa aérea y subterránea 
de manglares reportados por el INFyS sugiere alta 
variabilidad. Estos resultados concuerdan con otros 
reportes en México (Herrera-Silveira et al., 2016) 
provenientes de estimaciones basadas en la estrategia de 
evaluación de carbono para humedales del IPCC (2013). 
La concordancia de los datos de ambas fuentes sugiere 
que en el caso del INFyS deben ser analizados con mayor 
detalle en función de criterios como tipo ecológico, 
clima y geomorfología. En el caso de los datos del INFyS 
también se observa que el estado de sucesión es una 
variable para considerar dentro de las evaluaciones. El 
monitoreo de estas parcelas en sucesión secundaria del 
INFyS podría contribuir a la estimación de captura de 
carbono de estos ecosistemas mexicanos.

Por lo que respecta al carbono subterráneo (suelo) 
de los aparentemente manglares, los datos del INEGI 

indican que pueden llegar a ser significativamente 
menores a los reportados para manglares de cualquier 
tipo (Figura 5), lo que requiere de una revisión de los 
datos de los perfiles de suelos del INEGI. Sin embargo, 
se debe impulsar la elaboración de mapas precisos de la 
extensión de este ecosistema por tipo ecológico, de otra 
forma no se puede estimar en cuanto la conservación de 
estos ecosistemas contribuyen a mitigar las emisiones de 
CO2 por actividades humanas.

Otros componentes del carbono en manglares de 
México

Los datos de flujos de carbono en manglares de 
México son escasos. Algunas estimaciones de flujos 
laterales (del manglar hacia el cuerpo de agua adyacente) 
indican que manglares con conectividad hidrológica con 



254

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

lagunas costeras exportan del manglar a la laguna carbono 
orgánico disuelto (COD) a tasas de 22 942 Mg COD año-

1 por kilómetro lineal de manglar-laguna (Camacho-Rico 
y Herrera-Silveira, 2015). Otro flujo que representa un 
“proxy” de captura de CO2 en el corto plazo es la caída 
de hojarasca, la cual varía entre 1.5 y 6.7 Mg C ha-1 año-1, 
siendo mayor en manglares de regiones húmedas de tipo 
ribereño (Herrera-Silveria et al., 2016). En relación con 
los flujos de metano, son aún más escasas las mediciones 
directas, por ejemplo, las avaluaciones en una laguna 
de región geomorfológica cárstica con influencia de 
descargas de agua subterránea registraron valores en 
el intervalo de 0.012 a 31 mmol m-2 d-1 (Pei-Chuan et 
al., 2016). En relación con las tasas de secuestro, los 
únicos estudios en México se han hecho en manglares 
del Pacífico, reportando en manglares de clima húmedo 
y tipo geomorfológico ribereño tasas de 1.3 Mg C ha-1 
año-1 (Adame et al., 2015), mientras que en manglares de 
clima seco y de tipo geomorfológico de laguna costera 
las tasas reportadas de carbono secuestrado en el suelo 
son de 2.56 Mg C ha−1 año−1 (Ezcurra et al., 2016).

Por otro lado, hasta ahora solo se ha realizado un 
estudio riguroso sobre las emisiones de metano a la 
atmósfera, este se llevó a cabo en tres lagunas costeras 
tropicales en la región de la Península de Yucatán 
(Chuang et al., 2017), reportando los flujos difusos de 
metano en las aguas superficiales de las lagunas a la 
atmósfera variando entre 0.0023 y 15 mmol de CH4 
m-2 día-1, sugiriendo que las lagunas costeras rodeadas 
de manglares pueden ser una importante fuente natural 
de metano. Otro aspecto para considerar es que las 
emisiones de CH4 pueden ser mayores en manglares en 
condiciones de perturbación (Pendleton et al., 2012), 
razón adicional de invertir en su conservación y en la 
restauración ecológica.

Impactos, emisiones y restauración

En México, las principales causas de las pérdidas 
de cobertura de manglares han sido los cambios de uso 
del suelo relacionados con las granjas de camarón, la 
agricultura (arrozales), deforestación y creación de 
pastizales para ganadería, infraestructura portuaria, 
turismo, desarrollo urbano, e impactos naturales como 
huracanes (Valderrama et al., 2014). No obstante que las 
Leyes y Normas mexicanas protegen a los manglares, 
siguen estando en riesgo, principalmente aquellos que 
se encuentran en regiones donde hay actividades de 
alto valor económico como la costa de Quintana Roo, 
algunas del Pacífico como Manzanillo o Marismas 

Nacionales, o los manglares del Golfo de México que 
están en riesgo por las actividades relacionadas con la 
industria petrolera. 

Se ha reportado que entre 1980 y 2015 México ha 
perdido un poco más de 80 000 ha debido a diferentes 
impactos antrópicos (Valderrama-Landeros et al., 
2017). Los factores de emisión de CO2 provienen de 
comparaciones de valores de almacenes de carbono 
de manglares conservados y de aquellos impactados 
por deforestación y degradación, estos factores caen 
en el intervalo del 20 al 88% (Lovelock et al., 2011; 
Kauffman et al., 2014; Kauffman et al., 2015). De 
acuerdo con estos factores de la literatura, las emisiones 
de México por pérdida de manglares varían entre 1.48 
a 4.0 Tg CO2 ha-1 año-1. Regionalmente las mayores 
emisiones han ocurrido en la Península de Yucatán y 
las menores en el Golfo de México. Estas emisiones 
podrían estar subestimadas debido a que los cálculos 
están hechos considerando los perfiles del suelo a 1 m, 
sin embargo, la degradación de manglar puede alcanzar 
más de esa profundidad. 

CONABIO (2009b) ha identificado 81 sitios que 
son biológicamente relevantes y donde se requieren 
acciones de restauración ecológica de forma inmediata, 
destacando 27 sitios en el Golfo de México y 10 de 
ellos en el Pacífico Norte. Sin embargo, solo un estudio 
existe que reporta la captura de carbono en manglares 
restaurados con tasas de 7.5 Mg C ha-1 año-1 de 
biomasa aérea (Teutli-Hernández et al., 2016). Debido 
a la gran extensión de manglares en degradación, la 
restauración de este ecosistema debe representar una 
prioridad dentro de las políticas de manejo, adicional 
a los esfuerzos nacionales que se estan realizando en 
la actualidad. La restauración de los manglares no 
sólo favorece la captura de carbono y contribuye en 
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático, sino que ofrece co-beneficios adicionales a 
través de la recuperación de otros servicios ambientales 
como la biodiversidad (Arceo-Carranza et al., 2016). 

SIGUIENTES PASOS

Dos aspectos destacan en relación con las 
estimaciones del almacén de carbono total en los 
manglares de México: a) la cantidad de datos a la fecha 
es pequeño considerando la extensión de manglares 
en el país, y mientras existe heterogeneidad de climas, 
geomorfologías e hidrología, en consecuencia la 
incertidumbre en los valores obtenidos es alta, sin 
embargo, son una referencia de línea base; b) hasta el 



255

    EcosistEmas costEros     2019

momento no ha sido posible calcular la concentración 
de carbono almacenado a nivel nacional con base en las 
coberturas de los diferentes tipos de manglar, ya que, a 
diferencia de otros tipos de vegetación de México, no 
existen mapas de la cobertura de manglar basada en 
diferentes tipos ya sea por alturas y/o tipo ecológicos 
por ejemplo. Por lo anterior, es necesario incrementar 
esfuerzos colaborativos multidisciplinarios que 
permitan establecer líneas base de las evaluaciones de 
los almacenes de carbono, así como sus modificaciones 
a través del tiempo.

Otra consideración es la incorporación de las 
mediciones del Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos (CONAFOR, 2012) para tener una base de 
datos más robusta y representativa a nivel espacial y 
temporal. Adicionalmente, la información de perfiles de 
suelos en manglares (Paz et al., 2016; Paz y Etchevers, 
2016) debe ser homologada para ser incorporada en 
los análisis, después de realizar estimaciones de la 
densidad aparente de los suelos, que es un dato faltante 
en las bases de datos disponibles.

De las discusiones previas se demuestra que los 
almacenes de carbono de los manglares mexicanos 
están subvalorados (alta incertidumbre), pero los 
flujos carbono lo son aún más. Se debe incentivar la 
investigación de flujos verticales y horizontales de 
carbono para identificar las condiciones que los hace 
funcionar como almacenes, sumideros, exportadores, 
importadores o transformadores de carbono. Cualquiera 
de estas funciones juega un papel importante en los 
servicios ambientales que ofrecen como co-beneficios, 
los cuales deben evaluarse en paralelo a los almacenes 
y flujos de carbono como estrategia de adaptación 
basada en ecosistemas.

Finalmente, con la información integrada a escala 
nacional es necesario el desarrollo de herramientas 
de modelación para la generación de escenarios 
de impactos antropogénicos o asociados al cambio 
climático. Al respecto, el uso de los modelos de 
estados y transiciones (Covaleda et al., 2016 y 2017) 
es un enfoque que debe explorarse, particularmente 
considerando información restringida. Asimismo, el 
uso de enfoques de cronosecuencias en los inventarios 
(PMC, 2011a y b; Paz y de Jong, 2012) permite tener 
aproximaciones rápidas de la dinámica temporal de los 
ecosistemas con el objetivo de modelación del carbono 
en los diferentes almacenes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a la disponibilidad limitada de literatura 
publicada sobre carbono asociado con los ecosistemas 
de manglar mexicanos, los cálculos no pueden realizarse 
a nivel específico de sitio o localidad, sin embargo, estos 
fueron realizados de manera general de acuerdo con las 
clasificaciones de región geográfica y de tipo ecológico. 
Se debe explorar la evaluación del carbono en manglares 
basado en criterios locales y regionales relacionados con  
hidrología, geomorfología, clima, etc. que influyen en 
la manera en la que el carbono se almacena espacial y 
termporalmente. En este sentido, se requiere ampliar 
la investigación relacionada con almacenes, captura y 
emisiones de carbono en los ecosistemas costeros para 
contribuir a la exactitud de los cálculos respectivos, 
incrementar el número de sitios con información 
disponible bajo una misma estrategia de muestreo y, por 
lo tanto, reducir la incertidumbre asociada. Sin embargo, 
este análisis del carbono en manglares contribuye en 
gran medida a la información de línea de base para el 
conocimiento del carbono azul en México.

Con base en el origen de la información analizada se 
destaca que la mayoría de los trabajos relacionados con 
carbono en manglares no ha sido sometida a la revisión 
por pares, por lo cual se identifica la necesidad de llevar 
esa información a revistas con rigor científico nacional 
e internacional.

En México los almacenes de carbono presentan 
variabilidad en función de diversas características como 
el tipo ecológico y la región. Por otro lado, los estudios 
que se relacionan con flujos de carbono son escasos y 
deben incrementarse en cuestión de la dinámica de este 
elemento entre los componentes del ecosistema. 

El análisis de la información recopilada de los 
ecosistemas de carbono azul en México permitió 
estimar un valor promedio para el almacén de carbono 
en manglares de 426 Mg C ha-1 con un rango de 4 a 1 
461 Mg C ha-1.

El servicio ambiental que implica remover el carbono 
de la atmósfera que ofrecen los manglares es un factor 
importante en la mitigación del cambio climático, por lo 
cual la restauración y conservación de estos ecosistemas 
son medidas que contribuyen a la gestión del carbono 
atmosférico.

Las mediciones de flujos de carbono en manglares 
de México son escasos. Los flujos laterales manglar-
laguna de carbono orgánico disuelto (COD) tiene tasas 
de 22 942 Mg COD año-1 por kilómetro lineal, mientras 
que los flujos por caída de hojarasca varían entre 1.5 y 
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6.7 Mg C ha-1 año-1. En relación con los flujos de metano 
los pocos estudios indican variación de 0.0023 a 15 
mmol m-2 d-1, y las tasas de secuestro varían entre 1.3 y 
2.56 Mg C ha-1 año-1. 

En 35 años México ha perdido un poco más de 80 
000 ha debido a diferentes impactos antrópicos, esto ha 
significado emisiones de CO2 que varían entre 1.48 y 
4.0 Tg CO2 ha-1 año-1, esta variabilidad se asocia al tipo 
de actividad relacionada con la perdida de cobertura de 
manglares. Por restauración sólo existe un estudio que 
reporta tasas de 7.5 Mg C ha-1 año-1 de biomasa aérea 
capturada. Los programas de mitigación, adaptación, 
reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático en las costas mexicanas, deben incluir 
evaluaciones específicas de largo plazo de los procesos 
relacionados con la magnitud de carbono almacenado 
y las tasas de captura y emisiones de CO2 y CH4 de 
los manglares. Esta información será requerida en los 
mecanismos de mercado nacionales e internacionales 
que se implementen para la venta de bonos carbono. 

Los ecosistemas como los manglares que por sus 
almacenes y flujos de carbono juegan un papel clave 
en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático, es paradójico observar que, por su ubicación 
y extensión, han sido perturbados y eliminados de 
muchos sitios. Es por ello por lo que, para robustecer 
los esfuerzos de conservación, restauración y uso 
sustentable de especies y ecosistemas, recomendamos 
reconocer el papel que juegan como “infraestructura 
natural” y “especies fundamentales” (Ellison, 2019). 
El primero de los conceptos se refiere a la protección 
de vidas humanas que ofrecen estos ecosistemas a 
los efectos de eventos climáticos, sean estos de alta o 
baja frecuencia e intensidad. El segundo se refiere a 
las especies que determinan la biodiversidad local y 
regional, controlan la dinámica de los ecosistemas y 
tienen un valor intrínseco para las personas que viven 
con o cerca de ellas, pero no necesariamente tienen 
vinculación trófica directa. 

El reconocimiento de las especies de manglar como 
parte de la infraestructura natural y fundamentales 
para los ecosistemas, contribuirá a definir prioridades 
y métodos para la conservación y el manejo de 
especies individuales y ecosistemas completos. Dicha 
priorización puede respaldar de manera simultánea y 
rentable la conservación y protección de otras especies, 
a menudo raras. A la luz de este capítulo, el carbono 
de los manglares es esencial para que desempeñen 
de manera eficiente ambos papeles con la visión de  
largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN

Los flujos laterales (sedimentos) de la tierra al 
océano permiten realizar balances globales de la materia 
en el sistema tierra-atmósfera-océano y, determinar 
los flujos de carbono y otros elementos asociados 
con el transporte de sedimentos. La integración de 
los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos permite una 
mejor comprensión de los sistemas acoplados (Hope 
et al., 1994; Walling, 1999; Aufdenkampe et al., 
2011; Ward et al., 2017) y el análisis de los impactos 
antropogénicos (Walling, 1999 y 2008; Regnier et al., 
2013). Las corrientes de agua (ríos, arroyos, etc.) en 
las cuencas hidrográficas conectadas con el océano, 
son el medio de transporte de los sedimentos y el 
carbono hacia los ecosistemas costeros y marinos, los 
cuales conforman conductos activos que depositan y 
emiten gases de efecto invernadero (GEI) durante el 
proceso de erosión del suelo en las cuencas, hasta su 
transporte al océano (Cole et al., 2007; Chappell et 
al., 2013). Aun cuando el proceso de erosión (hídrica 
y eólica) de los suelos es la fuente de los sedimentos 
transportados, existe todavía una discusión en relación 
a su importancia como fuente o sumidero de GEI (Lal, 
2006; Lal y Pimentel, 2008). Por un lado (visión desde 
la sedimentología), se argumenta que el proceso de 
erosión de los suelos reduce el almacen de carbono (C) 
y crea un sumidero que es ocupado por los procesos de 
crecimiento de la vegetación y la reintegración de sus 
restos; el carbono orgánico del suelo (COS) fuera del 

área de erosion, es transportado hacia las depresiones 
topográficas, por lo que se deposita o es sepultado y 
queda fuera de circulación (Stallard, 1998; Smith et al., 
2001). Por otro lado (visión desde la edafología), se 
considera que la erosión agota y degrada las reservas de 
nutrimentos, demeritando la calidad del suelo, lo que 
reduce la productividad de la vegetación y el retorno de 
residuos; fuera del sitio, el COS es transportado en el 
paisaje y redistribuido selectivamente, lo que da lugar 
a la producción de emisiones de CO2, por oxidación 
y mineralización, durante su desplazamiento (Lal, 
1995; Jacinthe y Lal, 2001). La principal diferencia 
entre ambas visiones de flujos hacia la atmósfera, es 
la magnitud de las emisiones durante el transporte de 
sedimentos, las cuales se estiman en tasas promedio de 
20% del COS (Lal, 1995 y 2003), aunque también se 
reportan tasas mayores (Lal, 2003; para una revisión) 
o nulas (Smith et al., 2001). Tanto los flujos verticales 
atmosféricos de GEI, como la deposición, están fuera del 
alcance de este capítulo, en el que el objetivo principal 
son los flujos laterales (transporte de sedimentos en los 
cauces) del continente hacia el océano.

La erosión hídrica tiene tasas que van de 20 Pg año-1  
hasta 200 Pg año-1 (FAO e ITPS, 2015), lo que las hace 
inciertas. En relación con los almacenes y flujos del 
proceso de erosión hídrica, Lal (2003) estimó que entre 
4.0 y 6.0 Pg C año-1 son transladados por erosion y, de 
éstos, entre 2.8 y 4.2 Pg C año-1 se redistribuyen en las 
depresiones del paisaje, además de una transferencia 
hacia el océano de 0.4 a 0.6 Pg C año-1, la cual puede 
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mineralizarse o quedar sepultada por los sedimentos 
marinos; finalmente, de 0.8 a 1.2 Pg C año-1 se emiten 
a la atmósfera.

Las estimaciones de sedimentos que se transportan 
del continente hacia los océanos son múltiples 
(Schlesinger y Merlack, 1981: Milliman y Meade, 
1983; Lal, 1995 y 2003; Ludwig y Probkst, 1996; 
Syvitski et al., 2003; Beusen et al., 2005) y con altos 
grados de incertidumbre, que dependen de la fuente de 
información que se utiliza y de la implementación de 
la aproximación metodológica. El carbono contenido 
en los sedimentos transportados al océano, también 
ha sido sujeto de multiples estimaciones a escala 
global (Meybeck, 1982 y 1993; Walling y Webb, 1987 
y 1996; Schlünz y Schneider, 2000; Beusen et al., 
2005; Li et al., 2017; Drake et al., 2018) y, a partir 
de estas estimaciones, en los últimos años se generan 
cada vez valores mayores, aunque con niveles altos 
de incertidumbre y algunos vacíos (Ward et al., 2017; 
Drake et al., 2018); de tal manera que los balances 
globales de carbono, hechos a partir de estimaciones 
recientes, ponen este componente en un nivel de alta 
importancia en el ciclo del carbono y cambio climático 
(Cole et al., 2007; Tranvik et al., 2018). Además 
del carbono orgánico total (COT), se han realizado 
evaluaciones del carbono orgánico disuelto (COD) y 
particulado (COP) (Meybeck, 1982 y 1993; Hope et 
al., 1994; Ludwig y Probst, 1996; Hedges et al., 1997; 
Jacinthe y Lal., 2001; Lal, 2003; Beusen et al., 2005; 
Huang et al., 2012) y, del carbono inorgánico disuelto y 
particulado (Meybeck, 1993; Huang et al., 2012). Con 
los datos usados en las estimaciones se han establecido 
modelos para evaluar fosforo y nitrógeno (disuelto y 
particulado) (Meybeck, 1982; Beusen et al., 2005) que, 
junto con el carbono, son elementos importantes en 
los balances de lagunas costeras (Gordon et al., 1996: 
Smith et al., 1997).

En términos estáticos (sedimentos depositados) es 
difícil realizar balances de flujos laterales continente-
océano, ya que el origen de los sedimentos costeros y 
marinos tiene una componente variable y, generalmente, 
menor al 50% de la parte continental (Hedges et al., 
1997; Schlünz y Schneider, 2000; Burdige, 2005; 
Smith et al., 2008), lo que hace complejo integrar la 
acumulación de sedimentos transportados por las 
corrientes de aguas continentales y los depositados en 
la interfaz tierra-océano.

En el caso de cuencas reguladas, los aportes de 
sedimentos quedan atrapados en las presas o vasos 
de almacenamiento o regulación y se depositan en el 
lecho, generando emisiones de GEI que pueden ser 

importantes en el ciclo del carbono (Mulholland y 
Elwood, 1982; Tranvik et al., 2009). La eficiencia de 
atrapamiento de sedimentos o EAS (Brown, 1943), 
definida como la razón entre el sedimento depositado 
en el almacenamiento y los sedimentos aportados 
por la cuenca, caracteriza el comportamiento de los 
sedimentos bajo el regimen de regulación. 

Procesos y relaciones del transporte de 
sedimentos y carbono tierra-océano

Para poder comprender los flujos laterales tierra-
océano es recomendable analizar el problema del 
origen y transporte de los sedimentos, asi como las 
relaciones existentes entre los diferentes procesos 
involucrados y las variables que inciden en ellos 
(topografía, clima, vegetación, suelo, etc.), para poder 
aproximar estimaciones dependientes de información 
generalizada disponible a nivel de país, así como para 
entender las limitaciones de estos enfoques.

La consideración de la redistribución del carbono 
orgánico de los suelos (COS) por el proceso de erosión, 
pérdida acelerada de la capa superior del suelo por 
agua, viento o labranza de la superficie (FAO, 2015), es 
importante en el ciclo del carbono (Lal, 2003 y 2006; 
Pimentel y Burgess, 2013; Chappell et al., 2015). La 
erosión se asocia al proceso de desertificación y cambio 
climático, además de la generación de problemas de 
pobreza, migración y reduccion de la productividad 
agrícola y de seguridad alimentaria (Lal, 2004; INEGI, 
2014a). El COS ayuda en la estabilización de la 
estructura del suelo, mejora su capacidad de retención 
de agua, incrementa la biodiversidad, favorece en la 
biodegradación de contaminantes, tiene la capacidad 
de amortiguar cambios en el pH y concentración 
de elementos del suelo, minimiza las pérdidas por 
lixiviación de fertilizantes, filtra y purifica el agua, 
fortalece los mecanismos para el reciclaje de elementos, 
mejora la calidad y productividad del suelo y, permite 
el secuestro de carbono, mitigando el cambio climático 
(Brady y Weil, 2002; Smith y Powlson, 2003; Lal, 
2006). Las pérdidas de COS por el proceso de erosión 
son alarmantes (Lal, 1995; FAO e ITPS, 2015), siendo 
el principal componente de la degradación de los 
suelos (Oldeman, 1994); aunque cabe destacar que las 
estimaciones tienen niveles altos de incertidumbre. La 
erosión del suelo es causante de emisiones de GEI (CO2 
y CH4) hacia la atmósfera, producto de la mineralización 
del suelo durante su transporte (Gregorich et al., 1998; 
Jacinthe y Lal, 2001). La Figura 1 muestra el proceso 
de erosión y la huella del carbono.
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Figura 1. Diagrama esquemático de la erosión del suelo y la huella del carbono. 
Fuente: Lal (2006).

La producción de sedimentos a la salida de una 
cuenca es igual a la erosión bruta menos el sedimimento 
que se deposita en su ruta de transporte (USDA-SCS, 
1984). Para estimar esta producción es común utilizar 
la tasa de entrega de sedimento (TES) (Walling, 1983; 
USDA-SCS, 1984):

donde PSed es la producción de sedimentos a la salida 
de la cuenca (masa/área por unidad de tiempo) y 
Ecuenca es la erosión bruta o pérdida de suelo (masa/
área por unidad de tiempo) de la cuenca. La TES es 
altamente variable (0.1 – 30%, Walling, 1983; aunque 
es común usar el intervalo de 13-20%; Lal, 2003), 
pero muestra una correlación fuerte con el área de las 

cuencas (Walling, 1983; USDA-SCS, 1984; Martínez-
Ménez, 2001); aunque esta relación puede ser producto 
de otros factores que inciden en el área (Vente et al., 
2007). En términos de modelos empíricos, la TES 
puede estimarse en función del área, topografía, clima, 
vegetación y suelo de las cuencas (Walling, 1983; 
USDA-SCS, 1984). Para estimar la producción de 
sedimentos, conocida la TES, es necesario estimar 
la erosión (principalmente hídrica) de las cuencas, 
la que generalmente se aproxima con modelos 
paramétricos, tales como el USLE (Wischmeier y 
Smith, 1978), SLEMSA (Elwell, 1978), RUSLE 
(Renard et al., 1991), entre otros, que están en funcion 
de la precipitación, suelo, geometría de las parcelas y 
vegetación, así como del manejo de ésta, incluyendo 
los gastos de agua. El uso de modelos para estimar la 
erosión bruta y la producción de sedimentos es práctica 
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común (Smith et al., 2001; Martínez-Ménez, 2001; 
García-Aragón et al., 2007; Polyakov y Lal, 2003; 
Ramírez-León y Aparicio, 2009). A nivel de presas de 
almacenamiento, los datos de batimetrías y modelos 
pueden utilizarse para predicción o calibración de 
modelos de sedimentos (García-Aragón et al., 2007; 
Campos-Aranda, 2012; Estrada-Gutiérrez, 2015). 
Los modelos de erosión/producción de sedimentos, 
generalmente, solo se aplican a escala de parcelas en un 
cuenca o microcuenca, por lo que resulta difícil hacer 
generalizaciones a escala de subcuencas, requiriéndose 
considerar la interconectividad hidrológica de la 
parcela (vegetación y práctica de manejo local) con las 
corrientes de agua (Bracken y Croke, 2007; Mayor et 
al., 2008; Jencso y McGlynn, 2011).

Al usar estaciones hidrométricas en cuencas, es 
posible establer una relación entre el gasto de agua (Q, 
volumen/tiempo) con el del sedimento (Qs, volumen/
tiempo), que generalmente es de tipo potencial: Qs 
= aQb (Leopold et al., 1964; USDA-SCS, 1984). Las 
constantes a y b son función del tipo de vegetación 
en la cuenca (Lal, 1985; Dedkov y Mozzherin, 1996; 
Zhu et al., 2013) y del desnivel (altura máxim – altura 
mínima de la cuenca o cauce principal) (Dunne, 1979). 
La producción de sedimentos (PSed) se ha relacionado 
con el área y manejo del suelo (Walling y Webb, 
1996), precipitación (Langbein y Schumm, 1958; Pou-
Alberú y Pozos-Salazar, 1992), área y Q (Schlesinger y 
Melack, 1981; Milliman y Meade, 1983), área y clima 
(Jansson, 1988); y, área, Q y temperatura (Syvitski et 
al., 2003). En modelos empíricos generalizados de 
PSed se consideran las variables del área y topografía, 
clima, suelos, litología, vegetación y manejo y, usos 
del suelo, principalmente (Anderson, 1954; Jansen 
y Painter, 1974; Ludwig y Probst, 1996; Beusen et 
al., 2005), incluyendo eventos climáticos periódicos 
y extremos (Hudson, 2000 y 2003; Muñoz-Salinas 
y Castillo, 2013 y 2015), así como la erosión previa 
(Duvert et al., 2010).

En términos de los elementos constitutivos de los 
sedimentos, la estimación del carbono puede hacerse 
a partir de la tasa de enriquecimiento de carbono, TEC 
(Menzel, 1980; Walling, 1983):

donde COsed es el contenido de carbono orgánico en 
los sedimentos y COScuenca es el carbono orgánico 
de los suelos de la cuenca. El enriquecimiento de los 
sedimentos es función del tamaño de las partículas 

(arcillas, DOC, POC) (Lal, 1995; Chappell et al., 
2013). La producción de carbono en los sedimentos a 
la salida de las cuencas se estima de (Starr et al., 2000):

donde EB es la erosión bruta en la cuenca.

En términos empíricos, existen relaciones como 
COsed = aEBb (Starr et al., 2000) o TEC = aEBb 
(Sharpley, 1985) o TEC = aPSedb (Schiettercatte et 
al., 2008), en donde a y b son constantes empíricas, 
que son función del tipo de suelo y textura. La tasa 
de enriquecimiento puede estimarse, también, de la 
distribución de los tamaños de sedimentos (Starr et al., 
2000; Chappell et al., 2013).

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Degradación y erosión de los suelos de México

Las estimaciones de la degradación en México, 
incluyendo la erosión hídrica, muestran una alta 
variabilidad, que depende del método e insumos que 
se utilicen (Balbontín et al., 2009). SEMARNAT y 
CP (2002) presentan datos de la degradación de los 
suelos: erosión hídrica (37%), erosión eólica (14.9%), 
degradación química (6.8%), degradación biológica 
(3.6%) y degradación física (1.8%), con 36% de la 
superficie nacional sin degradación. En términos de los 
niveles de la degradación, el 0.9% es extrema, el 12.6% 
severa, el 30.89% moderada y el 19.6% ligera, con 36% de 
suelo estable (sin degradación). Con el modelo de erosión 
RUSLE (Renard et al., 1991), CONAFOR y UACh 
(2013) estimaron que, alrededor del 20% de la superficie 
del país presenta cierto grado de erosión hídrica, con el 
14.45% con grado ligero y 3.5% con grado moderado, 
1.54% alto y 0.46% muy alto. El Insituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) estimó que la erosión 
hídrica está presente en el 52.9% de la superficie del país 
(INEGI, 2014b), valor que posteriormente cambió al 
66% (INEGI, 2015a y b), de la cual, el 6% corresponde a 
erosión fuerte o extrema, alrededor del 24% a moderada, 
36% a leve y, casi el 34%, es suelo estable (sin erosión). 
Una estimación adicional, también reciente, es la de 
Bolaños et al. (2016), quienes muestran que el 76% 
de la superficie del país tiene algún grado de erosión 
hídrica, con predominio del leve (37.06%) y el moderado 
(26.37%), con 5.79% como erosion fuerte y 6.79% como 
extrema.

De las evaluaciones relativamente recientes de las 
superficies nacionales con erosión hídrica y sus grados de 
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afectación, sobresalen las diferencias entre éstas, además 
de que no se cuenta con valoraciones de la incertidumbre 
y se usan categorías subjetivas de erosión, o definidas 
en términos de modelos. Aunque hay estimaciones 
nacionales, espacialmente explícitas, de los contenidos 
de carbono orgánico de los suelos (Segura et al., 2004; 
Paz et al., 2016; Guevara et al., 2018), la evaluación de 
las pérdidas de suelo y producción de sedimentos no 
puede realizarse en forma confiable.

Estaciones hidrométricas y datos de sedimentos

Diversos autores han realizado análisis sobre 
las corrientes superficiales o cuerpos de agua 
epicontinentales (Hudson et al., 2005; Alcocer, 2007; 
Benke y Cushing, 2009: Alcocer y Bernal-Brooks, 
2010), pero con enfoques limitados en lo que respecta 
a los flujos laterales.

La delimitación de cuencas hidrográficas escala 
1:250 000 (INEGI, INE y CONAGUA, 2007), puede 

considerarse la primera aproximación al estudio de la 
hidrología de México, pero existe un trabajo a escala 
1:50 000, realizado por el INEGI (2010), que es la base 
de la caracterización nacional de subcuencas y, que es 
la que se utiliza en lo siguiente. Este trabajo se amplió 
para considerar las cuencas asociadas a estaciones 
hidrométricas disponibles en México.

La base de datos de estaciones hidrométricas que 
se consideró es la de CONAGUA (2013), denominada 
Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 
(BANDAS). Aunque existen datos hidrométricos de 
la Comisión Federal de Electricidad (de la Peña et al., 
1990), no se utilizaron debido a su disponibilidad. Para 
el análisis de subcuencas reguladas, la información 
de las presas se obtuvo de la CONAGUA (Arreguín-
Cortés et al., 2013).

Las subcuencas escala 1:50 000 de México son 
1478, de las cuales, 911 están aforadas y con registros, 
aunque solo 265 estaciones hidrómetricas cuentan con 
información de sedimentos, Figura 2.

Figura 2. Subcuencas de México y subcuencas con datos de sedimentos.
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Las cuencas del litoral de México son 344, Figura 3, 
pero la gran mayoría de ellas no cuenta con estaciones 
hidrométricas, por lo que es necesario desarrollar un 

modelo para estimar los gastos de agua y sedimentos 
de estas subcuencas costeras para estimar los flujos 
laterales de sedimentos hacia el océano.

Figura 3. Subcuencas costeras del país.

Promedios de largo plazo y diagramas tipo 
Budyko

Para estimar la producción de sedimentos de las 
subcuencas costeras hacia el océano, se utilizó un 
promedio anual de largo plazo (2003-2012) de los 
datos hidrométricos, para representar condiciones 
medias durante el período considerado. Para el caso 
de los gastos de agua (Q), el uso de datos anuales 
promedio permite realizar balances energía-materia, 
que simplifican el problema al considerar condiciones 
límites tipo Budyko (1974), ver Caja 1.

Las estaciones hidrométricas del BANDAS que 
cuentan con información de los promedios anuales 
de precipitación, escurrimiento, sedimentos y 
evapotranspiración potencial determinada por el método 
de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985), para un 
período mínimo de 10 años, son solo 146. La información 
de datos de precipitación, evapotranspiración potencial, 
área de la subcuenca, intervalo de alturas o desnivel, así 
como los usos del suelo y vegetación (sensu INEGI) se 
obtuvo de las bases de datos de Salas y Paz (2018a), 
tanto para las estaciones hidrométricas del BANDAS, 
como para las subcuencas costeras que se analizaron  
(período 2003-2012).
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Caja 1. Promedios de largo plazo y diagramas tipo Budyko

Partiendo de valores anuales promedio de largo plazo del balance de energía-matería, para la precipitación en una cuenca:

                                                                                                (C1.1)

donde P es la precipitación, E es la evapotranspiración y Q es el escurrimiento. La ecuación (C1.1) supone que el almacenamiento en el suelo es 
despreciable. La relación (C1.1) puede ser reescrita, dividiendo ambos lados por P, como:

                                                                                                (C1.2)

que permite establecer una relación entre E/P con Q/P cuando se usan razones.

Budyko (1974) planteó dos hipótesis básicas: para condiciones muy húmedas (limitadas por energía) la relación:

                                                                                           (C1.3)

y, para condiciones muy secas (limitadas por agua):

                                                                                            (C1.4)

donde Eo es la evapotranspiración potencial o demanda atmósferica.

Las hipótesis de Budyko se muestran en el diagrama de la Figura C1.1a, donde se observa una relación que cumple con los límites impuestos. 
Budyko hipotetizó que la precipitación es particionada entre el escurrimiento y la evapotranspiración, en primer orden, está determinada por la 
competencia en el agua disponible (P) y la energía disponible (Eo); esto es:

                                                                                              (C1.5)

Aunque existen diferentes diagramas tipo Budyko que pueden resultar más simples de interpretar, en términos hidrológicos el diagrama de la 
Figura C1.1b resulta claro para analizar la relación P-Q. En este diagrama una relación funcional debe cumplir las restricciones:

                                                                                             (C1.6)

                                                                                         (C1.7)         

Figura C1.1. Diagramas tipo Budyko: (a) relación Eo/P versus E/P y, (b) relación P/Eo versus Q/Eo.
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Modelo predictivo de volúmenes de agua y 
sedimentos

Para el caso de las 146 subcuencas con datos de largo 
plazo, la Figura 4 muestra la relación entre las láminas 
(volúmenes/área subcuenca) de los escurrimientos y 
sedimentos, en donde se espera una relación potencial. 
Considerando la gran variabilidad geográfica y de 

condiciones de suelos, topografía, usos del suelo 
y vegetación, etc. de las estaciones hidrométricas 
analizadas, Figura 2, la Figura 4 no muestra un patrón 
claro de correlación entre las láminas de escurrimiento 
y sedimentos. La Figura 5 muestra la relación entre 
los volúmenes de escurrimiento y los de sedimento y, 
como se observa, la relación mejora.

Figura 4. Relación entre las láminas de escurrimiento y sedimento, promedios anuales de largo plazo.

Figura 5. Relación entre los volumenes de escurrimiento y sedimento, promedios anuales de largo plazo.

Considerando la información disponible en México, Paz-Pellat y Salas-Aguilar (2019), desarrollaron un 
modelo para estimar los volúmenes de agua y sedimentos en las subcuencas costeras. El modelo empírico que se 
generó fue del tipo:

Vol = a(A)b(Eo/P)c(Hrango)d(w)e

donde a, b, c, d, y e, son constantes empíricas y, w es un parámetro de un modelo tipo Budyko (Fu, 1981; Zhang 
et al., 2004), ver Caja 2.
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Caja 2. Modelo de Fu y parámetro w

Las coberturas de los tipos de suelo y vegetación en las subcuencas instrumentadas fueron planteadas en función del modelo (Fu, 1981; Zhang 
et al., 2004):

     
                                                                            (C2.1)

donde E es la evapotranspiración actual y w (2 a 4) es un parámetro relacionados con las características de la cuenca.

Para estimar el valor del parámetro w en función de las clases de uso del suelo y vegetación (sensu INEGI), se analizaron las bases de datos de 
cuencas hidrográficas mundiales de Zhang et al. (1999 y 2001) y se ajustó w a las relaciones P-Q, Figura C2.1.

Figura C2.1. Ajuste del modelo de Fu a cuencas con vegetación dominada por bosque y pastizal.

En el Cuadro C2.1 se muestran los ajustes obtenidos en los ajustes del modelo de Fu, junto con su error (RECM = Raíz del Error Cuadrático Medio).

Cuadro C2.1. Parámetro w para diferentes usos del suelo en cuencas.
Uso del suelo w RECM

Bosque 3.76 77.3
Vegetación mixta (pastizal y bosque) 2.46 70.8
Pastizal y cultivo 2.93 59.7
Pastizal 2.42 77.4
Vegetación mixta (otros) 2.89 60.9

Para las clases de uso del suelo y vegetación de los mapas del INEGI se estimó un valor ponderado de w:

                

                                                                            (C2.2)

donde pi es el porcentaje de cobertura aérea de la subcuenca por la clase de uso del suelo y vegetación i. Los valores utilizados de wi para las clases 
de uso del suelo y vegetación i definidas en las subcuencas (Salas y Paz, 2018b) están dados en el Cuadro C2.1.

Cuadro C2.2. Valor de w para las clases de uso del suelo y vegetación.
Uso del Suelo y Vegetación Parámetro w

Cuerpos de agua 2.1
Área agrícola 2.3
Sin vegetación 2.0
Bosque 4.0
Matorral 2.5
Pastizal 2.4
Selva húmeda 4.0
Selva seca 3.5
Vegetación hidrófila 3.5
Zona urbana 2.2
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Subcuencas reguladas por vasos de 
almacenamiento

El análisis de los flujos de agua de la tierra al 
océano en algunos lugares geográficos muestra 
una fuerte efecto por la construcción de presas 
de almacenamiento o derivación.  La Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) a través de la base 
de datos denominada Banco Nacional de Datos de 
Aguas Superficiales (BANDAS), almacena los datos 

hidrológicos de operación de las presas en México. 
El Cuadro 1 presenta los datos de las presas que 
se procesaron; cada presa tiene una clave interna 
asignada por CONAGUA y el nombre común con 
el que se identifica, también presenta una eficiencia 
promedio; esto es, la razón entre las entradas y salidas 
del caudal a la presa, dentro del período en el que 
contiene datos. Cuando el valor de la eficiencia supera 
la unidad, indica que la presa almacena más agua que 
la que sale de ella. 

Cuadro 1. Identificación de las principales presas con salida al océano.

Clave Nombre NAMO* 
(Mm3)

Área 
Subcuenca 

(km2)

Inicio
Operación Subcuenca Eficiencia

005ALR Abelardo R. Rodríguez 220 386 1947 La Manga 2.3

016ABN Ing. Aurelio Benassini 415 19515 1995 Santa María 1.6

020ALM Adolfo López Mateos 3086 19519 1963 Santa María 1.1

025ARC Adolfo Ruiz Cortínez 650 3860 1955 Mayo-Navajoa 1.1

035AOB Álvaro Obregón 2989 6288 1961 Yaqui-Vicam 1.1

050BJU Benito Juárez 964 563 1961 Tehuantepec 1.1

320MRG Marte R. Gómez 782 6554 1944 Río Bravo 1.2

325MHD Miguel Hidalgo 2921 4034 1955 Bacorehuis 1.2

359REP República Española 55 337 1973 Carrizal 1.1

395SAN Presa Sanalona 673 19519 1947 Santa María 2.1

475VIG Vicente Guerrero 3910 751 1971 Soto La Marina 1.3

585TRO Solidaridad 5510 1012 2000 San Blas 1

*Nivel de aguas máximas ordinarias.

La mayoría de las presas se encuentran ubicadas en 
el Océano Pacífico (nueve presas) y las tres restantes 
descargan al Océano Atlántico. La Figura 6 muestra 
la clave de la presa con la que se puede relacionar su 
ubicación geográfica. Los datos de las presas, así como 

el almacenamiento promedio, puede consultarse en el 
portal del Sistema Nacional de Información del Agua 
(SINA):

http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=p
resasPrincipales&ver=mapa#&ui-state=dialog
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Figura 6. Ubicación e identificación de las presas que desembocan al océano. 
Fuente: SINA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Subcuencas costeras no reguladas

Las estimaciones de volúmenes de escurrimientos 
de agua y sedimientos en las subcuencas costeras se 
hicieron con el modelo desarrollado por Paz-Pellat y 
Salas-Aguilar (2019), ver Caja 3 y 4. Los resultados de 

este modelo, para los volúmenes escurridos de agua, 
muestran una buena correlación con las mediciones 
en estaciones hidrométricas del país. En el caso de 
los volúmenes de sedimentos, el modelo ajustado 
no resultó tan bueno, pero es comparable con los 
resultados obtenidos con otros modelos usados a escala 
global para la estimación de sedimentos.

Caja 3. Resultados del modelo para estimación de volúmenes de agua

Para el caso del uso de la base de datos nacional de subcuencas con sedimentos (n = 146), el modelo para la predicción de volúmenes de agua 
(VEsc) es (Paz-Pellat y Salas-Aguilar, 2019):

ln(VEsc)=-20.78+1.033ln(A)+3.438ln(P)+1.172(ETo/P)+0.22ln(Hrango)+0.3209ln(w)                      (C3.1)

con R2 = 0.872 y error cuadrático e.e. = 0.682, donde VEsc está en miles de m3, A en km2, P en mm, ETo en mm, Hrango en m y w es adimensional.

La Figura C3.1 muestra la relación entre VEsc medido y estimado por el modelo de regresión.

Figura C3.1. Relación entre el volumen de escurrimiento de agua medido y estimado con el modelo.
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Caja 4. Resultados del modelo para estimación de volúmenes de sedimento

Para el caso del uso de la base de datos nacional de subcuencas con sedimentos (n = 146), el modelo para la predicción de volúmenes de 
sedimento (VSed) es (Paz-Pellat y Salas-Aguilar, 2019):

ln(VSed)=-26.91+0.776ln(A)+2.968ln(P)+2.422(ETo/P)+0.717ln(Hrango)-0.218ln(w)                      (C4.1)

con R2 = 0.642 y error cuadrático e.e. = 1.008., donde VSed está en miles de m3, A en km2, P en mm, ETo en mm, Hrango en m y w es adimensional.

La Figura C4.1 muestra la relación entre VSed medido y estimado por el modelo de regresión.

Figura C4.1. Relación entre el volumen de sedimento medido y estimado con el modelo.

El Cuadro 2 muestra las estimaciones realizadas 
para las subcuencas costeras de México, promedios 
2003-2012 por estado costero, para la consideración de 
no regulación de las corrientes de agua. La información 
de las estaciones hidrométricas solo es de gastos 
(volúmenes), por lo que no se cuenta con información 
de las densidades de los sedimentos. Para la evaluación 
de las masas del Cuadro 1 se utilizó una densidad de 
1.3 Mg m-3, que representa un sedimento con un 10% 
de material grueso y 90% de material fino (Gracia-
Sánchez, 1993), lo cual está dentro de los intervalos 
de medición que se realizan en estos casos. González-
Villareal et al. (2014), por ejemplo, midió las densidades 
de sedimento en ocho ríos de Tabasco y obtuvo un 
promedio de 1.41 Mg m-3, con una desviación estándar 
de 0.22 Mg m-3.

Para determinar los contenidos de carbono de 
los sedimentos, es necesario contar con este tipo de 
información, la cual no está disponible en las estaciones 
hidrométricas analizadas. Meybeck (1982) determinó 
que el intervalo del CO en los sedimentos es de 1.6 a 
6%, con un promedio alrededor del 2%. Stallard (1998) 
y Lal (2003 y 2006) utilizaron el valor del 2% para 

evaluar los flujos laterales tierra-océano, por lo que 
dicho valor se usó en las estimaciones del Cuadro 2. 
El carbono orgánico total (COT) puede desagregarse, 
primera aproximación, en sus componentes disuelto 
(COD) y particulado (COP). En el Cuadro 2 se utilizó 
el factor de 0.6 para el COD y 0.4 para el COP, cuyos 
valores están dentro de los intervalos estimados por 
diferentes autores (Meybeck, 1982; Hedges et al., 
1997; Ludwig y Probst, 1996; Stallard, 1998; Huang 
et al., 2012).

Los datos que se muestran en el Cuadro 2 se refieren 
solo a estimación de los sedimentos en suspensión y 
no considera los sedimentos de la cama o lecho de las 
corrientes de agua. La proporción de los sedimentos en 
la cama, en relación a los totales, varía generalmente 
de 0.02 a 0.23 (Walling y Webb, 1987; Turowski et al., 
2010), pero en el caso de camas arenosas, los valores 
pueden representar entre 0.3 y 0.5 de los sedimentos 
totales (Turowski et al., 2010). En general, como 
primera aproximación, se puede considerar que los 
sedimentos transportados en la cama de los lechos de 
las corrientes de agua tienen una proporción de 0.20, 
con relación al total (Pelletier, 2012).
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Cuadro 2. Estimaciones de los sedimentos transportados hacia el océano en las subcuencas costeras de los estados.

Estado No. 
Subcuencas

Volumen 
Escurrimiento 

Agua (Gm3)

Volumen de 
Sedimento 

(Mm3)

Masa de 
Sedimentos 

(Tg)

COT 
Sedimentos 

(Gg C)

COD 
Sedimentos 

(Gg C)

COP 
Sedimentos 

(Gg C)
Baja 
California 86 5.24 3.19 4.15 82.97 49.78 33.19

Baja 
California 
Sur

52 0.45 3.19 4.15 83.05 49.83 33.22

Chiapas 35 3.49 2.21 2.87 57.35 34.41 22.94
Colima 3 0.31 0.29 0.38 7.51 4.51 3.00
Guerrero 24 6.88 3.35 4.35 87.07 52.24 34.83
Jalisco 22 3.65 2.03 2.64 52.86 31.72 21.15
Michoacán 12 2.68 1.46 1.90 38.07 22.84 15.23
Nayarit 8 5.31 1.76 2.28 45.63 27.38 18.25
Oaxaca 17 7.68 3.95 5.14 102.73 61.64 41.09
Sinaloa 9 7.33 2.35 3.05 61.05 36.63 24.42
Sonora 15 0.51 3.41 4.43 88.68 53.21 35.47
Tabasco 1 10.95 2.59 3.36 67.23 40.34 26.89
Tamaulipas 17 36.61 5.60 7.28 145.54 87.33 58.22
Veracruz 35 28.13 5.54 7.20 143.96 86.38 57.59
Yucatán 8 8.68 1.73 2.25 45.08 27.05 18.03
Totales 344 127.89 42.65 55.44 1108.79 665.27 443.52

Subcuencas costeras reguladas

Se analizaron los datos de entradas y salidas totales 
de los vasos de almacenamiento y se obtuvo un promedio 

anual de cada presa. En las Figuras 7 a 9 están los gráficos 
de las entradas y salidas promedio anuales.

Figura 7. Entradas y salidas de agua en las presas Abelardo R. Rodríguez (005ALR), Ing. Aurelio Benassini (016ABN), Adolfo 
López Mateos (020ALM) y Adolfo Ruiz Cortines (025ARC).
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Figura 8. Entradas y salidas de agua en las presas Álvaro Obregón (035AOB), Benito Juárez (050BJU), Marte R. Gómez (320MRG) 
y Miguel Hidalgo (325MHD).

Figura 9. Entradas y salidas de agua en las presas República Española (359REP), Presa Sanalona (395SAN), Vicente Guerrero 
(475VIG) y Solidaridad (585TRO).
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Para analizar el período que se utilizó para las 
estimaciones de sedimentos y carbono orgánico de 
las subcuencas no reguladas (2003-2012), se encontró 
que de las 12 presas, solo ocho contienen datos para 

dicho período y, de éstas, solo la presa Marte R. Gómez 
contiene todos los años. El Cuadro 3 muestra las 
entradas y salidas de las presas analizadas.

Cuadro 3. Promedio del gasto de entradas y salidas de agua de las presas.

Clave Nombre Entradas
(miles de m3)

Salidas
(miles de m3)

Años con 
datos Periodo

005ALR Abelardo R. Rodríguez 660 153 6 2003-2011

016ABN Ing. Aurelio Benassini 28 293 16 973 5 1995-1999*

020ALM Adolfo López Mateos 275 264 252 123 35 1963-1999*

025ARC Adolfo Ruiz Cortines 71 033 64 157 6 2003-2011

035AOB Álvaro Obregón 176 930 149 930 6 2003-2011

050BJU Benito Juárez 96 930 91 759 8 2003-2012

320MRG Marte R. Gómez 126 389 108 943 10 2003-2012

325MHD Miguel Hidalgo 441 212 362 705 26 1955-1999*

359REP República Española 1938 1506 4 2003-2006

395SAN Presa Sanalona 67 516 61 726 39 1947-1999*

475VIG Vicente Guerrero 82 960 60 906 4 2003-2006

585TRO Solidaridad 28 815 28 366 9 2003-2011
*Presas que están fuera del período establecido.

La evaluación de la eficiencia de atrapamiento 
de sedimenos (EAS) por el método de Brune (1953), 
adaptado por el USDA-SCS (1983), genera valores 
cercanos al 100%. La estimación de sedimentos 
de las entradas a las presas se hizo con el método 
DUSE (Campos-Aranda, 2012). La razón entre el 
volumen de agua de las entradas y los volúmenes 
de sedimentos estimados se usó para calcular los 
sedimentos a las salidas de las presas, en función de 
los volúmenes de agua de las salidas. En el Cuadro 
4 se presentan los resultados de volúmenes, masas 
y carbono orgánico total de los sedimentos de las 

salidas de las presas, además de los volúmenes 
hacia el océano, considerando una eficiencia global 
(conducción, distribución y aplicación) de uso del 
agua en la agricultura de 0.5 (García-Villanueva y 
Collado, 2015). Para la estimación de las masas de los 
sedimentos se consideró una densidad de 1.0 Mg m-3 
(intervalo de 0.7 a 1.3 Mg m-3; Dendy y Champion, 
1978). El contenido de carbono orgánico total (COT) 
de los sedimentos se calculó en 1.75%, considerando 
que el intervalo del COT es relativamente estable 
en los vasos de almacenamiento y va de 1.5 a 2.0% 
(Mulholland y Elwood, 1982).

Cuadro 4. Estimaciones de volúmenes de sedimentos y carbono orgánico total descargado de las presas y hacia el océano.

Clave Nombre
Salidas Agua 

Presa Salidas Sedimento Presa Descarga al 
Océano

(miles de m3) (miles de m3) (Tg) (Gg C) (miles de m3)

005ALR Abelardo R. 
Rodríguez 153 0.4 0.0004 0.007 77
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Clave Nombre
Salidas Agua 

Presa Salidas Sedimento Presa Descarga al 
Océano

(miles de m3) (miles de m3) (Tg) (Gg C) (miles de m3)
016ABN Ing. Aurelio Benassini 16 973 50.9 0.0509 0.892 8487
020ALM Adolfo López Mateos 252 123 761.6 0.7616 13.328 126 062
025ARC Adolfo Ruiz Cortínez 64 157 194.7 0.1947 3.408 32 079
035AOB Álvaro Obregón 149 930 448.5 0.4485 7.849 74 965
050BJU Benito Juárez 91 759 278.0 0.2780 4.864 45 880
320MRG Marte R. Gómez 108 943 333.8 0.3338 5.841 54 472
325MHD Miguel Hidalgo 362 705 1109.4 1.1094 19.414 181 353
359REP República Española 1506 4.5 0.0045 0.078 753
395SAN Presa Sanalona 61 726 187.0 0.1870 3.272 30 863
475VIG Vicente Guerrero 60 906 177.8 0.1778 3.112 30 453
585TRO Solidaridad 28 366 80.1 0.0801 1.402 14 183
Totales 1 199 247 3626.7 3.6267 63.467 599 623.5

Cuadro 4. Estimaciones de volúmenes de sedimentos y carbono orgánico total descargado de las presas y hacia el océano. 
(Continuación).

SIGUIENTES PASOS

La información disponible para estimar los flujos 
laterales tierra-océano está incompleta y desactualizada, 
por lo que resulta difícil realizar estimaciones confiables 
en las subcuencas costeras de México y, solo primeras 
aproximaciones para balances generales.

De acuerdo con los análisis y resultados 
obtenidos, es necesario trabajar en varias rutas para 
generar información y conocimiento que mejore el 
entendimiento del sistema:

 ● Actualizar los datos hidrométricos de la 
CONAGUA e incorporar la información de la 
Comisión Federal de Electricidad en el desarrollo 
de nuevas bases de datos a escala nacional.

 ● Analizar y revisar la información de los vasos de 
almacenamiento en las subcuencas hidrográficas, 
para analizar el impacto de las obras de 
infraestructura hidráulica en el comportamiento 
hidrológico de las subcuencas.

 ● Realizar revisiones de trabajos hechos en 
México sobre mediciones de densidad de 
los sedimientos, para poder incorporarlos en 
modelos y bases de datos.

 ● Generar bases de datos de mediciones de 
carbono, nitrógeno y fósforo, en los sedimentos, 

para poder generar estimaciones de la tasa de 
enriquecimiento por estos elementos.

 ● Generar información detallada de 
la caracterización de las subcuencas 
instrumentadas, para el desarrollo de modelos 
predictivos de los gastos de agua y medición, 
a través de diferentes variables que consideren, 
al menos, área, topografía, vegetación, usos 
del suelo y su manejo, suelos, litología y 
clima. Es importante considerar los pequeños 
almacenamientos en las subcuencas, ya que 
éstos pueden representar contribuciones 
importantes en los valores de los almacenes y 
flujos de carbono (Downing, 2010), ver Caja 5.

 ● Desarrollar esquemas de balances entre 
los sedimentos depositados a la salida de 
las subcuencas y los flujos de sedimentos 
asociados a los gastos de agua, considerando 
sus diferentes orígenes.

 ● En lo general, es necesario el desarrollo de 
esquemas de modelación espacialmente 
explícitos, que tomen en cuenta las características 
de las subcuencas y las actividades humanas, 
para estimar la erosión, transporte de sedimentos 
y deposición de los mismos, considerando la 
interconectividad hidrológica de las acciones 
locales a nivel de predios y parcelas, así como la 
respuesta a la salida de la subcuenca.
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Caja 5. Pequeñas obras de almacenamiento de agua en las cuencas

En la Figura C5.1 se muestra un ejemplo de cuencas hidrográficas supuestas como no reguladas, pero que cuentan con un gran número de 
pequeños almacenamientos, que reducen los escurrimientos y sedimentos esperados a la salida de la cuenca.

Figura C5.1. Usos del suelo en una cuenca hidrológica en México. (a) Uso del suelo derivado de información temática disponible (no 
actualizada) y (b) reservorios de agua en la cuenca y otros cambios del uso del suelo, valorados usando sensores remotos. 
Fuente: Primer foro del Medio Ambiente Atmosférico en el Estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz, 9 y 10 de febrero de 2006. Proyecto del 
Programa Hidráulico Estatal. p. 4.

Es importante continuar con los ejercicios de 
desarrollo de bases de datos espacialmente explícitas que 
permitan iniciar ejercicios nacionales de calibración de 
los modelos actuales y generación de nuevos modelos, 
tales como las bases de datos de geomorfometría 
(Salas y Paz, 2017), clima (Salas-Aguilar y Paz-Pellat, 
2018b), clases de uso del suelo y vegetación (Paz et al., 
2018b), índices espectrales de vegetación (Paz et al., 
2018a), entre otros. Las bases de datos con información 
de las subcuencas instrumentadas y sin mediciones 
(Salas y Paz, 2018a) son un paso en la dirección de 
integrar datos con fines de modelación. La información 
de mediciones de erosión y sedimentos en parcelas 
(Marin-Sosa et al., 2017), también permite calibrar y 
revisar modelos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las estimaciones realizadas de los flujos laterales 
tierra-océano, deben considerarse como una primera 
aproximación a los balances del ciclo del carbono en 
México, ya que tienen niveles de incertidumbre altos, 
aún no cuantificados. No obstante las limitaciones 
de la información en México, las discusiones de este 
capítulo plantean la necesidad de colaboraciones entre 
la parte marina, costera y terrestre, particularmente bajo 
una visión de ciclos biogeoquímicos e hidrológicos 
acoplados.

Los vacíos de información definidos en los análisis, 
permiten trazar una agenda de trabajo hacia la generación 
de información que subsane las deficiencias, así como 
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para el desarrollo de nuevos enfoques de síntesis y 
modelación, que tengan en cuenta las limitaciones de la 
información disponible. En lo particular, la integración 
de los almacenes y flujos de los ecosistemas terrestres 
(bosques y selvas, matorrales y pastizales, agricultura, 
etc.) y acuáticos terrestres (ambientes ribereños, 
humedales de agua dulce, etc.), con los procesos 
hidrológicos de erosión y transporte de sedimentos, 
permitirán una visión integral de ciclos. Asimismo, la 
integración de almacenes y flujos de los ecosistemas 
costeros (manglares, pastos marinos, arrecifes, lagunas 
costeras, etc.) facultarán una visión holística de los 
balances generales del ciclo del carbono y otros ciclos.
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INTRODUCCIÓN

La concentración de dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera ha aumentado sin precedentes desde 
el comienzo de la era industrial (1750) de 277 partes 
por millón (ppm) a 402.8 ± 0.1 ppm en 2016 (Le 
Quéré et al., 2018) y no hay duda que el protagonista 
principal del cambio del clima actual es la especie 
humana a través de la generación de gases de efecto 
invernadero (GEI) (i.e. CO2, metano CH4, óxido 
nitroso N2O, halocarbonos) producto de la combustión 
de combustibles fósiles y del cambio de uso del suelo 
(Hernández y Gaxiola, 2007). 

El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco (IPCC, 2013), lo que produce consecuencias 
y amenazas sobre la vida, tan importantes como para 
generar la necesidad de una evaluación precisa de las 
emisiones antrópicas de CO2 y su distribución entre 
la atmósfera, océano y biósfera terrestre (presupuesto 
o balance global) y considerar el estudio del ciclo del 
carbono (C) en sus diferentes reservorios como uno de 
los desafíos más urgentes en la investigación mundial 
actual (Le Quéré et al., 2018). En efecto, el presupuesto 
global de C cuantifica el ingreso de CO2 a la atmósfera 
por emisiones antrópicas (~10.7 ± 1.2 Pg C año-1; 1 Pg 
= 109  t C), pero requiere la inclusión de las variaciones 
en el almacenamiento de C en los ecosistemas terrestres 
y oceánicos a lo largo del tiempo, para poder estimar 
las tendencias futuras (Le Quéré et al., 2018).

Sistemas acuáticos epicontinentales y ciclo global 
del carbono 

Los sistemas acuáticos epicontinentales tenían una 
representación limitada en los balances y estimaciones 
de C a nivel global, ya que no se les consideraba como un 
compartimento o almacén importante en la dinámica del 
C (Cramer et al., 2001) y se creía que sólo eran medios 
inactivos de transporte entre los sistemas terrestre y 
oceánico (Aufdenkampe et al., 2011). Sin embargo, 
aunque las aguas epicontinentales representan una 
pequeña fracción de la superficie terrestre (alrededor 
del 1%) y del volumen de agua planetario, el desarrollo 
de investigaciones durante las últimas dos décadas ha 
demostrado que los sistemas acuáticos epicontinentales 
desempeñan un papel fundamental en la articulación 
del ciclo global del C (Hope et al., 1994; Tranvik et 
al., 2018).

A partir de 2007 (Cole et al., 2007; IPCC, 2013) 
se aceptó ampliamente la idea de que los ecosistemas 
acuáticos epicontinentales no son conductos pasivos 
de C hacia el océano, sino que también funcionan 
simultáneamente como una interfaz para el intercambio 
de C entre los ecosistemas terrestres (sumidero en los 
sedimentos) y la atmósfera (fuentes de CO2 y CH4) 
(Figura 1). Asimismo, se consideran ecosistemas 
dinámicos que sostienen la producción primaria y 
secundaria y, por ende, el metabolismo y las complejas 
redes tróficas acuáticas (Battin et al., 2009; Tranvik et 
al., 2018). Por lo anterior, su contribución colectiva en 
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el ciclo de C global es considerable en comparación 
con los sistemas terrestres y marinos, pues pueden 
almacenar, procesar y liberar más de la mitad del C que 
reciben (Cole et al., 2007; Tranvik et al., 2009). 

En los ecosistemas acuáticos se llevan a cabo 
diversas reacciones biogeoquímicas de los compuestos 
de C que dan por resultado un intercambio entre sus 
formas particuladas y disueltas (Butman y Raymond, 
2011; Raymond et al., 2013). Por ejemplo, por un 
lado, el C atmosférico es asimilado a través de la 
fotosíntesis con la generación de biomasa y, por 
otro, el carbono orgánico disuelto por intemperismo 
químico de las rocas, es transportado hacia el océano 

a través del continuo acuático (Hope et al., 1994; 
Le Quéré et al., 2018). En este sentido, aunque gran 
parte del C fluvial proviene del CO2 atmosférico, un 
porcentaje considerable de la fracción inorgánica es 
suministrado por la erosión y meteorización física 
y química de los carbonatos (Amiotte-Suchet et al., 
2003). A pesar de su importancia en los procesos 
biogeoquímicos, la información existente sobre los 
aportes de C fluvial al océano es aún insuficiente y su 
papel ha sido minimizado, en comparación con el de 
los sistemas terrestres y marinos, como sumideros de C 
atmosférico (IPCC, 2013; Le Quéré et al., 2018; McKee  
et al., 2004).

Figura. 1. Efecto acumulativo de las aguas epicontinentales en el ciclo global del carbono.
Fuente: modificado de: Schlesinger y Bernhardt (2013).

La cuantificación y análisis del C en sus diferentes 
fracciones ayuda a comprender la importancia de la 
producción autóctona y del aporte alóctono y, permite 
calcular la eficiencia en el procesamiento de materiales 
y su transporte entre depósitos; por tal razón, se han 
realizado estimaciones en ambientes lóticos a nivel 
mundial (ver Caja 1), en función de la descarga de agua 
y la concentración de C fluvial (Degens et al., 1991; 

Houghton, 2007). Dichos estudios aportan información 
a los balances mundiales de C, por ejemplo, en el 
ámbito terrestre, como la pérdida de materiales por 
escorrentía y como aportación de carbono orgánico 
(CO) y carbono inorgánico (CI) desde una perspectiva 
marina, dado que más del 95% de los sedimentos 
fluviales descargados son procesados en los márgenes 
costeros (Geeraert et al., 2018; McKee et al., 2004).
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La Limnología es la ciencia que se encarga del estudio de las aguas epicontinentales. Para su análisis se dividen en dos grandes grupos: 
ambientes o aguas lénticas y ambientes o aguas lóticas, Figura C1.1. Las lénticas son aquellos cuerpos acuáticos aparentemente estancados, tales 
como los lagos, lagunas, estanques y presas, entre otros. En este tipo de cuerpos acuáticos, el agua se mueve principalmente en la vertical por 
movimientos de convección inducidos por las diferencias de temperatura (el agua caliente es más ligera y el agua fría es más pesada) asociadas 
con la insolación. Sin embargo, también se mueven en la horizontal a través de corrientes generadas por el viento. Las lóticas son las aguas 
fluyentes, tales como ríos, arroyos y corrientes, las cuales se mueven principalmente de forma horizontal, impulsadas por la gravedad (conversión 
de energía potencial a cinética). En el curso del río, erosionan, transportan y depositan materiales, lo que los convierte en sistemas dinámicos.

Caja 1. Ambientes lénticos y lóticos

Figura C1.1. Ejemplos de ambientes lénticos y lóticos.

Ambiente léntico: Lago de Pátzcuaro, Michoacán. 
Créditos de la fotografía: Jesús Morales Ventura.

Ambiente lótico: Arroyo de montaña. 
Créditos de la fotografía: Edgar Miguel Caro Borrero

Ambiente léntico: Cinco Lagos, Montebello, Chiapas. 
Créditos de la fotografía: Circe Guadalupe González Contreras.

Ambientes lóticos: Izquierda: Boca del Cerro, Cañon del Usumacinta, Derecha: confluencia de los ríos Tzendales (al frente) y 
Lacantún (al fondo), Río Usumacinta, Tabasco. 
Créditos de las fotografías: Ismael Fabián Soria Reinoso.
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Las aguas epicontinentales, a nivel global, reciben 
un aporte de C alóctono terrestre de aproximadamente 
2.7 Pg C año-1; cerca del 45% de éste se libera y es 
emitido como CO2 a la atmósfera, el 22% es almacenado 
en los sedimentos (sumidero a largo plazo) y el 33% 
restante es transportado hacia el océano (Figura 1) 
(Cole et al., 2007; Schlesinger y Bernhardt, 2013). En 
este sentido, en el ciclo del C, los ambientes lóticos 
y lénticos movilizan el C de manera distinta, pues los 
primeros ayudan principalmente en la exportación 
horizontal de los compuestos de C en los márgenes 
continentales, que eventualmente llegarán al océano; 
en comparación, los ambientes lénticos suelen tener 
una función de depósito y almacenamiento de C 
(Schlesinger y Melack, 1981; Cole et al., 2007). No 
obstante, ambos tienen un papel importante en la 
emisión o captación del carbón atmosférico (Tranvik 
et al., 2018).

Si bien, los flujos globales de C fluvial son mínimos 
(~0.8 y 1.33 Pg de C año-1) (Huang et al., 2012) y han 
sido poco estudiados, en comparación con los flujos 
en la atmósfera-biósfera (120 Pg C año-1) y atmósfera-
océano (90 Pg C año-1) (Sarin et al., 2002), los sistemas 
fluviales actúan como el mayor conducto para la 
transferencia lateral de C en la interfaz continente-
océano. Li et al. (2017a) realizaron una reestimación 
del flujo de C en ríos alrededor del mundo y revelaron 
que estos ecosistemas exportan aproximadamente 1.06 
Pg de C a los océanos cada año, de los cuales 0.24 
Pg como carbono orgánico disuelto (COD), 0.24 Pg 
como carbono orgánico particulado (COP), 0.41 Pg 
como carbono inorgánico disuelto (CID) y 0.17 Pg 
como carbono inorgánico particulado (CIP), aunque 
anteriormente ya se había propuesto una proporción 
similar, con alrededor de 40% de carbono orgánico 
(CO) y 60% de carbono inorgánico (CI) (Probst et 
al., 1994). Regnier et al. (2013) proponen que si 
bien las perturbaciones antropogénicas incrementan 
la exportación lateral de C hacia los cuerpos de 
agua (1 Pg C año-1), la mayor parte de este aporte es 
respirado y retorna a la atmósfera (~0.4 Pg C año-1) o es 
secuestrado al depositarse (~0.5 Pg C año-1) a lo largo 
del continuo acuático, lo que deja un impacto menor de 
C antropogénico que ingresa al océano.

La acumulación de C en ambientes acuáticos 
epicontinentales ha recibido más atención desde 
que se evidenció su gran capacidad de depósito. Por 
ejemplo, los lagos se han visto como recipientes de 
materia y energía que guardan información de eventos 
procedentes de la cuenca y la atmósfera; por tal motivo, 

actualmente se han propuesto como sitios centinelas 
del cambio climático (Williamson et al., 2009; Adrian 
et al., 2009). Los lagos, embalses y humedales en 
conjunto pueden capturar C a una tasa tres veces mayor 
que la de los océanos, debido principalmente a su alta 
capacidad de productividad (Dean y Gorham, 1998). 
En este sentido, en los lagos el almacenamiento del 
CO es mucho más importante que el depósito de CI, 
exceptuando posiblemente ambientes salinos. Por otro 
lado, existe poca información de las tasas de depósito 
en los ambientes lóticos, aunque se cree que éstos 
pueden tener materiales acumulados en periodos cortos 
de aproximadamente décadas (Cole et al., 2007).

En la década de 1990 se realizaron las primeras 
estimaciones de las emisiones de C en ambientes 
acuáticos epicontinentales, las cuales resultaron 
considerables teniendo en cuenta los balances 
regionales de C (Kling et al., 1991). La investigación 
de las emisiones globales de CO2 en estos ambientes 
ha aumentado sustancialmente en la última década, 
principalmente en ríos y arroyos, y en estos trabajos 
se ha destacado la falta de datos lo que provoca una 
mayor incertidumbre en los cálculos globales, pues 
cada estimación nueva es considerablemente mayor a 
la anterior (Raymond et al., 2013; Wehrli, 2013; Ward 
et al., 2017). A pesar de su importancia, los efectos 
de desgasificación han permanecido minimizados en 
las estimaciones del transporte global. Por ejemplo, 
dentro del ciclo convencional del C se ha considerado 
la evasión de las aguas continentales entre los flujos de 
la respiración por parte de los ecosistemas terrestres, 
a pesar de que la biota de las aguas epicontinentales, 
por sí sola, respira una parte importante del carbono 
orgánico (CO) terrestre (1.2 Pg C año-1) que será 
emitido eventualmente a la atmósfera (Cole et al., 
2007; Battin et al., 2009).

Las emisiones de CO2 hacia la atmósfera por parte 
de los ambientes lénticos también son de interés, 
pues de acuerdo con algunas estimaciones el 87% 
de las aguas superficiales de estos ambientes están 
sobresaturados de CO2 (Cole et al., 2007). Además, 
se deben considerar las diversas condiciones que 
pueden presentar estos sitios y que en ocasiones 
aceleran las tasas de emisiones, tal como ocurre en 
los ambientes con elevada salinidad (Duarte et al., 
2008) o en zonas de humedales (Abril et al., 2014), 
sitios que aún se encuentran poco caracterizados. No 
obstante, su contribución a las emisiones atmosféricas 
es considerablemente menor si se compara con los 
sistemas lóticos, pues se ha estimado que en conjunto 
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su aporte (~0.3 Pg C año-1) es cinco veces menor 
que el de los ríos y arroyos (Raymond et al., 2013). 
Incluso, lagos y represas eutróficos, con altas tasas de 
producción primaria, inducen concentraciones de CO2 
por debajo del equilibrio atmosférico, lo cual permite 
que actúen como depósitos (Balmer y Downing, 2011). 

Conocer las cantidades y los patrones espacio–
temporales del flujo de C es esencial para evaluar el 
presupuesto mundial, pero aún no se conocen bien los 
efectos del cambio climático global y la intensificación 
de los efectos antropogénicos sobre las estimaciones 
(Raymond et al., 2008). Es decir, debido a los cambios 
en la frecuencia e intensidad de precipitaciones, en 
los patrones de evaporación y por la construcción de 
presas, los flujos de C y diversos materiales hacia el 
océano se han modificado drásticamente (Maavara 
et al., 2017; Regnier et al., 2013; Wohl et al., 2017). 
Además, si los impactos antrópicos continúan (i.e. 
cambio en el uso del suelo, actividades agropecuarias, 
deforestación, minería, generación de gases de efecto 
invernadero (GEI), dragado, construcciones urbanas, 
extracción de agua para consumo o aporte de aguas 
residuales, entre otros), se producirán efectos negativos 
sobre los presupuestos (secuestro en sedimentos y 
desgasificación) y el comportamiento del C y otros 

nutrientes en los entornos del margen continental (Liu 
et al., 2010; Wohl et al., 2017). 

A pesar de su importancia, actualmente los flujos 
netos de C a lo largo del continuo acuático terrestre-
oceánico no están incluidos en los presupuestos globales 
de CO2 como actores de importancia (Le Quéré et al., 
2018), pero estos aportes afectan los balances regionales 
de C y deben considerarse en estrategias para mitigar el 
cambio climático porque proporcionan información del 
almacenamiento, la oxidación y el transporte terrestre 
de C procedente de la cuenca (Battin et al., 2009). 

En este sentido, existe una gran necesidad de 
generar datos nuevos de la dinámica del C en ambientes 
acuáticos a nivel regional, para mejorar la precisión 
de las modelaciones y los balances a nivel global 
(Aufdenkampe et al., 2011). En particular, una región 
de gran interés es la zona tropical, pues se conoce que el 
aporte de materiales a los océanos es considerablemente 
mayor y desproporcional en comparación con el de 
otras latitudes (Huang et al., 2012; Ward et al., 2017; 
Li et al., 2017a) (ver Caja 2). Más aún, se espera que 
en esta zona existan procesos metabólicos de mayor 
intensidad que conlleven mayores tasas de emisiones 
de CO2 (Amado y Roland, 2017; Raymond et al., 2013).

A pesar de que se podría pensar que los lagos y ríos son iguales alrededor del mundo, esto es erróneo. Los lagos y ríos tropicales se diferencian 
de los templados, en muchas características por lo cual funcionan de manera muy diferente. El territorio mexicano se ubica entre las zonas tropical 
y subtropical (Figura C2.1).”

Caja 2. Lagos y ríos tropicales

Figura C2.1. Distribución de las zonas tropical y sub-tropical en México
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Caja 2. Lagos y ríos tropicales (Continuación).

Las diferencias principales son:

• La radiación solar mínima que reciben los lagos tropicales es superior a la de los lagos templados.
• La temperatura mínima del agua en los lagos tropicales es superior a la de los lagos templados.
• La temperatura promedio de los lagos tropicales es mayor que en los lagos templados.
• La diferencia de temperatura entre la capa superior e inferior de la columna de agua es menor en los lagos tropicales que en los lagos 

templados.
• El reciclamiento de nutrientes es mayor en los lagos tropicales que en los lagos templados.
• La producción primaria en los lagos tropicales es aproximadamente el doble que en los lagos templados.
• El nitrógeno es frecuentemente el elemento limitante de la producción primaria en los lagos tropicales mientras que en los lagos templados 

es el fósforo.
• La estacionalidad (lluvias-secas) en los ríos tropicales está bien definida en profundidad, velocidad de flujo, química del agua y tasas 

metabólicas, en comparación con los ríos templados.
• La estacionalidad de los ríos tropicales está basada primordialmente en la hidrología, a diferencia de los ríos templados, donde se asocian 

a la hidrología otros factores tales como la temperatura. 
• La temperatura en los ríos tropicales es más alta y el porcentaje de saturación más bajo, en comparación con los templados.
• La temperatura más elevada y el metabolismo más activo, conllevan a que de los ríos tropicales presenten una menor reserva de oxígeno 

y más alta demanda potencial de oxígeno ante una carga orgánica dada, en comparación con los ríos templados.

Carbono en sistemas acuáticos epicontinentales 
de la zona tropical 

La zona tropical abarca el 42.7% del área global 
del planeta y contribuye con el mayor porcentaje de 
descargas de sedimentos (~70%), agua dulce (~66%) y 
C (~50%) hacia los océanos a nivel mundial, debido a 
factores como su gran área de distribución, condiciones 
climáticas variables y diversos tipos de uso de suelo 
(Meybeck, 1982; Ludwig et al., 1998; Schlünz y 
Schneider, 2000; Sarin et al., 2002; Huang et al., 2012; 
Tamooh et al., 2013; Li et al., 2017a). A manera de 
ejemplo, con base en modelaciones de los flujos de 
sedimento fluvial, se ha estimado que un río de la zona 
tropical puede transportar 100 veces más sedimento a 
los océanos que un río del ártico (Syvitski y Kettner, 
2011).

El C transportado por ríos tropicales presenta flujos 
de 0.53 Pg C año-1 a los océanos, de los cuales el 39.8% 
es CID, el 25.7% es COD, el 9.7% es CIP y el 24.8% 
es COP (Huang et al., 2012). Generalmente, los ríos 
de gran tamaño exportan grandes cantidades de COD, 
COP y CID a la zona tropical, debido a su amplia cuenca 
de drenaje y elevada descarga; más aún, los ríos que 
atraviesan bosques tropicales húmedos registran los 
valores más altos (Schlesinger y Melack, 1981; Li et 
al., 2017a). No obstante, la magnitud y procesamiento 
de las fracciones de C fluvial en los sistemas tropicales 
ha sido escasamente caracterizado (Ward et al., 2017). 

En particular, los datos disponibles de las descargas de 
CIP son extremadamente limitados en la zona tropical 
(Li et al., 2017a).

En la última década, se ha dado un fuerte impulso a 
la investigación sobre flujos de sedimentos y C fluvial 
dentro de las zonas tropicales (Geeraert et al., 2018). 
En este sentido, a pesar de que el río Amazonas ha 
funcionado tradicionalmente como el modelo de ríos 
en latitudes bajas (i.e. Albéric et al., 2017; Bouchez et 
al., 2014; Sawakuchi et al., 2017; Seidel et al., 2016), 
la investigación del flujo de C se ha incrementado y 
generado datos de otros ríos grandes de la zona tropical 
tales como el Congo, África (i.e. Bouillon et al., 2012; 
Coynel et al., 2005; Probst et al., 1994), Orinoco, 
Venezuela (Mora et al., 2014), pero también de en ríos 
pequeños de África (i.e. Bird et al., 2008; Borges et 
al., 2015; Brunet et al., 2009; Geeraert et al., 2018; 
Geeraert et al., 2015; Tamooh et al., 2014), Asia (i.e. 
Aldrian et al., 2008; Hu et al., 2015; Sarin et al., 2002; 
Song et al., 2016) y América (i.e. Abril et al., 2005; 
Depetris y Kempe, 1993; Gallay et al., 2018; Mora et 
al., 2014). 

No obstante lo anterior, aún hay muchas zonas 
tropicales desconocidas desde este punto de vista. En 
Centroamérica existen pocos trabajos realizados en ríos 
pequeños y sólo en zonas montañosas en Puerto Rico, 
Panamá y Haití (McDowell-William y Asbury, 1994; 
Goldsmith et al., 2015; McGillis et al., 2015). Por lo 
anterior, aún existe una gran incertidumbre, tanto en las 
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El balance de las actividades metabólicas de los organismos en un lago se puede representar como la diferencia entre la productividad primaria 
bruta (PPB: la cantidad de CO2 que es fijado en materia orgánica por fotosíntesis) y la respiración (R: la cantidad de CO2 que es emitido hacia la 
atmosfera por respiración) y a esto se le denomina productividad primaria neta (PPN). La PPN de un lago puede ser negativa (R>PPN) o positiva 
(PPN>R), Figura C3.1, distinguiéndose dos situaciones totalmente contrastantes en cuanto al papel que los cuerpos lacustres pueden tener dentro 
del ciclo del carbono.

• El primer caso se trata de un sistema autotrófico (PP positiva, PPB>R) donde el lago representa un sumidero de C, que está 
efectivamente absorbiendo CO2 de la atmósfera y traslocándolo como materia orgánica hacia los sedimentos.

•  El segundo caso (PP negativa, PPB<R) se trata de un sistema heterotrófico donde el lago será un emisor de CO2 hacia la atmósfera.

Caja 3. Metabolismo lacustre

Figura C3.1. El balance entre la PPB y la R determinan el tipo de metabolismo lacustre.

Estos conceptos son teóricamente sencillos; sin embargo, en la práctica involucran variables difíciles de cuantificar, por lo que ha sido difícil 
establecer cuál de estos dos casos generales es el que domina en los ecosistemas acuáticos epicontinentales. Algunos trabajos sugieren que, por 
lo menos para latitudes templadas, la mayoría de los lagos se comportan como sistemas neutros o heterotróficos, pero en lagos tropicales, donde 
la PP es generalmente más elevada, se podría esperar un comportamiento autotrófico.

cifras de los flujos a nivel global, como en la variación 
de las regiones geográficas y su gradiente latitudinal 
(Ward et al., 2017).

La información de los flujos de C en los lagos 
tropicales es incierta como para determinar si estos 
ambientes emiten o fijan el C atmosférico (Cole et 
al., 1994). Se ha propuesto que los lagos tropicales 
pueden ser más eficientes en la producción de biomasa 
fitoplanctónica en comparación con los templados, 
bajo condiciones nutricionales dadas, debido a las 
altas temperaturas y a ciclos de nutrientes más eficaces 
(Lewis, 1996). Incluso, estos ambientes pueden ser más 
sensibles a los incrementos en el aporte de nutrientes, 
que muestran rápidamente cambios en indicadores 
de eutrofización en el ambiente (Lewis, 2000), lo 
cual tiene implicaciones en la disminución de la 
concentración de CO2 (Balmer y Downing, 2011) y en 
el aumento tanto de la producción bioquímica de COP, 
como en sus posteriores tasas de depósito (Heathcote 
y Downing, 2012). No obstante, estudios recientes 
indican que este efecto de fijación de CO2 y depósito de 
CO debido a la eutrofización, puede presentarse más en 
ambientes templados que en tropicales, pues las altas 

temperaturas en sistemas tropicales pueden generar 
mayores tasas de respiración, por lo que la mayor parte 
de C se mineraliza como CO2 y CH4 que será emitido 
hacia la atmósfera (Almeida et al., 2016).

Por otro lado, se ha demostrado que el reciclamiento 
de C y de nutrientes en los lagos tropicales grandes 
y profundos puede ser muy efectivo, en particular los 
sedimentos tienen mayor importancia en los procesos 
de mineralización de C, amonio y fósforo (Li et al., 
2017a). Las tasas de sedimentación del CO en la 
columna de agua indican la eficiencia de exportación 
de C hacia los sedimentos y puede dar idea de qué 
porcentaje del C introducido por la productividad 
primaria (PP) es removido por esta vía (Thomsen et al., 
2004), ver Caja 3. En los lagos tropicales grandes esta 
eficiencia puede ser parecida a la de sistemas marinos 
de igual profundidad o lagos templados grandes (Li et 
al., 2017b). No obstante, poco se sabe de la magnitud 
de los flujos de COP en ambientes tropicales y cómo 
actúan los procesos biogeoquímicos en esta fracción, 
pues la mayoría de los estudios se han realizado para 
ambientes templados (Alcocer et al., 2014a; Maxon y 
Harvey, 2017).
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• La lluvia constituye la fuente principal de abastecimiento de agua en México (1 449 471 x 106 m3 año-1).

• La precipitación pluvial promedio es de 740 mm año1 (1981-2010), Figura C4.1.

 ○ 72.2% se pierde por evapotranspiración.
 ○ 6.3% se infiltra.
 ○ 21.5% fluye por los ríos y arroyos.

• México cuenta con 450 828 x 106 m3 de recursos acuáticos renovables cada año.

• La disponibilidad de agua en México presenta grandes disparidades.

 ○ La precipitación disminuye del SE (3 500 mm año-1) al NW (<50 mm año-1).
 ○ 68% de la lluvia precipita de junio a septiembre, en la época de lluvias, Figura C4.1.
 ○ 80% del agua epicontinental en México se ubican por debajo de los 500 m s.n.m., mientras que 76% de la población y 2/3 de la 

industria de manufactura y tierras agrícolas se encuentran en el altiplano.

Caja 4. Datos relevantes sobre el agua epicontinental en México

• Los ríos y arroyos constituyen 633 000 km de longitud.

• 51 ríos principales posen el 87% de escurrimiento superficial del país.

• Los lagos cubren 2 100 km2 y las presas 4 810 km2.

• Los lagos albergan un volumen de 14 000 x 106 m3 y las presas 107 000 x 106 m3.

Figura C4.1. Distribución de la precipitación por componentes y en forma temporal.

AGUA EPICONTINENTAL EN MÉXICO

La Caja 4 muestra algunos datos de la relevancia del agua epicontinental en México, donde se muestra la 
disponibilidad temporal de la precipitación, además de otros datos relevantes.

Los sistemas lóticos de México se encuentran 
distribuidos en 37 regiones hidrográficas asociadas 
a la vertiente occidental del Océano Pacífico (cauces 
con bajo volumen de agua y pendientes rápidas y 
cortas), a la vertiente Oriental del Golfo de México 
(pendientes largas y suaves, de flujo lento y gran 
volumen) y a cuencas interiores o endorreicas (Alcocer 
y Bernal-Brooks, 2010). Dos tercios del escurrimiento 
superficial del país corresponden a los cauces de siete 
ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, 

Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá; de los cuales el 
Grijalva-Usumacinta es la cuenca más importante por 
su longitud y caudal (Benke y Cushing, 2009).

De acuerdo con estimaciones realizadas con datos 
meteorológicos, topográficos, de descarga y de flujos de 
C fluvial de los continentes, se espera que en los ríos de 
México el flujo de COD sea bajo (< 0.25 Tg C año-1), el 
de COP sea medio en los ríos del norte del país (0.25‒1 
Tg C año-1) y bajo en los del centro y sur (0.25‒0.5 Tg 
C año-1); finalmente se espera que el flujo de CID sea 
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medio en todos los ríos del país (0.5‒1 Tg C año-1), 
excepto en la cuenca Grijalva-Usumacinta que contaría 
con valores más altos incluso a nivel regional (> 2 Tg C 
año-1) (Li et al., 2017a). La cuenca exorreica del sistema 
Grijalva-Usumacinta está conformada principalmente 
por rocas sedimentarias del Cenozoico (Muñoz-Salinas 
y Castillo, 2015), por lo cual, la disolución o hidrólisis 
de minerales primarios (carbonatos y silicatos) será 
mayor que en otros ríos del país.

Con base en mapas mundiales de las emisiones de 
CO2 de los cuerpos acuáticos generados con datos de 
presión parcial y velocidades de transferencia de gases, 
se espera que México tenga altas tasas de evasión de 
CO2 en los ríos y arroyos de la parte sur (> 100 g C 
m-2 año-1), debido a extensiones de agua relativamente 
grandes y a presiones parciales y velocidades de 
transferencia de gases altos en estas regiones; por otro 
lado, se espera que la evasión de lagos y embalses sea 
intermedia en la parte sur (~ 15 g C m-2 año-1), y baja 
en la parte central y norte del país (< 6 g C m-2 año-1) 
(Raymond et al., 2013). 

Actualmente, los estudios de C en los ambientes 
acuáticos de México aún son escasos, y la mayoría 
se han realizado en cuerpos lénticos (i.e. Guzmán-
Arias et al., 2015a y b; Hernández y Gaxiola, 2007; 
Oseguera-Pérez et al., 2014; Oseguera y Alcocer, 
2015) o manglares (Herrera et al., 2016), lo cual señala 
la necesidad de generar nueva información de lo que 
sucede con el C en los sistemas acuáticos de México 
y cómo está siendo procesado y distribuido entre los 
diferentes ambientes de depósito.

BASES DE LOS ANÁLISIS

Alcocer et al. (2018a) describen la estrategia de 
generación y análisis de la base de datos empleada 
para realizar la síntesis de la información disponible 
sobre los almacenes y flujos de carbono en sistemas 
acuáticos epicontinentales de México. En total existe 
información de 77 cuerpos acuáticos (Figura 2; para 
conocer la ubicación completa de los cuerpos acuáticos 
consultar a Alcocer et al. (2018a)). 

Figura 2. Ubicación de los 77 cuerpos acuáticos de los que existe información sobre carbono. (Mapa base tomado de Google Earth). 
1 = Agua Tinta, 2 = Alberca de Tacámbaro, 3 = Alberca de Teremendo, 4 = Alchichica, 5 = Aljojuca, 6 = Anzaldo, 7 = Atezca, 8 = 
Atlangatepec, 9 = Atotonilco, 10 = Balantetic, 11 = Bosque Azul, 12 = Burro, 13 = Chajchaj, 14 = Chapala, 15 = Chlachoapan, 16 = Cinco 
Lagos, 17 = Colorada, 18 = Coyol, 19 = Cuautepec, 20 = De Guadalupe, 21 = Dos Lagos, 22 = El Chichón, 23 = El Llano, 24 = El Sol, 
25 = El Tule, 26 = Ensueño, 27 = Esmeralda, 28 = Espejo de los Lirios, 29 = Fernando Celada, 30 = Gran Canal, 31 = Juanacatlán, 32 = 
Kichail, 33 = La Encantada, 34 = La Luna, 35 = La Magdalena, 36 = La Preciosa, 37 = La Vega, 38 = Liquidambar, 39 = Los Remedios, 
40 = Magdalena, 41 = Majahual, 42 = Manantiales, 43 = Mayor, 44 = Menor, 45 = Metztitlán, 46 = Mogo, 47 = Montebello, 48 = Ojo de 
Agua, 49 = Olmeca, 50 = Patianu, 51 = Pátzcuaro, 52 = Pojoj, 53 = Quechulac, 54 = San José, 55 = San Lorenzo, 56 = San Pedro Lagunillas, 
57 = Santa Elena, 58 = Santa Gertrudis, 59 = Santa María del Oro, 60 = Santa Rosa, 61 = Sayula, 62 = Tacubaya, 63 = Tecocomulco, 64 = 
Tecuitlapa, 65 = Tepetiltic, 66 = Tezozómoc, 67 = Tlalnepantla, 68 = Tziscao, 69 = Umécuaro, 70 = Valle de Bravo, 71 = Verde, 72 = Viejo, 
73 = Virgilio Uribe, 74 = Yalalush, 75 = Yuriria, 76 = Zempoala, 77 = Zirahuén.
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Figura 4. Número de cuerpos acuáticos epicontinentales por estado de la República Mexicana con información sobre carbono.

Figura 3. Origen de los cuerpos acuáticos epicontinentales de México con información sobre carbono.

La mayoría (94.8%) de los cuerpos acuáticos aquí 
considerados son sistemas lénticos (lagos, presas, 
reservorios, estanques) y un porcentaje menor (5.2%) 

son sistemas lóticos (corrientes y canales). Por su 
origen, se agruparon en 8 categorías (Figura 3).

La información sobre carbono en sistemas 
acuáticos epicontinentales procede de once estados de 
la República Mexicana (Figura 4), la mayor parte de 
ellos –salvo Chiapas- están localizados a lo largo del 
Eje Neovolcánico Transversal lo cual es producto, en 

gran medida, a que existen cuencas con lagos en esta 
zona, asociadas con el tectonismo y vulcanismo de la 
faja volcánica, así como de una mayor presencia de 
instituciones de investigación en el área. 
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Figura 5. Estado trófico de los cuerpos acuáticos epicontinentales de México con información sobre carbono.
UO = ultraoligotrófico, O = oligotrófico, M = mesotrófico, E = eutrófico, HE = hipertrófico, MO = con contaminación orgánica, SD = se 
desconoce el estado trófico.

De acuerdo con su estado trófico (Figura 5), los 
cuerpos de agua son preponderantemente hipertróficos 
y eutróficos (37.7%), seguidos de los oligotróficos e 
ultraoligotróficos (23.4%) y finalmente, mesotróficos 
(19.5%). Un porcentaje menor (5.2%), los lóticos, 
están contaminados con materia orgánica y del 

restante 14.3% se desconoce su estado trófico. Dada 
su ubicación a lo largo del centro de México (la franja 
más desarrollada urbana e industrialmente y, por ende, 
más contaminada) no es de extrañar que el mayor 
número de los cuerpos acuáticos aquí mencionados 
sean eutróficos o hipertróficos. 

En el extremo opuesto, los cuerpos acuáticos 
ultraoligotróficos se ubican en regiones remotas, 
relativamente alejadas de la influencia humana 
directa, por ejemplo, dos de ellos están en el cráter del 
volcán Nevado de Toluca a una altura de más de 4000  
m s.n.m. (Alcocer et al., 2004) y otro grupo importante 
se ubica en Chiapas, en el Parque Nacional Lagunas 
de Montebello. Sin embargo, esta última zona ya 
ha empezado a ser impactada por las actividades 
antrópicas, de manera que los ubicados en la zona NW 
ya han sido eutrofizados (Vera-Franco et al., 2015). Los 
restantes lagos, Alchichica en Puebla y Zirahuén en 
Michoacán, son lagos profundos que no tienen afluentes 
directos y son turísticos lo que, de alguna manera, les 
ha permitido mantener su estado oligotrófico.

De los 30 trabajos publicados recopilados, 17 
incluyen información sobre almacenes de carbono 
(agua, sedimento superficial y núcleos sedimentarios), 
11 sobre flujos de carbono (verticales al sedimento, 
verticales a la atmósfera) y tan solo dos sobre almacenes 
y flujos de carbono (Alcocer et al., 2018a). Con relación 
a los almacenes de carbono, se han evaluado en agua 
de 53 cuerpos acuáticos, en sedimentos superficiales 
de 28 y, de siete a lo largo de núcleos sedimentarios  
(Figura 6). 

El número de cuerpos acuáticos de los que se 
conoce algún tipo de información sobre C (almacenes 
y flujos) se presenta en forma resumida en la Figura 3. 
La descripción a detalle del número y tipo de estudios 
disponibles se menciona en Alcocer et al. (2018a). 
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Figura 6. Número de cuerpos acuáticos epicontinentales de México con información sobre carbono.
A = almacenes, TA = tasas de acumulación, Flujos = flujos verticales: agua-sedimento y agua-atmósfera.

Almacenes en agua

Los almacenes de carbono total particulado (CTP) 
fluctúan entre 306 y 8271 μg L-1 (Cuadro 1). Este caso en 
particular, que integra estudios procedentes del Parque 
Nacional Laguna de Montebello en donde se encuentran 

lagos tanto oligotróficos como eutróficos, evidencia el 
incremento en la concentración de CTP que conlleva 
la eutrofización antropogénica de los lagos (Alcocer et 
al., 2018b) con valores superiores a 1500 μg L-1 y hasta 
más de 8000 μg L-1 en los eutróficos, mientras que los 
oligotróficos presentan concentraciones inferiores a 
1000 μg L-1.

Cuadro 1. Concentraciones de carbono total particulado (CTP) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México. 

Nombre Estado CTP (μg L-1) Ref.

Agua Tinta CHIS 338 a 862 a, b

Balantetic CHIS 2338 a, b

Bosque Azul CHIS 1 684 a 4 354 a, b

Chajchaj CHIS 3 181 a, b

Cinco Lagos CHIS 306 a 549 a, b

Dos Lagos CHIS 338 a 854 a, b

Ensueño CHIS 445 a 540 a, b

Esmeralda CHIS 664 a, b

Kichail CHIS 1 044 a 2 396 a, b

La Encantada CHIS 1 251 a 6 019 a, b

Liquidambar CHIS 2 222 a 7 690 a, b
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Cuadro 1. Concentraciones de carbono total particulado (CTP) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México. (Continuación).

Nombre Estado CTP (μg L-1) Ref.

Montebello CHIS 488 a 1 156 a, b

Patianu CHIS 1 467 a 2 719 a, b

Pojoj CHIS 349 a 809 a, b

San José CHIS 669 a 852 a, b

San Lorenzo CHIS 3 166 a 8 271 a, b

Tziscao CHIS 589 a 816 a, b

Yalalush CHIS 334 a 617 a, b
aOseguera y Alcocer, 2015; bVargas-Sánchez et al., 2017.

Las concentraciones de carbono orgánico 
particulado (COP) en los cuerpos de agua estudiados 
fluctúan entre 193 y 8719 μg L-1 (Cuadro 2). Al igual 
que para el CTP, las concentraciones de COP en los 

cuerpos acuáticos eutróficos son superiores (> 700 y 
hasta > 8000 μg L-1), mientras que en los oligotróficos 
son menores (< 800 μg L-1).

Cuadro 2. Concentraciones de carbono orgánico particulado (COP) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México.

Nombre Estado COP Unidades Ref.

Agua Tinta CHIS 311 a 854 μg L-1 a, b

Alberca de Tacámbaro MICH 1 510 μg L-1 np

Alchichica PUE 110 a 800 μg L-1 c

Alchichica PUE 32.46 ± 14.81 μmol L-1 d

Alchichica PUE 6.70 a 86.43 μmol L-1 d

Alchichica PUE 3.3 ± 1.4 g m-2 e

Balantetic CHIS 796 a 8 719 μg L-1 a, b

Bosque Azul CHIS 875 a 4 235 μg L-1 a, b

Chajchaj CHIS 2 200 a 5 227 μg L-1 a, b

Chapala JAL 3 453 ± 607 μg L-1 f

Chapala JAL 2 620 a 4 760 μg L-1 f

Cinco Lagos CHIS 715 a 253 μg L-1 a, b

Dos Lagos CHIS 237 a 544 μg L-1 a, b

Ensueño CHIS 249 a 638 μg L-1 a, b

Esmeralda CHIS 286 a 651 μg L-1 a, b

Kichail CHIS 249 a 1 754 μg L-1 a, b

La Encantada CHIS 724 a 5 791 μg L-1 a, b

Liquidambar CHIS 1 541 a 6 744 μg L-1 a, b



298

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Nombre Estado COP Unidades Ref.

Montebello CHIS 339 a 820 μg L-1 a, b

Patianu CHIS 276 a 1 139 μg L-1 a, b

Pojoj CHIS 239 a 565 μg L-1 a, b

San José CHIS 384 a 1 815 μg L-1 a, b

San Lorenzo CHIS 1 000 a 6 628 μg L-1 a, b

Tziscao CHIS 252 a 659 μg L-1 a, b

Yalalush CHIS 193 a 437 μg L-1 a, b

Cuadro 2. Concentraciones de carbono total particulado (CTP) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México. 
(Continuación).

aOseguera y Alcocer, 2015; bVargas-Sánchez et al., 2017; cAlcocer et al., 2014b; dAlcocer et al., 2014a; eGonzález-Contreras et al., 2013; fOseguera et al., 
2016ª; (np = no publicado).

De carbono orgánico disuelto (COD) existe muy 
poca información; no obstante, de la información 
disponible, las concentraciones de COD en los 
ecosistemas estudiados van de 1.8 a 12.0 mg L-1, 
mientras que solo hay un registro de concentración de 

carbono orgánico total (COT) de 2.9% (Cuadro 3). La 
Alberca de Tacámbaro es eutrófico y la concentración 
de COD es superior (> 10 mg L-1) a la de los otros 
cuerpos acuáticos que son oligotróficos (< 8 mg L-1).

Cuadro 3. Concentraciones de carbono orgánico disuelto (COD) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México.

Nombre Estado COD (mg L-1) COT (%) Ref.

Alberca de Tacámbaro MICH 12.0 - np

El Sol MEX 7.6 a 8.0 - np

La Luna MEX 1.8 a 1.9 - np

Alchichica PUE 3.7 a 4.9 - a

Santa María del Oro NAY - 2.9 b
aAlcocer et al., 2014b; bCaballero et al., 2013; (np = no publicado). 

Con respecto a la concentración de carbono 
inorgánico disuelto (CID) se registran concentraciones 
de 0 a 426.8 μg g-1 (Cuadro 4). En este caso, la 
concentración de CID no está relacionada con la 

condición trófica, ni su origen, sino seguramente 
más bien a las características geológicas –herencia 
geológica- y/o el clima de la cuenca de drenaje. 

Cuadro 4. Concentraciones de carbono inorgánico disuelto (CID) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México.

Nombre Estado CID (μg C g-1) Ref.

Alberca de Tacámbaro MICH 23.4 a

Alberca de Tacámbaro MICH 0.3 mg L-1 np

Alberca de Teremendo MICH 53.8 a
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Nombre Estado CID (μg C g-1) Ref.

Alchichica PUE 426.8 a

Aljojuca PUE 140.4 a

Atezca HGO 13.3 a

Atlangatepec TLAX 34.2 a

Atotonilco JAL 390.4 a

Burro MICH 6.7 a

Colorada VER 54.8 a

Juanacatlán JAL 13.2 a

La Magdalena MICH 15.2 a

La Preciosa PUR 154.8 a

La Vega JAL 36.1 a

Metztitlán HGO 56.3 a

Ojo de Agua JAL 31.1 a

Pátzcuaro MICH 122.7 a

Quechulac PUE 73.5 a

San Pedro Lagunillas NAY 27.3 a

Santa Gertrudis JAL 19.3 a

Santa María del Oro NAY 95.9 a

Santa Rosa JAL 0.0 a

Sayula JAL 264.4 a

Tecocomulco HGO 44.6 a

Tecuitlapa PUE 391.9 a

Tepetiltic NAY 14.6 a

Yuriria GTO 69.2 a

Zempoala MEX 11.4 a

Zirahuén MICH 20.0 a

Cuadro 4. Concentraciones de carbono inorgánico disuelto (CID) medidos en cuerpos acuáticos epicontinentales de México. 
(Continuación).

Almacenes en sedimento superficial

El CO (carbono orgánico) en los sedimentos 
superficiales de los cuerpos acuáticos epicontinentales 

aSigala et al., 2017; (np = no publicado).

de México presenta concentraciones entre 2.1 ± 0.0 % 
y 19.8 ± 0.4 %. Por otro lado, existe información CI 
(carbono inorgánico) en los sedimentos superficiales de 
tan solo un lago con 5.4% (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Concentraciones de carbono orgánico (CO) y carbono inorgánico (CI) medidos en sedimentos superficiales de cuerpos 
acuáticos epicontinentales de México.

Nombre Estado CO Sed. Sup. (%) CI Sed. Sup. (%) Ref.

Agua Tinta CHIS 7.8 ± 0.2 - a

Alchichica PUE 21.73 ± 13.90 gC m-2 - b

Alchichica PUE 13.11 ± 15.04 a 28.72 ± 11.16 gC m-2 - b

Balantetic CHIS 9.3 ± 0.0 - a

Bosque Azul CHIS 7.0 ± 0.2 - a

Chajchaj CHIS 2.1 ± 0.0 - a

Chalchoapan VER 8.0 - c

Cinco Lagos CHIS 19.8 ± 0.4 - a

Dos Lagos CHIS 15.5 +± 0.4 - a

Esmeralda CHIS 12.0 ± 0.1 - a

La Encantada CHIS 14.0 ± 0.0 - a

Liquidambar CHIS 3.3 ± 0.1 - a

Montebello CHIS 11.3 ± 0.2 - a

Patianu CHIS 5.3 ± 0.1 - a

Pojoj CHIS 15.0 ± 0.1 - a

San José CHIS 4.1 ± 0.0 - a

San Lorenzo CHIS 3.8 ± 0.1 - a

Santa María Oro NAY 7.4 5.4 d

Tziscao CHIS 9.4 ± 0.2 - a

Yalalush CHIS 10.8 ± 0.8 - a
aAlcocer et al., 2016; bPérez-Rodríguez et al., 2013; cVázquez y Caballero, 2013; dRodríguez-Ramírez et al., 2015.

Con respecto a la concentración de CO en la 
superficie del sedimento, no se encontró una relación 
entre el estado trófico y la concentración de CO. Sin 
embargo, esto no es de sorprenderse en virtud de que 
la cantidad de CO que llega a los sedimentos, no solo 
depende de la magnitud de la productividad primaria, 
considerando que el C autóctono es la fuente más 
importante, sino de la profundidad, la concentración 
de oxígeno disuelto, si existe un fondo anóxico y 
otros muchos factores más. Baste poner de ejemplo 
el caso Alchichica, un lago oligotrófico, que registró 
las concentraciones más altas de CO sedimentario. 
En este caso, el fitoplancton está dominado por una 
especie de diatomea, Cyclotella alchichicana, que es 
de gran tamaño (35-65 μm) y debido a su cubierta de 
ópalo (frústulo) pesada, así es que el zooplancton no 

la puede consumir y se sedimenta rápidamente. Ambas 
características hacen que, a pesar de que se genera poco 
fitoplancton, la mayor parte de éste es exportado al 
fondo del lago (Ardiles et al., 2012). Adicionalmente, 
Alchichica permanece estratificado térmicamente 
alrededor de 9 meses del año y el fondo se torna 
anóxico alrededor de seis meses. Esta combinación de 
características explica los valores elevados de CO en 
los sedimentos (Alcocer et al., 2014b).

La concentración de materia orgánica (MO), en este 
caso calculada como pérdida por ignición (LOI por las 
siglas en inglés, Loss On Ignition), en los sedimentos 
superficiales de los cuerpos acuáticos epicontinentales 
de México fluctúa entre 5.0 y 25.3% (Cuadro 6). De 
forma similar al CO sedimentario, no existe una clara 
relación entre el estado trófico y el porcentaje de MO. 
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Sin embargo, existe una cierta tendencia a que ésta 
sea mayor en los cuerpos acuáticos eutróficos (19% 

promedio) que en los oligotróficos (16% promedio), 
aunque es claro que la diferencia es pequeña.

Cuadro 6. Concentraciones de materia orgánica (MO) medidos en sedimentos superficiales de cuerpos acuáticos epicontinentales 
de México.

Nombre Estado MO Sed. Sup. (%) Ref.

Alberca de Tacámbaro MICH 5.0 a

Alberca de Teremendo MICH 8.8 np

Chlachoapan VER 22.6 b

Colorada VER 19.9 b

El Sol MEX 13.9 ± 4.4 c

El Sol MEX 8.4 a 22.0 c

La Luna MEX 17.9 ± 4.18 c

La Luna MEX 11.8 a 24.1 c

Majahual VER 25.3 b

Manantiales VER 24.3 b

Mogo VER 19.9 b

Verde VER 23.8 b

Verde (VRUI) VER 20.0 a
aCaballero et al., 2006; bVázquez y Caballero, 2013; cOseguera et al., 2016b; (np = no publicado).

Con respecto al COP en los sedimentos superficiales 
de los cuerpos acuáticos epicontinentales de México, 
solo se ha medido para el lago Alchichica y éste varía de 

12 a 60 mg g-1. Finalmente, las tasas de sedimentación 
superficial varían de 2.8 a 24.0 mm año-1 (Cuadro 7).

Cuadro 7. Concentraciones de carbono orgánico particulado (COP) y tasas de sedimentación (TS) medidos en sedimentos 
superficiales de cuerpos acuáticos epicontinentales de México.

Nombre COP Sed. Sup. TS (mm año-1) Ref.

Alchichica 36.3 ± 18.0 gC m-2 - a

Alchichica 17.1 a 86.5 gC m-2 - a

Alchichica 25 ± 12 mg g-1 - b

Alchichica 12 a 60 mg g-1 - b

Alberca de Tacámbaro - 11.0 c

Alberca de Teremendo - 24.0 np

Verde (VRUI) - 2.8 c

Verde (VRUII) - 7.9 c
aAlcocer et al., 2012a; bAlcocer et al., 2014b; cCaballero et al., 2006; (np = no publicado).
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Almacenes a lo largo de núcleos sedimentarios

La concentración de CO a lo largo de los núcleos 
sedimentarios varía de 1 a 5.86%, mientras que la 
materia orgánica a lo largo de los núcleos sedimentarios, 

en este caso calculada como pérdida por ignición 
(LOI), fluctúa entre 1.4 y 13%. Finalmente, las tasas 
de sedimentación evaluadas en núcleos sedimentarios 
oscilan entre 14.9 y 4000 g cm-2 año-1 (Cuadro 8).

Cuadro 8. Concentraciones de carbono orgánico (CO), materia orgánica (MO) y tasas de sedimentación (TS) medidos a lo largo de 
núcleos sedimentarios de cuerpos acuáticos epicontinentales de México.

Nombre Estado CO núcleo (%) MO núcleo 
(%) TS núcleo (g m-2 año-1) Ref.

Alchichica PUE 16.6 a 31.6 mg g-1 - 14.9 a 35.3 a

El Tule JAL 1 a 4 - - b

Espejo de los Lirios MEX 1.2 a 5.0 - 400 a 4 000 b

Santa Elena JAL 1 a 3 - - b

Valle de Bravo MEX 1.2 a 5.86 - 122.3 a 379.5 np

Chapala JAL - 1.4 a 13 - c

El Tule JAL - < 13 - c

Santa Elena JAL - 6.2 a 10.2 - c

Santa María Oro NAY - - 949 d
aAlcocer et al., 2014b; bRuiz-Fernández et al., 2004; cOntiveros-Cuadras et al., 2014; dRodríguez-Ramírez et al., 2015; (np = no publicado).

Flujos de carbono

Los flujos verticales de carbono total particulado 
(CTP) y carbono orgánico particulado (COP) solo se 
han evaluado para el lago Alchichica y varían de 140 a 

772 mg m-2 d-1 para el primero y entre 116 y 621 mg m-2 
d-1 para el segundo (Cuadro 9). Con relación al carbono 
orgánico total (COT) solo se ha evaluado en el embalse 
Valle de Bravo y éste alcanza de 122 a 380 mg m-2 d-1. 

Cuadro 9. Flujos verticales de carbono total particulado (CTP), carbono orgánico total (COT) y carbono orgánico particulado 
(COP) de cuerpos acuáticos epicontinentales de México.

Nombre Estado CTP (mg m-2 d-1) COT (mg m-2 d-1) COP (mg m-2 d-1) Ref.

Alchichica PUE 278 ± 113 - - a

Alchichica PUE 181 a 772 - - a

Alchichica PUE 279 ± 113 - - a

Alchichica PUE 140 a 772 - - a

Valle de Bravo MEX - 122 a 380 - b

Alchichica PUE - - 260 ± 125 c

Alchichica PUE - - 116 a 621 d
aPascoe-Orrala et al., 2013; bCarnero-Bravo et al., 2015; cValdespino-Castillo et al., 2014; dOseguera-Pérez et al., 2013.
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Con respecto a las emisiones de CO2, la mayor 
fuente proviene, como era de esperarse, del lago 
volcánico activo El Chichón, Chiapas. Por otro lado, 
Alchichica, Puebla, funciona el 75% del año como 
fuente de CO2 a la atmósfera con un promedio anual 
de f(CO2) de 224.3 ± 310.5 ppm (Guzmán-Arias et al., 
2015a y b). Las emisiones de CH4 varían ampliamente 
entre 5 y más de 5000 mg CH4 m-2 d-1. Más que una 

correlación entre el estado trófico y las emisiones 
de CH4, es el índice de estado trófico (TSI, por sus 
siglas en inglés), calculado con base en tres variables 
(profundidad del disco de Secchi y la concentración 
de ortofosfatos y clorofilas), como una aproximación 
de las entradas de nutrientes y materia orgánica, el que 
más se relaciona con las emisiones de CH4 (Gonzales-
Valencia et al., 2014). 

Cuadro 10. Emisión de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) de cuerpos acuáticos epicontinentales de México (* todo el lago).

Nombre Estado Flujos CO2 Unidades Flujos CH4

(mg CH4 m-2 d-1) Refs.

Alchichica PUE 945.3 a 1 039.6 ppm CO2 - a, b

Anzaldo - - 45 400 ± 69 700 c

Chapultepec CDMX - - 500 ± 900 c

Coyol VER - - 390.0 ± 89.0 d

Cuautepec CDMX - - 20 ± 100 c

De Guadalupe MEX - - 932.8 ± 673.5 d

El Chichón CHIS 59.0 ± 2.5 a 164.0 ± 9.5 t CO2 d-1 - e

El Chichón CHIS 724.82 a 1 484.54 t CO2 km-2 d-1 - e

El Chichón CHIS 164 ± 9.5 t CO2 d-1 - f

El Chichón CHIS 320 t CO2 d-1 * - f

El Chichón CHIS 260 a 800 t CO2 d-1 - g

El Llano MEX - - 114.1 ± 188.5 d

Fernando 
Celada CDMX - - 1 200 ± 3700 c

Gran Canal CDMX - - 800 ± 1 000 c

Los Remedios MEX - - 2 400 ± 5 700 c

Magdalena CDMX - - 2 400 ± 5 700 c

Olmeca VER - - 5 247.3 ± 4 825.4 d

Tacubaya CDMX - - 45 400 ± 69 700 c

Tezozómoc CDMX - - 500 ± 900 c

Tlalnepantla MEX - - 2 400 ± 5 700 c

Umécuaro MICH - - 57.8 ± 12.2 d

Valle de Bravo MEX 3.4 mg CO2 m-2 d-1 - h

Virgilio Uribe CDMX - - 1 200 ± 3 700 c

Zirahuén MICH - - 4.9 ± 0.8 d
aGuzmán-Arias et al., 2015a; bGuzmán-Arias et al., 2015b; cMartinez-Cruz et al., 2017; dGonzalez-Valencia et al., 2014; ePérez et al., 2011; fMazot y Taran, 
2009; gJácome-Paz et al., 2016; hValdespino-Castillo et al., 2014.
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ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE GEI

No existe información amplia y completa 
sobre almacenes y flujos de carbono para las aguas 
epicontinentales mexicanas, tan solo estudios puntuales 
y, como se mencionó con antelación, geográficamente 
concentrados en el centro de México, a lo largo del 
Cinturón Volcánico Trans-Mexicano, por lo cual se 
puede decir que dos terceras partes del territorio de la 
República Mexicana carece de estudios. 

Por esta razón resulta aventurado el hacer una 
estimación confiable sobre las emisiones de GEI 
de los cuerpos acuáticos epicontinentales, más aún 
de los sistemas lóticos de los cuales para efectos 
prácticos, no existe información. Es de esperarse que 
los flujos de GEI sean altamente variables, entre tipos 
de ecosistemas (lénticos, lóticos, someros, profundos, 
extensos, pequeños, oligotróficos, eutróficos, herencia 
geológica, impacto antropogénico y muchas otras 
variables), dentro del mismo cuerpo acuático incluso y 
a lo largo del tiempo (intra e interanualmente). 

Con el objetivo de hacer una aproximación con la 
mejor resolución posible al momento, en los cálculos 
que se presentan a continuación se consideran, por 
un lado, las evaluaciones realizadas con base en la 
información disponible para los cuerpos acuáticos 
epicontinentales (3 para emisiones de CO2 y 17 para 
emisiones de CH4) y compiladas en el Cuadro 10. Por 
el otro lado, se emplean las superficies cubiertas por los 
diferentes tipos de cuerpos acuáticos epicontinentales 
de acuerdo con el INEGI (2014).

Para lo anterior, los cuerpos acuáticos listados en 
la Cuadro 10 fueron clasificados y agrupados, de la 
mejor manera posible, de acuerdo con los cuerpos de 
agua que se tipifican en el Diccionario de Datos de 
Cuerpos de Agua (INEGI, 2014), ver Caja 5. Debido a 
la falta de precisión de algunas definiciones y a que el 
tipo de cuerpos acuático designado en las referencias 
(i.e. chinampas) no se considera en el listado, algunos 
cuerpos acuáticos fueron asignados a criterio de los 
autores al objeto espacial que mejor definía al cuerpo 
acuático en cuestión (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Designación de los cuerpos acuáticos epicontinentales listados en la Tabla 10 de acuerdo con la clasificación de los 
objetos espaciales tipificados en el Diccionario de Datos de Cuerpos de Agua (INEGI, 2014). 

Nombre Objeto espacial Nombre Objeto espacial

Los Remedios Arroyo Chapultepec Estanque

Magdalena Arroyo Tezozómoc Estanque

Tlalnepantla Arroyo Anzaldo Presa

Gran Canal Canal De Guadalupe Presa

Alchichica Lago Tacubaya Presa

Coyol Lago Umécuaro Presa

El Chichón Lago Valle de Bravo Presa

El Llano Lago Fernando Celada Pantano

Olmeca Lago Virgilio Uribe Pantano

Zirahuén Lago Cuautepec Terreno sujeto a inundación

Con base en esta clasificación y tomando en cuenta 
en la estimación de la extensión que cubre cada uno de 
estos objetos espaciales en el país, realizada por el PMC 
(2017), se presentan en el Cuadro 12 las estimaciones de 
las emisiones globales de GEI de los cuerpos acuáticos 
epicontinentales en la República Mexicana.

Con relación a las emisiones de CO2, hay que 
considerar que se cuenta con tan solo tres cuerpos 

acuáticos y que la mayoría de los datos de emisión 
de CO2 disponibles provienen del lago El Chichón, 
Chiapas. El Chichón es un lago ubicado en un volcán 
activo, por lo que presenta una emisión muy superior 
al de un lago normal. Extrapolar esta información al 
total del área cubierta por lagos en México sería una 
sobreestimación y, por mucho, de la emisión de CO2 
de los lagos mexicanos. Por otro lado, se puede hacer 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014) elaboró un Diccionario de Datos de Cuerpos de Agua de México a escala 1:50 000, 
Cuadro C5.1. El Diccionario de Datos es un documento normativo que está dedicado a establecer especificaciones a nivel de objetos espaciales, 
en este caso, cuerpos acuáticos epicontinentales. Describen cada objeto en términos de su definición, sus atributos, los dominios de valores 
permitidos para cada atributo, así como su representación espacial y las restricciones de integridad. Enseguida se incluyen las definiciones de los 
distintos cuerpos acuáticos incluidos en el presente capítulo.

Caja 5. Diccionario de Datos de Cuerpos de Agua

Cuadro C5.1. Definiciones de los cuerpos de agua de INEGI (2014).

una primera estimación respecto a la emisión de CO2 
por parte de las presas mexicanas considerando el 
valor medido para Valle de Bravo (3.4 mg CO2 m-2 d-1) 
y tomando en cuenta que la superficie total estimada 
cubierta por presas en el país es de 4 674 496 979 m2, se 
tendría un estimado de 15 893.3 kg CO2 m-2 d-1. 

A pesar de que existe la creencia de que los lagos 
son importantes emisores de CO2, particularmente 
los oligotróficos y mesotróficos, estudios recientes 
muestran que los lagos eutróficos, en particular los 
someros y ricos en oxígeno disuelto derivado de 
la fotosíntesis, no solo no emiten menos CO2 a la 
atmósfera, sino que constituyen sumideros netos de CO2 

debido al depósito de C en los sedimentos (Balmer y 
Downing, 2011; Heathcote y Downing, 2012). La falta 
de datos de sistemas tropicales es un problema crítico 
para entender la relación entre eutroficación y flujos 
de C en aguas cálidas y si los ecosistemas acuáticos 
epicontinentales tropicales eutróficos son sumideros de 
C. Los pocos estudios disponibles en aguas tropicales 
(i.e. Almeida et al., 2016) muestran que, a pesar de las 
elevadas tasas fotosintéticas y sedimentación de CO, 
las tasas de mineralización más elevadas de las aguas 
tropicales derivadas de un metabolismo bacteriano 
más activo a mayor temperatura dan por resultado que 
sean fuertes fuentes de CO2 y CH4.

Cuerpos de Agua Definición

Río Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, o a un embalse natural o 
artificial, o al mar.

Arroyo Corriente de agua relativamente corta y de poco caudal. Es la ramificación más pequeña en un sistema de drenaje 
superficial.

Canal Cauce artificial empleado para irrigación, transporte de aguas residuales o conducción en sistemas de abastecimiento 
o en sistemas de generación de energía eléctrica.

Lago Depósito de agua generalmente extenso, alojado en una depresión de la superficie terrestre, sin comunicación directa 
con el mar.

Estanque Depósito de agua a cielo abierto, revestido en sus paredes y fondo con un material impermeable

Vaso de la Presa 
(Presa)

Acumulación de agua que se forma por la obstrucción del flujo natural sobre el cauce de un río o arroyo, debido a la 
construcción de una presa.

Pantano Terreno con agua estancada, de poca profundidad y fondo cenagoso, que puede presentar vegetación hidrófila.

Terreno Sujeto a 
Inundación Extensión de tierra que se anega temporalmente, hasta que la infiltración y/o evaporación la desecan.

En el caso de México, la falta de datos impide 
comprobar lo que Almeida et al. (2016) encontraron. 
Sin embargo, considerando que la gran mayoría de los 
lagos mexicanos son someros (Alcocer et al., 2000) 
y que gran parte de ellos (88%) están contaminados 
(SEMARNAT, 2016), se torna relevante la pregunta de 
si los lagos someros eutróficos mexicanos constituyen 
sumideros o fuentes netas de CO2 y CH4.

En lo que respecta a la emisión de CH4 por parte 
de los cuerpos acuáticos epicontinentales de México, 
las estimaciones realizadas con base en la información 
incluida en el Cuadro 10, categorizada por cuerpos de 
agua definidos en el Diccionario de Datos de Cuerpos 
de Agua (INEGI, 2014) y extrapolado al territorio 
mexicano de acuerdo con las superficies calculadas por 
el PMC (2017) para cada tipo de cuerpo acuático se 
presentan en el Cuadro 12.
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Cuadro 12. Emisión global de CH4 de los cuerpos acuáticos epicontinentales de México por objeto espacial tipificado en el 
Diccionario de Datos de Cuerpos de Agua (INEGI, 2014).

Cuerpo acuático
t CH4 m-2 d-1

Promedio Desv. Est.

Arroyo 44.48 105.65

Canal 7.28 9.10

Lago (mín) 20.22 3.30

Lago (máx) 21 653.24 19 912.25

Estanque 58.51 105.31

Presa (mín) 270.19 57.03

Presa (máx) 212 222.16 325 812.44

Pantano 30.88 95.21

Terreno sujeto a inundación 11.23 56.16

De acuerdo con lo anterior y a manera 
exclusivamente de ejemplo, debido a las limitaciones 
impuestas por la escasez de datos y a la reducida 
cobertura geográfica e incluso de tipos de ecosistemas 
representativos –particularmente lóticos-, las presas 
resultarían ser la fuente principal de emisión de CH4 
(270.19 ± 57.03 a 212 222.16 ± 325 812.44 t CH4 m-2 
d-1), muy por arriba de los demás tipos de ambientes 
acuáticos. La contaminación y eutrofización, fenómenos 
comunes que afectan a las presas, explican el amplio 
intervalo de emisiones de CH4 registradas en éstas. Por 
ejemplo, en un extremo se encuentra Umécuaro, una 
presa meso-eutrófica, con emisiones en el orden de 57.8 
± 12.2 mg CH4 m-2 d-1, mientras que en el otro extremo se 
encuentran las presas eutróficas-hipertróficas Anzaldo y 
Tacubaya con emisiones de 45 400 ± 69 700 mg CH4 
m-2 d-1, casi 800 veces mayores que Umécuaro.

En segundo lugar, muy por debajo con 
aproximadamente un 10% del aporte de las presas, están 
los lagos (20.22 ± 3.30 a 21 653.24 ± 19 912.25 t CH4 
m-2 d-1). La amplia variación en los aportes individuales 
está seguramente asociada, al igual que para las presas, 
al estado trófico de los mismos. Para ello basta comparar 
las emisiones del lago oligotrófico Zirahuén (4.9 ± 
0.8 mg CH4 m-2 d-1) con las del lago eutrófico Olmeca  
(5 247.3 ± 4 825.4 mg CH4 m-2 d-1) que superan más de 
1000 veces las de Zirahuén. Los demás tipos de cuerpos 
acuáticos contribuyen con cantidades muy pequeñas, 
incluyendo los pantanos lo que resulta contradictorio ya 
que de acuerdo con lo que se menciona en la literatura, 
son fuentes importantes de CH4. 

De acuerdo con Gonzalez-Valencia (2014), el 6% 
de los cuerpos acuáticos más contaminados contribuyen 
con el 77% de las emisiones totales de CH4 en el país 
(i.e. 1.3 ± 0.4 Tg CH4 año-1). Lo anterior es de suma 
relevancia en vista de que se estima que el 88% de 
los cuerpos acuáticos mexicanos están contaminados 
(SEMARNAT, 2016), por lo que la emisión de GEI de 
México debe ser potencialmente muy elevada. 

SIGUIENTES PASOS

La información disponible acerca de estimaciones 
de almacenes y flujos de C de cuerpos acuáticos 
epicontinentales de México, a la fecha, es muy reducido 
considerando la extensión del país y la heterogeneidad 
climática y topográfica presente, lo que ha propiciado 
una amplia diversidad y gran heterogeneidad de 
recursos hídricos. Por lo anterior, las estimaciones 
de los almacenes y flujos de C actuales reflejan altas 
incertidumbres. La primera fuente de incertidumbre 
es que, aunque se han realizado grandes esfuerzos, 
aún no se cuenta con un inventario preciso de recursos 
acuáticos epicontinentales en el país y no solo de su 
extensión, sino de su volumen y calidad. 

La mayoría de la información sobre C en los 
cuerpos acuáticos epicontinentales procede del centro 
de México, quedando aún por conocer la zona norte 
y sur del país. De particular relevancia resulta la zona 
sur, dado que en ésta se albergan la mayor cantidad 
de recurso hídricos, los principales ríos y una gran 
cantidad de lagos asociados a la actividad de estos. Por 
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otro lado, en el extremo opuesto, aun siendo de menor 
magnitud, los recursos hídricos del norte de México 
son de diferente origen y por ende es de esperar que 
su comportamiento en relación con el C sea diferente. 
Por lo anterior, se hace indispensable el ampliar las 
estimaciones sobre C en estas dos regiones del país.

Las observaciones anteriores evidencian que 
es urgente el llevar a cabo un programa global para 
evaluar almacenes, y particularmente flujos de C, 
ya que en especial este último punto se encuentra 
muy pobremente cuantificado. Por otro lado, la 
contaminación orgánica y eutrofización de los recursos 
limnológicos es un problema muy grave del país, por lo 
cual hace falta reconocer si los sistemas contaminados 
orgánicamente y los eutróficos mexicanos resultan ser 
fuentes o sumideros de C, en función de que la literatura 
internacional ha mostrado gran incertidumbre al 
respecto. Existen grandes diferencias en la limnología 
de los cuerpos acuáticos epicontinentales templados 
y tropicales, lo cual impide el poder extrapolar los 
conocimientos de la limnología templada a la zona 
tropical.

En forma sintética, es necesario incrementar las 
evaluaciones de los almacenes, y particularmente, 
de los flujos de C en los diversos cuerpos acuáticos 
epicontinentales de México, en especial de los recursos 
lóticos, así como extender los estudios hacia la zona 
norte y muy en especial a la zona sur del país. El 
contar con un cubrimiento geográficamente amplio 
que considere todo tipo de recursos hídricos (lénticos y 
lóticos) aunado con una evaluación precisa no solo de 
las áreas de cobertura sino también de los volúmenes 
disponibles de lagos y ríos y, de ser posible, de su 
calidad, se podrá hacer una evaluación más cercana a 
la realidad acerca de las estimaciones de C en el país.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que existe una muy limitada 
disponibilidad de literatura publicada acerca del 
carbono de los cuerpos acuáticos epicontinentales 
mexicanos, tanto de almacenes como de flujos. Ahora 
bien, con relación a las emisiones de GEI y el depósito/
captura de C de las aguas epicontinentales mexicanas, 
se desprende que la mayor parte de la información 
existente sobre C en cuerpos acuáticos epicontinentales 
de México es sobre almacenes y una parte menor 
sobre flujos. Asimismo, la mayoría de la información 
sobre C en cuerpos acuáticos epicontinentales de 
México procede de cuerpos acuáticos lénticos (lagos 

y embalses); el desconocimiento sobre el papel que 
juegan los cuerpos acuáticos lóticos (ríos y arroyos) 
es casi total a pesar de que la literatura científica 
internacional ha mostrado que tienen un papel relevante 
como conductores de C de las cuencas hidrográficas 
hacia el mar, así como fuentes y sumideros de C, 
particularmente en los trópicos.

Con relación a los almacenes, estudios como los 
realizados en Alchichica, Puebla, han mostrado que los 
lagos profundos, monomícticos cálidos, tienen gran 
potencial para retirar CO2 atmosférico a través de la 
productividad primaria, exportar este C por debajo de 
la termoclina hacia los sedimentos donde puede ser 
almacenado a largo plazo (i.e. secuestrado), con lo que 
se constituye en un importante sumidero de C. Dada la 
elevada actividad tectónica del país, surge la pregunta 
sobre la relevancia de la emisión de CO2 por parte de 
los lagos volcánicos, por ejemplo, El Chichón, Chiapas. 
Sin embargo, hay que considerar que la presencia 
de este tipo de lagos no es muy común. A pesar de 
que la mayoría de los lagos mexicanos son someros 
y eutróficos, no existe suficiente información para 
comprobar si son fuentes de CO2 y CH4 o sumideros de 
C. La extendida contaminación antropogénica de los 
cuerpos acuáticos epicontinentales por la introducción 
de materia orgánica y fertilizantes conlleva a emisiones 
importantes de CH4, lo que se refleja de manera 
particular en las presas.

Tomando en cuenta los compromisos internacionales 
suscritos por el país en materia de carbono, es urgente 
y de relevancia nacional contar con información 
validada científicamente y con cobertura nacional 
de los almacenes y particularmente de los flujos de 
carbono de los cuerpos acuáticos epicontinentales, en 
especial de las emisiones de CH4 por su gran potencial 
como GEI. En el capítulo 14 Inland waters del Second 
State of the Carbon Cycle Report -SOCCR2- (Butman 
et al. 2018) se evidencia la reducida cantidad de 
información con la que se cuenta para el país y como 
esto imposibilita hacer estimaciones sobre carbono 
no solo a nivel nacional sino para Norteamérica, 
valoraciones de gran relevancia en materia de cambio 
climático regional y global. Es necesario generar una 
política federal de apoyo a proyectos encaminados a 
la evaluación del ciclo del carbono en el país enfocado 
en particular a los cuerpos acuáticos epicontinentales 
de los que al momento desconocemos su papel en 
medida tal que imposibilita hacer estimaciones reales 
y modelos predictivos.



308

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

AGRADECIMIENTOS

Esta síntesis es resultado de muchos estudios 
realizados por un sin número de investigadores, a todos 
ellos se agradece y reconoce su esfuerzo y dedicación. 
El trabajo de recopilación, análisis y síntesis ha sido 
gracias a diferentes apoyos, por lo que entre otros, se 
agradece a PAPIIT-UNAM (IN225517, IN216818, 
IN219215, IN221009, IN210806-3, ES209301, 
IN204597, IN203894), PINCC-UNAM (2012-14),  
CONACYT (103332, 49923, 41667, 34893-T, 25430-
T, 0956-N9111), SEMARNAT-CONACYT (262970), 
FOMIX CONACYT-GOBIERNO del DF (189194), 
FORDECYT (273646). 

LITERATURA CITADA

Abril, G., F. Guérin, S. Richard, R. Delmas, C. Galy-Lacaux, P. 
Gosse, A. Tremblay, L. Varfalvy, M. A. Dos Santos and B. Ma-
tvienko. 2005. Carbon dioxide and methane emissions and the 
carbon budget of a 10-year old tropical reservoir (Petit Saut, 
French Guiana). Global Biogeochemical Cycles 19:1–16.

Abril, G., J-M. Martínez, L.F. Artigas, P. Moreira-Turcq, M.F. 
Benedetti, L. Vidal, T. Meziane, J-H. Kim, M.C. Bernardes, 
N. Savoye, J. Deborde, E.L. Souza, P. Albéric, M.F. Landim 
de Souza and F. Roland. 2014. Amazon River carbon dioxide 
outgassing fuelled by wetlands. Nature 505:395-398.

Adrian, R., C.M. Reilly, H. Zagarese, S.B. Baines, D.O. Hessen, 
W. Keller, D.M. Livingstone, R. Sommaruga, D. Straile, E.V. 
Donk, G.A. Weyhenmeyer and M. Winder. 2009. Lakes as 
sentinels of climate change. Limnology and Oceanography 
54:2283-2297.

Albéric, P., M. Pérez, P. Moreira-Turcq, M. Benedetti, S. Bouillon 
and G. Abril. 2017. Variation of the isotopic composition of 
dissolved organic carbon during the runoff cycle in the Am-
azon River and the floodplains. Comptes Rendus Geoscience 
doi.org/10.1016/j.crte.2017.11.001

Alcocer, J., A. Lugo, E. Escobar, M.R. Sánchez y G. Vilaclara. 
2000. Water column stratification and its implications in the 
tropical warm monomictic lake Alchichica, Puebla, Mexico. 
Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische 
und angewandte Limnologie 27:3166-3169.

Alcocer, J., L.A. Oseguera, E. Escobar, L. Peralta and A. Lugo. 
2004. Phytoplankton biomass and water chemistry in two 
high-mountain tropical lakes in Central Mexico. Arctic, Ant-
arctic and Alpine Research 36:341-345

Alcocer, J. y F. Bernal-Brooks. 2010. Limnology in Mexico. Hyd-
robiologia 644:15-68.

Alcocer, J., D.P. López-Anaya y L.A. Oseguera. 2012a. Dinámica 
del carbono orgánico particulado en un lago oligotrófico trop-
ical. pp. 541-547. En: F. Paz y R. M. Cuevas (eds.). Estado 

Actual del Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interac-
ciones en México: Síntesis a 2011. Serie Síntesis Nacionales. 
Programa Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado de México, 
México.

Alcocer, J., E. Escobar, L.A. Oseguera y V. Ardiles. 2012b. El al-
macén de carbono orgánico particulado en los sedimentos de 
un lago oligotrófico tropical. En: F. Paz y R.M. Cuevas (eds.). 
Estado Actual del Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus 
Interacciones en México: Síntesis a 2011. Serie Síntesis Na-
cionales. Programa Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado 
de México, México. pp. 534-540.

Alcocer, J., A. Guzmán-Arias, L.A. Oseguera y E. Escobar. 2014a. 
Dinámica del carbono orgánico disuelto y particulado asocia-
dos al florecimiento de Nodularia spumigena en un lago tropi-
cal oligotrófico. En: F. Paz y J. Wong (eds.). Estado Actual del 
Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interacciones en 
México: Síntesis a 2014. Serie Síntesis Nacionales. Programa 
Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado de México, México. 
pp. 404-411.

Alcocer, J., A.C. Ruiz-Fernández, E. Escobar, L. Pérez-Bernal, L. 
Oseguera and V. Ardiles-Gloria. 2014b. Deposition, burial and 
sequestration of carbon in an oligotrophic, tropical lake. Jour-
nal of Limnology 73:223-235.

Alcocer J., L.A. Oseguera y E. Escobar. 2016. Contenido de car-
bono elemental en sedimentos lacustres de un conjunto de la-
gos tropicales con distinto estado trófico. En: F. Paz-Pellat, J. 
Wong-González y R. Torres-Alamilla (eds.). Estado Actual del 
Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interacciones en 
México: Síntesis a 2016. Serie Síntesis Nacionales. Programa 
Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado de México, México. 
pp. 357-365.

Alcocer, J., M. Caballero, A.C. Ruiz-Fernández, L.A. Oseg-
uera-Pérez, J.A. Sánchez-Cabeza, J.D. Cuevas-Lara y I.F. 
Soria-Reinoso. 2018a. Base de datos del carbono en cuerpos 
acuáticos epicontinentales de México. Elementos para Políti-
cas Públicas 2:1-18.

Alcocer, J., M. Merino-Ibarra, L.A. Oseguera and O. Escolero. 
2018b. Anthropogenic impacts on tropical karst lakes: “La-
gunas de Montebello”, Chiapas. Ecohydrology doi:10.1002/
eco.2029

Aldrian, E., T. Chen, S. Adi, N. Sudiana and S.P. Nugroho, 2008. 
Spatial and seasonal dynamics of riverine carbon fluxes of the 
Brantas catchment in East Java. Journal of Geophysical Re-
search: Biogeosciences 113:1-13.

Almeida, R.M., G.N. Nóbrega, P.C. Junger, A.V. Figueiredo, A.S. 
Andrade, C.G.B. de Moura, D. Tonetta, E.S. Oliveira Jr, F. 
Araújo, F. Rust, J.M Piñeiro-Guerra, J.R. Jr. Mendonça, L.R. 
Medeiros, L. Pinheiro, M. Miranda, M.R.A. Costa, M.L. Melo, 
R.L.G. Nobre, T. Benevides, F. Roland, J. de Klein, N.O. Bar-
ros, R. Mendonça, V. Becker, V.L.M. Huszar and S. Kosten. 
2016. High primary production contrasts with intense carbon 



309

    EcosistEmas acuáticos tErrEstrEs     2019

emission in a eutrophic tropical reservoir. Frontiers in Micro-
biology doi: 10.3389/fmicb.2016.00717

Amado, A. and M. Roland. 2017. Microbial role in the carbon cycle 
in tropical inland aquatic ecosystems. Frontiers in Microbiolo-
gy doi:10.3389/fmicb.2017.00020

Amiotte-Suchet, P., J. Probst and W. Ludwig. 2003. Worldwide 
distribution of continental rock lithology: Implications for the 
atmospheric/soil CO2 uptake by continental weathering and al-
kalinity river transport to the oceans. Global Biogeochemical 
Cycles https://doi.org/10.1029/2002GB001891

Ardiles, V., J. Alcocer, G. Vilaclara, L.A. Oseguera and L. Velasco. 
2012. Diatom fluxes in a tropical, oligotrophic lake dominated 
by large-sized phytoplankton. Hydrobiologia 679:77-90.

Aufdenkampe, A.K., E. Mayorga, P.A. Raymond, J.M. Melack, 
S.C. Doney, S.R. Alin, R.E. Aalto and K. Yoo. 2011. Rivers 
and the coupling of biogeochemical cycles. Frontiers in Ecolo-
gy and the Environment 9:53-60.

Balmer, M. y J.A. Downing. 2011. Carbon dioxide concentrations 
in eutrophic lakes: under saturation implies atmospheric up-
take. Inland Waters 1:125-132.

Battin, T.J., S. Luyssaert, L. Kaplan, A. Aufdenkampe, A. Richter 
and L.J. Tranvik. 2009. The boundless carbon cycle. Nature 
Geoscience 2:598-600.

Benke, A.C. and C.E. Cushing. 2009. Streams and rivers of North 
America: western, northern and Mexican basins. En: G.E. Lik-
ens (ed.). Encyclopedia of Inland Waters. Elsevier pp. 425-437

Bird, M.I., R. Robinson, N. Win Oo, M. Maung Aye, X. Lu, D.L. 
Higgitt, A. Swe, T. Tun, S. Lhaing, K. Sandar Aye, K. Mi Mi 
Win and T.B. Hoey. 2008. A preliminary estimate of organic 
carbon transport by the Ayeyarwady (Irrawaddy) and Thanl-
win (Salween) Rivers of Myanmar. Quaternary International 
186:113-122.

Borges, A.V., F. Darchambeau, C.R. Teodoru, T.R. Marwick, F. 
Tamooh, N. Geeraert, F. Omengo, F. Guérin, T. Lambert, C. 
Morana, E. Okuku and S. Bouillon. 2015. Globally significant 
greenhouse-gas emissions from African inland waters. Nature 
Geoscience doi.org/10.1038/ngeo2486

Bouchez, J., V. Galy, R.G. Hilton, J. Gaillardet, P. Moreira-Turcq, 
M.A. Pérez, C. France-Lanord and L. Maurice. 2014. Source, 
transport and fluxes of Amazon River particulate organic car-
bon: Insights from river sediment depth-profiles. Geochimica 
et Cosmochimica Acta 133:280-298.

Bouillon, S., A. Yambélé, R.G.M. Spencer, D.P. Gillikin, P.J. 
Hernes, J. Six, R. Merckx and A.V. Borges. 2012. Organ-
ic matter sources, fluxes and greenhouse gas exchange in 
the Oubangui River (Congo River basin). Biogeosciences  
9:2045-2062. 

Brunet, F., K. Dubois, J. Veizer, G. Nkoue Ndondo, J.R. Ndam 
Ngoupayou, J.L. Boeglin and J.L. Probst. 2009. Terrestrial 
and fluvial carbon fluxes in a tropical watershed: Nyong basin, 
Cameroon. Chemical Geology 265:563-572.

Butman, D. y P.A. Raymond. 2011. Significant efflux of carbon 
dioxide from streams and rivers in the United States. Nature 
Geoscience doi.org/10.1038/ngeo1294

Butman, D., R. Striegl, S. Stackpoole, P. del Giorgio, Y. Prairie, 
D. Pilcher, P. Raymond, F. Paz Pellat, and J. Alcocer. 2018. 
Chapter 14: Inland waters. In: N. Cavallaro, G. Shrestha, R. 
Birdsey, M. A. Mayes, R. G. Najjar, S. C. Reed, P. Rome-
ro-Lankao, and Z. Zhu (eds.)Second State of the Carbon Cy-
cle Report (SOCCR2): A Sustained Assessment Report. U.S. 
Global Change Research Program, Washington, DC, USA pp. 
568-595. https://doi.org/10.7930/SOCCR2.2018.Ch14.

Caballero, M., A. Rodríguez, G. Vilaclara, B. Ortega, P. Roy and 
S. Lozano .2013. Hydrochemistry, ostracods and diatoms in a 
deep, tropical, crater lake in western Mexico. Journal of Lim-
nology 72:512-523

Caballero, M., G. Vazquez, S. Lozano, A. Rodriguez, S. Sosa, A.C. 
Ruiz and B. Ortega. 2006. Present limnological conditions and 
recent (ca. 340 yr) paleolimnology of a tropical lake in the Si-
erra de los Tuxtlas, Eastern Mexico. Journal of Paleolimnology 
35:83-97.

Carnero-Bravo, V., M. Merino-Ibarra, A.C. Ruiz-Fernández, J.A. 
Sanchez-Cabeza and Bassam Ghaleb. 2015. Sedimentary re-
cord of water column trophic conditions and sediment carbon 
fluxes in a tropical water reservoir (Valle de Bravo, Mexico). 
Environmental Science and Pollution Research 22:4680-4694

Cole, J. J., N.F. Caraco, G.W. Kling and T.K. Kratz. 1994. Carbon 
dioxide supersaturation in the surface waters of lakes. Science 
265:1568-1570.

Cole, J.J., Y. Prairie, N. Caraco, W. McDowell, L. Tranvik, R. Strie-
gl, C.M. Duarte, P. Kortelainen, J.A. Downing, J.J. Middel-
burg and J. Melack. 2007. Plumbing the global carbon cycle: 
Integrating inland waters into the terrestrial carbon budget. 
Ecosystems doi.org/10.1007/s10021-006-9013-8

Coynel, A., P. Seyler, H. Etcheber, M. Meybeck and D. Orange. 
2005. Spatial and seasonal dynamics of total suspended sedi-
ment and organic carbon species in the Congo River. Global 
Biogeochemical Cycles 19:1-17.

Cramer, W., A. Bondeau, F. Woodward, I. Prentice, R. Betts, V. 
Brovkin, P. Cox, V. Fisher, J. Foley, A. Friend, C. Kucharik, 
M. Lomas, N. Ramankutty, S. Sitch, B. Smith, A. White and 
C. Young-Molling. 2001. Global response of terrestrial ecosys-
tem structure and function to CO2 and climate change: results 
from six dynamic global vegetation models. Global Change 
Biology 7:357-373.

Dean, W. and E. Gorham. 1998. Magnitude and significance of 
carbon burial in lakes, reservoirs, and peatlands. Geology  
26:535-538.

Degens, E.T., S. Kempe and J.E. Richey. 1991. Biogeochemistry of 
Major World Rivers. John Wiley, Chichester. 356 p.

Depetris, P. and S. Kempe.1993. Carbon dynamics and sources in 
the Parana River. Limnology and Oceanography 38:382-395.



310

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Duarte, C.M., Y.T. Prairie., C. Montes, J.J. Cole, R. Striegl, J. Me-
lack and J.A. Downing. 2008. CO2 emissions from saline 
lakes: A global estimate of a surprisingly large flux. Journal of 
Geophysical Research doi:10.1029/2007JG000637.

Gallay, M., A. Mora, J.M. Martínez, A. Gardel, A. Laraque, M. Sa-
rrazin, E. Beaucher, J-C. Doudou and C. Lagane. 2018. Dyna-
mics and fluxes of organic carbon and nitrogen in two Guiana 
Shield river basins impacted by deforestation and mining acti-
vities. Hydrological Processes 32:17-29.

Geeraert, N., F.O. Omengo, F. Tamooh, T. Marwick, A.V. Borges, 
G. Govers and S. Bouillon. 2018. Seasonal and inter-annual 
variations in carbon fluxes in a tropical river system (Tana 
River, Kenya). Biogeosciences Discussions. doi: 10.5194/bg-
2017-31

Geeraert, N., F.O. Omengo, S. Bouillon, A.V. Borges and G. Go-
vers. 2015. Organic and inorganic carbon fluxes in a tropical 
river system (Tana River, Kenya) during contrasting wet sea-
sons. Geophysical Research Abstracts EGU General Assembly 
17:2015-5535.

Goldsmith, W., B. Lyons, S. Harmon Brendan, E. Harmon, T. Ca-
rey and T. McElwee. 2015. Organic carbon concentrations and 
transport in small mountain rivers, Panamá. Applied Geoche-
mistry doi: 10.1016/j.apgeochem.2015.04.014

González-Contreras, C., J. Alcocer-Durand y L.A. Oseguera Pé-
rez. 2013. Variación a largo plazo de la concentración y dis-
tribución vertical del carbono orgánico particulado en el Lago 
Alchichica, Puebla. En: F. Paz Pellat, J. Wong González, M. 
Bazan y V. Saynes. (eds.). Estado Actual del Conocimiento del 
Ciclo del Carbono y sus Interacciones en México: Síntesis a 
2013. Serie Síntesis Nacionales. Programa Mexicano del Car-
bono. Texcoco, Estado de México, México. pp. 315-321.

Gonzalez-Valencia, R., A. Sepulveda-Jauregui, K. Martinez-Cruz, 
J. Hoyos-Santillan, L. Dendooven and F. Thalasso. 2014. Me-
thane emissions from Mexican freshwater bodies: correlations 
with water pollution. Hydrobiologia 721:9-22.

Guzmán-Arias, A.P., J. Alcocer-Durand, M. Merino-Ibarra, F. Gar-
cía-Oliva, J. Ramírez-Zierold y L.A. Oseguera-Pérez. 2015a. 
Lagos tropicales profundos: ¿fuentes de CO2 a la atmósfera 
o sumideros de COP a los sedimentos? En: F. Paz Pellat, y J. 
Wong González y R. Torres Alamilla (eds.). Estado Actual del 
Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interacciones en 
México: Síntesis a 2015. Serie Síntesis Nacionales. Programa 
Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado de México, México. 
pp. 473-480.

Guzmán–Arias, A., J. Alcocer, J. Ramírez-Zierold, M. Merino-Iba-
rra, L.A. Oseguera y F. García-Oliva. 2015b. Evaluación de un 
lago tropical como fuente o sumidero de CO2 a la atmósfera 
(Alchichica, Puebla, México). En: J. Alcocer, M. Merino-Iba-
rra y E. Escobar-Briones. (eds.). Tendencias de Investigación 

en Limnología Tropical: Perspectivas Universitarias en Lati-
noamérica. Asociación Mexicana de Limnología, A.C., Ins-
tituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM y Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnología. México. pp. 171-176.

Heathcote, A.J. and J.A. Downing. 2012. Impacts of Eutrophication 
on Carbon Burial in Freshwater Lakes in an Intensively Agri-
cultural Landscape. Ecosystems 15:60-70. 

Hernández, B. y G. Gaxiola. 2007. Carbono en Ecosistemas Acuá-
ticos de México. doi: 10.13140/2.1.4413.7927

Herrera-Silveira, J. A., R.A. Camacho., E. Pech., M. Pech., J. Ra-
mírez. y C. Teutli. 2016. Dinámica del carbono (almacenes y flu-
jos) en manglares de México. Terra Latinoamericana 34:61-72. 

Hope, D., M. Billett and M. Cresser. 1994. A review of the export of 
carbon in river water: fluxes and processes 84:301-324.

Houghton, R.A. 2007. Balancing the global carbon budget. Annual 
Review of Earth and Planetary Sciences 35:313-347.

Hu, B., J. Li, N. Bi, H. Wang, H. Wei, J. Zhao and G. Li. 2015. 
Effect of human-controlled hydrological regime on the sour-
ce, transport, and flux of particulate organic carbon from the 
lower Huanghe (Yellow River). Earth Surface Processes and 
Landforms 40:1029-1042. 

Huang, T.H., Y. Fu and P. Pan. 2012. Fluvial carbon fluxes in tro-
pical rivers. Current Opinion in Environmental Sustainability 
4:162-169.

INEGI. 2014. Diccionario de Cuerpos de Agua Escala 1:50 000. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
Aguascalientes, Ags.

IPCC. 2013. Resumen para responsables de políticas. En: V.B. y 
P.M.M. Stocker, D. Qin, G.K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, 
J. Boschung, A. Nauels y Y. Xia (eds.). Cambio Climático 
2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al 
Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambridge. NY. Esta-
dos Unidos de América.

Jácome-Paz, M.P., Y. Tarán, S. Inguaggiato and N. Collard. 2016. 
CO2 flux and chemistry of El Chichón crater lake (México) 
in the period 2013–2015: Evidence for the enhanced volcano 
activity. Geophysical Research Letters 43:127-134.

Kling, G.W., G.W. Kipphut and M.C. Miller. 1991. Arctic lakes and 
streams as gas conduits to the atmosphere: Implications for 
tundra carbon budgets. Science 251:298-301.

Le Quéré, C., R. Andrew, P. Friedlingstein, S. Sitch, J. Pongratz, 
A. Manning, J. Ivar, G. Peters, J. Canadell, R. Jackson, T. Bo-
den, P. Tans, O. Andrews, V. Arora, D. Bakker, L. Barbero, M. 
Becker, R. Betts, L. Bopp, F. Chevalier, L. Chini, P. Ciais, C. 
Cosca, J. Cross, K. Currie, T. Gasser, I. Harris, J. Hauck, V. 
Haverd, R. Houghton, C. Hunt, G. Hurtt, T. Ilyina, A. Jain, 
E. Kato, M. Kautz, R. Keeling, K. Klein, A. Körtzinger, P. 
Landschützer, N.  Lefèvre, A. Lenton, S. Lienert, I. Lima, D. 



311

    EcosistEmas acuáticos tErrEstrEs     2019

Lombardozzi, N. Metzl, F. Millero, P. Monteiro, D. Munro, J. 
Nabel S. Nakaoka, Y. Nojiri, X. Padin, A. Peregon, B. Pfiel, 
D. Pierrot, B. Poulter, G. Rehder, J. Reiner, C. Rödenbeck, J. 
Schwinger, R. Séférian, I. Skjelvan, B. Stocker, H. Tian, B. 
Tilbrook, F. Tubiello, I. T. Vander Laan-Luijkx, G. Werf, S. 
Van Heuven, N. Viovy, N. Vuichard, A. Walker, A. Watson, A. 
Wiltshire, S. Zaehle and D. Zhu. 2018. Global carbon budget 
2017. Earth System Science Data 10:405-448.

Lewis, W.M. 1996. Tropical lakes: How latitude makes a differen-
ce. En: F. Schiemer and K. T. Boland (eds.). Perspectives in 
Tropical Limnology. SPB Academic Publishers, Amsterdam 
pp. 43-64.

Lewis, W.M. 2000. Basis for the protection and management of 
tropical lakes. Lakes y Reservoirs: Research y Management 
5:35-48.

Li, J., E. Brown, S. Crowe and S. Katsev. 2017b. Sediment geoche-
mistry and contributions to carbon and nutrient cycling in a deep 
meromictic tropical lake: Lake Malawi (East Africa). Journal 
of Great Lakes Research. doi:10.1016/j.jglr.2017.12.001

Li, M., C. Peng, M. Wang, W. Xue, K. Zhang, K. Wang, G. Shiy 
and Q. Zhu. 2017a. The carbon flux of global rivers: A re-eva-
luation of amount and spatial patterns. Ecological Indicators 
80:40-51.

Liu, K.-K., L. Atkinson, R. Quiñones y L. Talaue-McManus. 2010. 
Carbon and Nutrient Fluxes in Continental Margins. A Glo-
bal Synthesis. International Geosphere-Biosphere Programme; 
The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm. doi: 
10.1007/978-3-540-92735-8

Ludwig, W., P. Amiotte-Suchet, G. Munhoven and J. Probst. 1998. 
Atmospheric CO2 consumption by continental erosion: Pre-
sent-day controls and implications for the last glacial maxi-
mum. Global and Planetary Change 16–17:107-120.

Maavara, T., R. Lauerwald, P. Regnier and P. Van Cappellen, P. 
2017. Global perturbation of organic carbon cycling by ri-
ver damming. Nature Communications doi: 10.1038/ncom-
ms15347

Martinez-Cruz, K., R. Gonzalez-Valencia, A. Sepulveda-Jauregui, 
F. Plascencia-Hernandez, Y. Belmonte-Izquierdo and F. Tha-
lasso. 2017. Methane emission from aquatic ecosystems of 
Mexico City. Aquatic Sciences 79:159-169.

Maxon, J. and A. Harvey. 2017. Carbon, nitrogen and phosphorus 
content of seston and zooplankton in tropical Lake Malawi: 
Implications for zooplankton nutrient cycling. Aquatic Ecosys-
tem Health and Management 21:185-192.

Mazot, A. and Y. Taran. 2009. CO2 flux from the volcanic lake of El 
Chichón (México). Geofísica Internacional 48:73-83. 

McDowell-William, H. and E. Asbury-Clyde. 1994. Export of 
carbon, nitrogen, and major ions from three tropical monta-
ne watersheds. Limnology and Oceanography doi: 10.4319/
lo.1994.39.1.0111.

McGillis, W.R., D. Hsueh, Y. Zheng, M. Markowitz, R. Gibson, 
G. Bolduc, J. Fevrin, W. Thys, J. Noel, Z. Paine, K. Wang, 
R. Hoering, P. Hakimdavar and P. Culligan. 2015. Carbon 
transport in rivers of southwest Haiti. Applied Geochemistry 
63:563-572.

McKee, B.A., R. Aller, M. Allison, T. Bianchi and G. Kineke. 2004. 
Transport and transformation of dissolved and particulate ma-
terials on continental margins influenced by major rivers: Ben-
thic boundary layer and seabed processes. Continental Shelf 
Research 24:899-926. 

Meybeck, M. 1982. Carbon, nitrogen, and phosphorus transport by 
world rivers. American Journal of Science 282:401-450.

Mora, A., A. Laraque, P. Moreira-Turcq and J. Alfonso. 2014. Tem-
poral variation and fluxes of dissolved and particulate organic 
carbon in the Apure, Caura and Orinoco rivers, Venezuela. 
Journal of South American Earth Sciences 54:47-56. 

Muñoz-Salinas, E. and M. Castillo. 2015. Streamflow and sediment 
load assessment from 1950 to 2006 in the Usumacinta and Gri-
jalva Rivers (Southern Mexico) and the influence of ENSO. 
Catena 127:270-278.

Ontiveros-Cuadras J.F., A.C. Ruiz-Fernández, J.A. Sanchez-Cabe-
za, L.H. Pérez-Bernal, J.L. Sericano, M. Preda, L. Liong Wee 
Kwong and F. Páez-Osuna. 2014. Trace element fluxes and 
natural potential risks from 210Pb-dated sediment cores in la-
custrine environments at the Central Mexican Plateau. Science 
of the Total Environment 468-469:677-687

Oseguera L.A. y J. Alcocer.2015. Concentración y distribución ver-
tical del carbono particulado (total y orgánico) en los lagos de 
Montebello, Chiapas. En: F. Paz Pellat, J. Wong González y 
R. Torres Alamilla (eds.). Estado Actual del Conocimiento del 
Ciclo del Carbono y sus Interacciones en México: Síntesis a 
2015. Serie Síntesis Nacionales. Programa Mexicano del Car-
bono. Texcoco, Estado de México, México. pp. 457-463.

Oseguera L.A., J. Alcocer, R.M Prol-Ledesma y A.S Membri-
llo-Abad. 2016a. Distribución del carbono orgánico particula-
do y la biomasa fitoplanctónica en un lago tropical somero. En: 
F. Paz Pellat, J. Wong González y R. Torres Alamilla (eds.). 
Estado Actual del Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus 
Interacciones en México: Síntesis a 2016. Serie Síntesis Na-
cionales. Programa Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado 
de México, México. pp. 385-391.

Oseguera-Pérez, L.A., J. Alcocer-Durand y B. Hernández-Hernán-
dez. 2013. Variación del flujo de carbono orgánico particulado 
en un lago oligotrófico con dominancia de fitoplancton de talla 
grande. En: F. Paz Pellat, J. Wong González, M. Bazan y V. 
Saynes. (eds.). Estado Actual del Conocimiento del Ciclo del 
Carbono y sus Interacciones en México: Síntesis a 2013. Serie 
Síntesis Nacionales. Programa Mexicano del Carbono. Texco-
co, Estado de México, México. pp. 328-334.



312

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Oseguera-Pérez, L., J. Alcocer-Durand y H. Brenda. 2014. Varia-
ción del flujo de carbono orgánico particulado en un lago oli-
gotrófico con dominancia de fitoplancton de talla grande. En: 
F. Paz, J. Wong, M. Bazan y V. Saynes. (eds.). Estado Actual 
del Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interacciones en 
México: Síntesis a 2013. Serie Síntesis Nacionales. Programa 
Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado de México, México. 
pp. 328-334.

Oseguera, L.A., J. Alcocer y E. Escobar. 2016b. Macroinvertebra-
dos bentónicos de dos lagos tropicales de alta montaña en el 
volcán Nevado de Toluca, en el centro de México. Hidrobio-
lógica 26:419-432.

Pascoe-Orrala T., J. Alcocer y L.A. Oseguera. 2015. Evaluación de 
las diferencias de los flujos de carbono particulado en la zona 
pelágica de un lago tropical profundo. En: J. Alcocer, M. Me-
rino-Ibarra, E. Escobar-Briones (eds.). Tendencias de Inves-
tigación en Limnología Tropical: Perspectivas Universitarias 
en Latinoamérica. Asociación Mexicana de Limnología, A.C., 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM y Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnología. México. pp. 165-170.

Pascoe-Orrala, T., J. Alcocer-Durand y L.A. Oseguera-Pérez. 2013. 
Variación horizontal de los flujos de carbono particulado en un 
lago tropical. En: F. Paz Pellat, J. Wong González, M. Bazan 
y V. Saynes. (eds.). Estado Actual del Conocimiento del Ciclo 
del Carbono y sus Interacciones en México: Síntesis a 2013. 
Serie Síntesis Nacionales. Programa Mexicano del Carbono. 
Texcoco, Estado de México, México. pp. 343-348.

Pérez N.M., P.A. Hernández, G. Padilla, D. Nolasco, J. Barrancos, 
G. Melían, E. Padrón, S. Dionis, D. Calvo, F. Rodríguez, K. 
Notsu, T. Mori, M. Kusakabe, M.C. Arpa, P. Reniva and M. 
Ibarra, 2011. Global CO2 emission from volcanic lakes. Geo-
logy 39:235-238.

Pérez-Rodríguez Vania J., J. Alcocer-Durand, L.A. Oseguera-Pé-
rez y E.G. Escobar-Briones. 2013. Dinámica del carbono en 
sedimentos y biomasa expresada como carbono de los MIB 
de la zona litoral de Alchichica, Puebla. En: F. Paz Pellat, J. 
Wong González, M. Bazan y V. Saynes. (eds.). Estado Actual 
del Conocimiento del Ciclo del Carbono y sus Interacciones en 
México: Síntesis a 2013. Serie Síntesis Nacionales. Programa 
Mexicano del Carbono. Texcoco, Estado de México, México. 
pp. 307-314.

PMC. 2017. Estadísticas y mapas de cuerpos de agua epicontinen-
tales. Serie 2 (1993), Serie 2.5 (1999), Serie 3 (2002), Serie 
4 (2007), Serie 5 (2011), Serie 6 (2014) y Serie 6.5 (2016) – 
Escala 1:250,000. Programa Mexicano del Carbono, Texcoco, 
Estado de México, México. 

Probst, J.L., J. Mortatti and Y. Tardy. 1994. Carbon river fluxes 
and weathering CO2 consumption in the Congo and Ama-
zon river basins. Applied Geochemistry doi: 10.1016/0883-
2927(94)90047-7

Raymond, P.A., J. Hartmann, R. Lauerwald, S. Sobek, C. Mc-
Donald, M. Hoover, D. Butman, R. Striegl, E. Mayorga, C. 
Humborg, P. Kortelainen, H. Dür, M. Meybeck, P. Ciais and 
Y.P. Guth. 2013. Global carbon dioxide emissions from inland 
waters. Nature doi: 10.1038/nature12760

Raymond, P.A., N. Oh, R. Turner and W. Broussard. 2008. An-
thropogenically enhanced fluxes of water and carbon from the 
Mississippi River. Nature 451:449-452.

Regnier, P., P. Friedlingstein, P. Ciais, F. Mackenzie, N. Gruber, I. 
Janssens, G. Laurelle, R. Lauerwald, S.  Luyssaert, A.  Anders-
son, S. Arndt, C. Arnosti, A. Borges, A. Dale, A. Gallego-Sala, 
Y. Goddéris, N. Goossens, J. Hartmannm, C. Heinze, T. Ilyi-
na, F. Joss, D. Larowe, J. Leifeld, F. Meysman, G. Munhoven, 
P. Raymond, R. Spahni, P. Suntharalingam and M. Thullner. 
2013. Anthropogenic perturbation of the carbon fluxes from 
land to ocean. Nature Geoscience doi: 10.1038/ngeo1830

Rodríguez-Ramírez, A., M. Caballero, P. Roy, B. Ortega, G. Váz-
quez-Castro and S. Lozano-García. 2015. Climatic variability 
and human impact during the last 2000 years in western Me-
soamerica: evidences of late Classic (AD 600-900) and Little 
Ice Age drought events. Climate of the Past 11:1239 – 1248.

Ruiz-Fernández, A.C., F. Páez-Osuna, J. Urrutia-Fucugauchi, M. 
Predac and I. Rehaultc. 2004. Historical trace metal fluxes in 
the Mexico City Metropolitan Zone as evidenced by a sedi-
mentary record from the Espejo de los Lirios lake. Journal of 
Environmental Monitoring 6:473-480.

Sarin, M.M., A. Sudheer and K. Balakrishna. 2002. Significance of 
riverine carbon transport: A case study of a large tropical river, 
Godavari (India). Science in China (Series C) 45:97-108.

Sawakuchi, H.O., V. Neu, N. Ward, M. Barros, A. Valerio, W. Gag-
ne-Maynard and J. Richey. 2017. Carbon Dioxide Emissions 
along the Lower Amazon River. Frontiers in Marine Science 
4:1-12.

Schlesinger, W. and E. Bernhardt. 2013. Biogeochemistry: An 
Analysis of Global Change. Third Edition

Schlesinger, W. and J.M. Melack. 1981. Transport of organic car-
bon in the world’s rivers. Tellus 33:172-187.

Schlünz, B. and R. Schneider. 2000. Transport of terrestrial organic 
carbon to the oceans by rivers: re-estimating flux- and burial 
rates. International Journal of Earth Sciences doi: 10.1007/
s005310050290

Seidel, M., T. Dittmar, N. Ward, A. Krusche, J. Richey, P. Yager and 
P. Medeiros. 2016. Seasonal and spatial variability of dissol-
ved organic matter composition in the lower Amazon River. 
Biogeochemistry 131:281-302. 

SEMARNAT. 2016. Informe de la Situación del Medio Ambiente 
en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. Indicado-
res Clave de Desempeño Ambiental y de Crecimiento Verde. 
Edición 2015. SEMARNAT. México.



313

    EcosistEmas acuáticos tErrEstrEs     2019

Sigala, I., M. Caballero, A. Correa-Metrio, S. Lozano-García, G. 
Vázquez, L. Perez and E. Zawisza. 2017. Basic limnology of 
30 continental waterbodies of the Trans-Mexican Volcanic 
Belt across climatic and environmental gradients. Boletín de la 
Sociedad Geológica Mexicana 69:313-330.

Song, C., G. Wang, X. Sun, R. Chang and T. Mao. 2016. Control 
factors and scale analysis of annual river water, sediments and 
carbon transport in China. Scientific Reports doi: 10.1038/
srep25963

Syvitski, J.P.M. and A. Kettner. 2011. Sediment flux and the An-
thropocene. Philosophical Transactions of the Royal Society 
A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369:957-
975.

Tamooh, F., A. Borges, F Meysman, K. Van Den Meersche, F. De-
hairs, R. Merckx and S. Bouillon. 2013. Dynamics of dissol-
ved inorganic carbon and aquatic metabolism in the Tana River 
basin, Kenya. Biogeosciences 10:6911-6928.

Tamooh, F., F. Meysman, A. Borges, T. Marwick, K. Van Den 
Meersche, F. Dehairs, R. Merckx and S. Bouillon. 2014. Se-
diment and carbon fluxes along a longitudinal gradient in the 
lower Tana River (Kenya), Journal of Geophysical Research: 
Biogeosciences 119:1340-1353.

Thomsen, U., B. Thamdrup, D. Stahl and D. Canfield. 2004. Pa-
thways of organic oxidation in deep lacustrine sediment, Lake 
Michigan. Limnology and Oceanography 46:2046-2057.

Tranvik, L.J., J. Downing, J. Cotner, S. Loiselle, R. Striegl, T. Ba-
llatore, P. Dillon, K. Finlay, K. Fortino, L. Knoll, P. Kortelai-
nen, T. Kutser, S. Larsen, I. Laurion, D. Leech, S. McCallister, 
D. McKnight, J. Melack, E. Overholt, J. Porter, Y. Prairie, W. 
Renwick, F. Roland, B. Sherman, D. Schindler, S. Sobek, A. 
Tremblay, M. Vanni, A. Verschoor, E. von Wachenfeldty and 
G. Weyhenmeyer. 2009. Lakes and reservoirs as regulators of 
carbon cycling and climate. Limnology and Oceanography 
doi:10.4319/lo.2009.54.6_part_2.2298

Tranvik, L.J., J.J. Cole and Y.T. Prairie. 2018. The study of car-
bon in inland waters — from isolated ecosystems to players in 
the global carbon cycle. Limnology and Oceanography letters 
3:41-48.

Valdespino-Castillo, P.M., M. Merino-Ibarra, J. Jiménez-Contreras, 
F.S. Castillo-Sandoval and J.A. Ramírez-Zierold. 2014. Com-
munity metabolism in a deep (stratified) tropical reservoir du-
ring a period of high water-level fluctuations- Environmental 
Monitoring and Assessment 186:6505-6520.

Vargas-Sánchez, M., E.M. Rivera-Herrera, J. Alcocer-Durand y 
L.A. Oseguera-Pérez. 2017. Distribución del carbono orgánico 
particulado en lagos del Parque Nacional Lagunas de Monte-
bello, Chiapas, México. En: F. Paz Pellat y R. Torres Alamilla 
(eds.). Estado Actual del Conocimiento del Ciclo del Carbono 
y sus Interacciones en México: Síntesis a 2017. Serie Síntesis 
Nacionales. Programa Mexicano del Carbono. Texcoco, Esta-
do de México, México. pp. 166-171.

Vázquez, G. y M. Caballero.  2013. The structure and species com-
position of the diatom communities in tropical volcanic lakes 
of eastern Mexico. Diatom Research 28:77-91.

Vera-Franco M.N., P. Hernández-Victoria, J. Alcocer, V. Ardiles y 
L.A. Oseguera. 2015. Concentración y distribución vertical 
de la clorofila-a fitoplanctónica en los lagos de Montebello, 
Chiapas. En: J. Alcocer, M. Merino-Ibarra, E. Escobar-Briones 
(eds.). Tendencias de Investigación en Limnología Tropical: 
Perspectivas Universitarias en Latinoamérica. Asociación 
Mexicana de Limnología, A.C., Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología, UNAM y Consejo Nacional de Ciencias y Tec-
nología. México. pp. 107-114.

Ward, N.D., T. Bianchi, P. Medeiros, M. Seidel, J. Richey, R. Keil 
and H. Sawakuchi. 2017. Where carbon goes when water 
flows: carbon cycling across the aquatic continuum. Frontiers 
in Marine Science 4:1-27.

Wehrli, B. 2013. Conduits of the carbon cycle. Nature 503:346-347.
Williamson, C.E., J.E. Saros and D.W. Schindler. 2009. Climate 

change sentinels of change. Science 323:887-888.
Wohl, E., R. Hall, K. Lininger, N. Sutfin and D. Walters. 2017. Car-

bon dynamics of river corridors and the effects of human alter-
ations. Ecological Monographs 87:379-409.



314

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Capítulo 16

HUMEDALES DE AGUA DULCE

Coordinadora

María Elizabeth Hernández-Alarcón1

Colaboradores

Fernando Paz-Pellat2, Alejandro A. Hernández-Sánchez1, Ben de Jong3

y Alma Velázquez-Rodríguez4

1Red de Manejo Biotecnológico, Instituto de Ecología A.C. Xalapa, Veracruz, México.
2GRENASER, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillos, Montecillos, Estado de México, México.
3Unidad Campeche, El Colegio de la Frontera Sur, Campeche, Campeche, México.
4Facultad de Ciencias, Campus El Cerrillo, Toluca, Estado de México, México.

INTRODUCCIÓN

Las concentraciones atmosféricas de gases de 
efecto invernadero como el dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y vapor 
de agua, han aumentado considerablemente a partir 
de la revolución industrial, sobre todo debido al uso 
de combustibles fósiles y al cambio de uso del suelo, 
lo que ha ocasionado cambios en el clima que ponen 
en peligro a los ecosistemas y la sobrevivencia del ser 
humano en el planeta. De acuerdo con el reporte del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés), la captura de carbono por los 
ecosistemas puede ser una alternativa de bajo costo 
para mitigar el calentamiento global (IPCC, 2007). Los 
humedales se consideran uno de los ecosistemas más 
productivos del planeta, por lo que desempeñan un papel 
importante en el almacenamiento de CO2 atmosférico 
(Kayranli et al., 2010).

En el contexto de México, los humedales se definen 
en la Ley de Aguas Nacionales (DOF, 2013) como: 
zonas de transición entre los sistemas acuáticos y 
terrestres que constituyen áreas de inundación temporal 
o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, 
como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los 
constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia 
permanente o estacional, las áreas en donde el suelo 
es predominantemente hídrico y, las áreas lacustres o 
de suelos permanentemente húmedos por la descarga 
natural de acuíferos. En un lenguaje más sencillo se 
puede decir que los humedales son zonas normalmente 
planas, en donde la superficie del suelo se cubre de 

agua de forma permanente o estacional; el agua puede 
ser dulce, salada o salobre. Sin embargo, no todo suelo 
que se llena de agua es considerado un humedal, para 
eso, la inundación debe ser suficientemente larga 
para que prospere flora acuática y el suelo desarrolle 
características hídricas.

De acuerdo con Olmsted (1993), México poseía 
el 0.6% de los humedales de todo el mundo, lo que 
corresponde, aproximadamente a 3 318 500 ha, de las 
cuales 1 567 000 ha corresponden a superficies estuarinas 
o humedales costeros (Contreras y Warner, 2004) y 1 751 
500 ha a humedales continentales (De La Lanza y García-
Calderón, 1995). El Inventario Nacional de Humedales 
(CONAGUA, 2017), reportó que México tiene 6331 
humedales, de los cuales, por sus características, 142 
son humedales de importancia internacional, de acuerdo 
con la convención Ramsar (1971). Con base en el tipo 
de las comunidades vegetales, los humedales herbáceos 
identificados en el país son carrizales, popales, juncales 
y potreros inundables (Moreno-Casasola et al., 2010), 
ver Caja 1, mientras que los humedales arbóreos 
incluyen manglares, selvas y palmares inundables, así 
como bosque de franjas de vegetación ribereña en los 
ríos (Moreno-Casasola et al., 2012), ver Caja 2. 

Este capítulo se enfoca en los humedales de agua 
dulce, tanto costeros como continentales. En las costas 
mexicanas existen gradientes salinos que dan lugar 
a diferentes tipos de humedales, de mayor a menor 
salinidad, donde se encuentran los pastos marinos, 
los manglares, las selvas inundables y los humedales 
herbáceos (Moreno-Casasola e Infante-Mata, 2016); por 
lo que son estos dos últimos tipos de humedales costeros 
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La Figura C1.1 muestra fotografías de humedales herbáceos de agua dulce costeros con diferente tipo de vegetación.

Caja 1. Diferentes humedales herbáceos de agua dulce

los que se incluyen en este capítulo. Los humedales, 
continentales o interiores, incluyen humedales herbáceos 
en las orillas de grandes lagos como Xochimilco, en el 
Distrito Federal, Pátzcuaro en Michoacán y Chapala 
en Jalisco; planicies de inundación de grandes ríos y 
humedales alimentados por aguas subterráneas como los 
humedales de cuatro Ciénegas en Coahuila. Si bien, en los 

últimos años la importancia de los humedales en México 
ha adquirido presencia en discusiones ambientales y de 
cambio climático, son todavía los manglares los tipos de 
humedales más identificados y estudiados, mientras que 
el estudio y delimitación los humedales de agua dulce es 
más reciente y se conoce mucho menos de ellos.

Figura C1.1. Humedales herbáceos de agua dulce costeros, característicos del sureste de México.
Fotos: M. E. Hernández

Humedal con Typha sp. en las orillas, llamado tular Humedal con Thalia geniculata, llamado popal

Humedal con una mezcla de Pontederia sagitatta y Sagitaria 
lancifolia, llamado popal

Humedal con Pragmaitis sp. llmado juncal
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La Figura C2.1 muestra fotografías de selvas y palmares inundables (dos humedales arbóreos de agua dulce) con diferentes especies de árboles.

Caja 2. Diferentes humedales arbóreos de agua dulce

Figura C2.1. Selvas y palmares inundables, características de las costas del sureste de México.
Fotos: M. E. Hernández.

Selva inundable de Anona glabra Selva inundable de Pachira aquatica

Selva inundable de Ficus sp. Palmar inundable de Roystonea dunlapiana

Los humedales naturales ocupan solo entre el 4 y 
el 6% de la superficie de la tierra (Mitsch y Gosselink, 
2007), no obstante, se consideran de suma importancia 
globalmente por su potencial para almacenar carbono. 
Dicha capacidad se debe a la alta productividad de 
la vegetación de los humedales, que captura el CO2 
atmosférico y lo convierte en carbono orgánico mediante 
la fotosíntesis (Pant et al., 2003). Cuando los residuos 
de las plantas llegan al suelo, éstos se descomponen 
lentamente debido a las condiciones anaerobias que 
predominan en los suelos de humedales, favoreciendo 
la acumulación de carbono (Adhikari et al., 2009; 
Hernández, 2010). La descomposición de la materia 
orgánica en los humedales es un proceso que está en 
función de factores como la temperatura, humedad, 
la cantidad y calidad de materia orgánica que entra al 

sistema, entre otros (Valle-Arango, 2003; Mitra et al., 
2005), ver Caja 3.

Para tener un diagnóstico y perspectiva del estado 
de los humedales de agua dulce, se realizó una síntesis 
sobre el conocimiento actual de los almacenes y flujos de 
carbono en estos ecosistemas (costeros y continentales) 
en México y se identificaron los vacíos de conocimiento 
y oportunidades de investigación. Se excluyeron 
humedales de agua salobre como los manglares, pastos 
marinos y marismas, por estar incluidas en otros 
capítulos de este reporte. Además, la separación entre 
los humedales de agua dulce y salobres, obedece a que 
la presencia de cloruro de sodio tiene una gran influencia 
en los ciclos biogeoquímicos, por lo que el proceso de 
ciclado de carbono en los humedales salobres y de agua 
dulce es muy diferente (Cabezas et al., 2018).
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La Figura C3.1 muestra la captura de carbono a través de la fotosíntesis que realizan la vegetación de los humedales y los flujos de carbono a 
través de los procesos microbianos que ocurren en los suelos de los humedales.

Caja 3. Dinámica del carbono en los humedales de agua dulce

Figura C3.1. Esquema de los de los mecanismos de captura y flujos de carbono en humedales.

BASES PARA EL ANÁLISIS

Se realizó una búsqueda de bibliografía sobre 
estudios de almacenes y flujos de carbono en 
humedales de agua dulce en México y se elaboró una 
base de datos como se detalla en Hernández et al., 
2019. Adicionalmente se analizaron las bases de datos 
de la biomasa de la vegetación hidrófila del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR documentadas en de Jong et 
al. (2018) y la base de datos de perfiles de suelos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI(), 
documentadas en Paz y Velázquez (2018).

Para el análisis del área de humedales de agua dulce 
se utilizaron datos reportados en diferentes fuentes 
(Olmsted, 1993; PMC, 2017).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Estudios de sobre almacenes y flujos de carbono 
en diferentes estados de la República Mexicana

Sólo se encontraron datos para almacenes y flujos 
de carbono en humedales de agua dulce en cuatro 
estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, 
Yucatán y Veracruz (Figura 1) y de éstos, solo Veracruz 
cuenta con información sobre almacenes de carbono 
en humedales de agua dulce costeros y continentales; 
el resto solo cuenta con datos para humedales de agua 
dulce costeros.



318

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Figura 1. Sitios con datos de almacenes y flujos de carbono en humedales de agua dulce.

Las publicaciones con datos analizadas fueron: 
Veracruz (Infante-Mata, 2011; Campos-Cascaredo 
et al., 2011; Infante-Mata et al., 2012; Marín-Muñiz, 
2013; Salazar-Landero, 2013; Marín-Muñiz et al., 
2014 y 2015; Moreno-Casasola et al., 2017; Vázquez-
González et al, 2107; Rojas-Oropeza et al., 2016; 
Hernández et al., 2018; Hernández y Moreno-Casasola, 
2018; Cruz-Zamora, 2018), Tabasco (Kauffman et al., 
2016; Rojas-Oropeza et al., 2016; Hernández et al., 
2018), Chiapas (Adame et al., 2015) y Yucatán (Adame 
et al., 2013).

Almacenes de carbono

Los mayores almacenes de carbono en los suelos 
de humedales de agua dulce mexicanos se reportan 
para los humedales arbóreos, también llamados selvas 
inundables (Figura 2); los valores más altos de carbono 
corresponden a las selvas inundables de Chiapas (610 

Mg C ha-1), por encima de las de Veracruz (390 Mg C 
ha-1). En los humedales herbáceos se han encontrado 
almacenes de carbono en el suelo de 360 Mg C ha-1 
en Veracruz y, entre 200 y 250 Mg C ha-1, en Chiapas 
y Yucatán. En los potreros inundables de Veracruz, 
los almacenes de carbono promedio son de 290 Mg C 
ha-1, mientras que en los palmares inundables son de 
150 Mg C ha-1 (Adame et al., 2013 y 2015; Marín-
Muñiz et al., 2014; Hernández et al., 2015; Salazar-
Landero, 2013). Para potreros inundables, que son el 
resultado de la perturbación de los pantanos de Centla 
en Tabasco, se encontró que los suelos almacenan hasta 
167 Mg C ha-1 (Kauffman et al., 2016). En el caso de 
los humedales continentales del lago de Pátzcuaro, en 
Michoacán, se reportan algunos valores de carbono en 
el suelo, pero no existen datos de almacenes de carbono 
(Median-Orozco et al., 2014). En dos humedales 
herbáceos continentales en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz (1417 msnm), se manifiestan almacenes de 
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Figura 3. Compartimentalización de los almacenes de carbono en humedales de agua dulce (los valores son el promedio de los 
resultados reportados para México).

carbono en el suelo, de 500 Mg C ha-1 (Cruz-Zamora, 
2018). Cabe mencionar que, a partir del análisis de 
almacenes y flujos de carbono realizada por Hernández 
y Moreno-Casasola (2018), en este capítulo se suman 
datos de almacenes de carbono en potreros inundables 
de Tabasco y de humedales continentales de Veracruz.

Es importante destacar que, en los humedales, la 
mayor parte del carbono almacenado se encuentra en 
el suelo (87% en promedio), de acuerdo con los datos 
nacionales existentes, mientras que el almacén de 

carbono de la biomasa aérea fue de 12 % y en las raíces 
del 2% (Figura 3). Esto coincide con lo reportado para 
los manglares, que son humedales salobres (Herrera-
Silveira, 2016). Sin embargo, estos datos contrastan 
con los que se reportan para almacenes de carbono 
en bosques terrestres, como el bosque mesófilo de 
montaña en Oaxaca, en donde el carbono almacenado 
en el suelo representa sólo el 51% del total de carbono 
y, el carbono de la biomasa aérea es el 35% (Álvarez-
Arteaga et al., 2013).

Figura 2. Almacenes de carbono en diferentes tipos de humedales de agua dulce, por entidad federativa.
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Se encontraron datos de flujos de gases como CH4 

y CO2 para las selvas inundables, humedales herbáceos 
y potreros inundables en Veracruz (Hernández et al., 
2012, Marín-Muñiz et al., 2015; Hernández et al., 
2015) y para Tabasco en las lagunas Chaschoc (Rojas-
Oropeza et al., 2016). Estudios más recientes reportan 
flujos de gases en humedales herbáceos continentales 
de Xalapa, Veracruz (Hernández et al., 2018). 

Para Veracruz, los mayores flujos de metano 
ocurren en la época de lluvias, sin diferencias entre 
humedales, encontrándose valores de 992 CH4 m-2 d-1 
en las selvas inundables y, de 1244 mg CH4 m-2 d-1, en 
los humedales herbáceos. En contraste, las emisiones 
de metano fueron significativamente más altas en los 
potreros inundables (4349 CH4 m-2 d-1). En cuanto a 
las emisiones de CO2, las mayores se observaron en 
época de sequía, sin diferencias entre los humedales 
arbóreos y herbáceos (10.8 g CO2 m-2 d-1 y 11 g CO2 
m-2 d-1, respectivamente) pero, al igual que el metano, 
las emisiones de CO2 fueron más altas en los poteros 

inundables, con valores de 26.38 7 g CO2 m-2 d-1 

(Cuadro 1). En Tabasco, Rojas-Oropeza et al. (2016) 
reportaron flujos de gases en las lagunas Chaschoc, que 
constituyen un humedal tropical ribereño, al borde del 
río Usumacinta, con una selva mediana y baja, zonas con 
actividad agrícola, ganadera y urbana. Las emisiones se 
midieron en la zona de transición acuático-terrestre (en 
nivel hidráulico bajo, medio y alto), durante pulsos de 
inundación. Los autores encontraron que las más bajas 
emisiones de CO2 se registraron en el suelo con un nivel 
de agua medio (9.2 mg m-2 d-1) y las mayores en nivel 
alto (76.57 mg m-2 d-1). La menor producción de CH4 
se presentó en el pulso de transición mínima (0.01 mg 
m-2 d-1) y, la mayor, en el pulso máximo (76.3 mg m-2 
d-1). El suelo ganadero presentó la producción mayor de 
CO2 durante el pulso de transición mínima, y la menor 
durante el pulso máximo. La menor emisión de CH4 
se detectó en el suelo de tránsito urbano y agrícola; la 
mayor fue en el suelo ganadero. 

Cuadro 1. Flujos de carbono como caída de hojarasca y como emisión de gases a la atmósfera, CH4 y CO2, en diferentes tipos de 
humedales de agua dulce en México.

Tipo de Humedal
Flujos

Caída de hojarasca 
(Mg C ha-1 año-1)

CH4

(mg m-2d-1)
CO2

(g m-2 d-1)

Selva inundable en Veracruz 6 - 9 27 - 1857 0.5 - 15

Humedal herbáceo en Veracruz - 27 - 1933 0.5 - 18

Humedal Herbáceo continental 
en Veracruz - 90 - 12 850 -

Humedal ribereño en Tabasco - 0.01 - 76 0.009 - 0.076

Humedal transformado a potrero 
en Veracruz - 800 - 4349 4 - 26

Por otro lado, Hernández et al. (2018) reportaron las 
emisiones de metano en dos humedales continentales 
urbanos dentro de reservas naturales en la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz: uno dentro del Santuario del Bosque 
de Niebla y, el humedal de molinos de San Roque, 
adyacente a la reserva del Santuario de las Garzas. Ambos 
tienen influencia antropogénica por contaminación de 
agua y el humedal de Molinos de San Roque, además, se 
rellenó clandestinamente hace aproximadamente ocho 
años, aun cuando desde hace tres años está cercado y se 
prohibió el pastoreo. Es importante mencionar que, en 

Fuente: modificado de Hernández y Moreno-Casasola, 2018.

estos humedales, el intervalo de las emisiones es muy 
amplio (entre 90 y 12 850 mg CH4 m-2 d-1) y, es aquí 
en donde se han registrado las más altas emisiones de 
metano, probablemente debido a la contaminación por 
aguas domésticas que incrementan la actividad de las 
bacterias metanogénicas (Mander et al., 2014).

Flujos de carbono disuelto 

El carbono disuelto en agua se reporta en intervalos 
de 25 a 65 mg L-1 para las selvas y humedales herbáceos 
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Cuadro 2. Contenido de materia seca en la biomasa de popales y tulares (INFyS).

en Veracruz (Marín-Muñiz et al., 2015; Hernández 
et al., 2015). Sin embargo, es importante mencionar 
que en este estudio no se reportan los flujos, sólo 
concentraciones; es decir, no se tomaron en cuenta los 
flujos de agua en los humedales estudiados.

Flujos de carbono en hojarasca

La productividad en humedales arbóreos de agua 
dulce, con especies como Pachira acuatica, Ficus spp. 
y Annona gabra, medida como flujos de hojarasca, se 
ha reportado para cinco sitios en el Estado de Veracruz, 
con valores entre 9 y 15 Mg ha-1 año-1 (Infante et al., 
2012), pero no se relaciona dicha productividad con los 
flujos de carbono. En 2016, también para Veracruz, se 
reportaron los flujos de carbono a través de la caída 
de hojarasca anual, en un intervalo de 6 a 9 Mg C ha-1 
año-1 en humedales de agua dulce arbóreos (Hernández 
et al., 2016).

Almacenes de carbono en la biomasa y suelos 
(CONAFOR e INEGI)

De acuerdo con la base de datos de la biomasa viva 
y muerta (de Jong et al., 2018) de los sitios de 400 m2 
del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 
de la CONAFOR, periodo 2004-2007, los estadísticos 
de los contenidos de materia seca (M.S.) de los popales 
y tulares están mostrados en el Cuadro 2, ver Caja 4 para 
la localización geográfica de los sitios de muestreo. Los 
contenidos de carbono pueden ser estimados usando el 
factor multiplicativo 0.5 (IPCC, 2006). El promedio 
del carbono almacenado en la biomasa, según los datos 
de la literatura para humedales herbáceos (popales y 
tulares) es de 8 mg C ha-1 (Figura 2), el cual es muy 
comparable a los reportados por el INFyS, 8 y 7 MgC 
ha-1 para popales y tulares.

Biomasa (Mg M.S. ha-1) Estadístico Popal (n = 18) Tular (n = 302)

Biomasa Aérea

Mínima 0.07 0.03
Promedio 16.53 14.56
Desv. Est. 21.84 23.37
Máxima 62.65 134.07

Biomasa Subterránea

Mínima 0.03 0.02
Promedio 3.85 3.40
Desv. Est. 4.65 4.72
Máxima 13.43 26.30

Biomasa total (aérea + subterránea)

Mínima 0.10 0.05
Promedio 20.37 17.96
Desv. Est. 26.48 28.08
Máxima 76.07 160.37



322

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

En la Figura C4.1 se muestra la localización geográfica de los sitios de muestreo en popales y tulares del INFyS, periodo 2004-2007.

Caja 4. Distribución geográfica de los sitios de muestreo del INFyS

Figura C4.1. Distribución geográfica de los sitios de muestreo en popales y tulares del INFyS.

Para el caso del carbono orgánico de los suelos de 
los popales y tulares de los perfiles de suelos del INEGI 
(Paz y Velázquez, 2018), el Cuadro 3 muestra los 
estadísticos a la profundidad de muestreo de 30 y 100 
cm, ver Caja 5 para la localización de los sitios de los 
perfiles de suelo. El promedio del carbono en los suelos 

de los humedales herbáceos, de acuerdo a la literatura 
es de 333 (220-500) Mg C ha-1 a una profundidad de 1 
m (Figura 2), el cual es mucho más alto que el calculado 
para el tular tomando en cuenta los datos de INEGI y 
más bajo que el reportado para el popal a 30 cm.

Cuadro 3. Contenido de carbono orgánico (Mg C ha-1) en los suelos de popales y tulares.

Estadístico
Popal Tular

Prof = 30 cm Prof = 100 cm Prof = 30 cm Prof = 100 cm

No. perfiles 4 2 16 9

Mínimo 14.6 13.3 11.7 13.1

Promedio 607.8 14.9 65.2 43.1

Desv. Est. 1333038.0 5.3 2137.6 485.2

Máximo 2339.3 16.5 184.2 73.2
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En la Figura C5.1 se muestra la localización geográfica de los sitios de perfiles de suelos, de la base de datos del INEGI.

Caja 5. Distribución geográfica de los sitios de muestreo del INFyS

Figura C5.1. Distribución geográfica de los sitios de perfiles de suelos en popales y tulares del INEGI.

En el caso del popal, los datos del Cuadro 3 del 
carbono orgánico del suelo a la profundidad de 30 y 
100 cm no son congruentes aparentemente, ya que 
se reducen los contenidos. Esto es explicable por los 
valores altos de la desviación estándar a la profundidad 
de 30 cm y por la concentración de carbono orgánico 
mostrado en el Cuadro 4. Los datos del Cuadro 3 deben 
tomarse con precaución, dado el numero reducido de 
perfiles y el error en el etiquetado de los usos del suelo y 
vegetación (Paz y Velázquez, 2018). Por ejemplo, para 
el caso del popal, hay un perfil en la profundidad a 30 
cm con un contenido de carbono orgánico de 2339.34 
Mg C ha-1, el cual difiere fuertemente de los otros tres 
perfiles (59.41, 14.56 y 17.56 Mg C ha-1). Este perfil 
de alto contenido de carbono no está incluido en los 
estadísticos a la profundidad de 100 cm, por no tener 
la profundidad de muestreo adecuada. Algo similar 
se presenta para el caso del tular, aunque con menor 
variación.

El área de los humedales de agua dulce en México

Existen datos históricos sobre el área de 
los humedales en México, como los datos de 
Rzedowski (1990), quien describió que la superficie 
de vegetación acuática y subacuática era de 2 311 
000 ha. Posteriormente, Olmsted (1993) describió 
aproximadamente 3 318 500 ha de humedales en 
México. Contreras y Warner (2004) reportaron que 1 
567 000 ha corresponden a humedales costeros y De 
La Lanza y García-Calderón (1995) mencionan que 1 
751 500 ha corresponden a humedales continentales. 
El Inventario Nacional de Humedales (CONAGUA, 
2017) describe un área total de 10 033 623 ha, que 
incluye el área que ocupan los manglares, que son un 
tipo de humedal salobre. De acuerdo con CONABIO 
(2009) el área de los manglares en México es 770 067 
ha, por lo que, para fines de estimaciones gruesas, a la 
superficie total de humedales, se le restó la superficie de 
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los manglares, infiriendo que el resto de los humedales 
son de agua dulce (Cuadro 4). Por otro lado, se realizó 
una aproximación del área actual de humedales de agua 
dulce tomando en cuenta los datos generados por el 
Programa Mexicano del Carbono (PMC, 2017) sobre 
vegetación hidrófila, tomando en consideración solo 
el área de popales y tulares a nivel nacional, por ser 
éstos, humedales de agua dulce. Cabe mencionar que 
en esta aproximación se dejó fuera a los humedales 
de agua dulce de vegetación arbórea como las selvas 
inundables, los palmares y los bosques ribereños. 
Como se puede apreciar, hay grandes discrepancias 

en el área de humedales de agua dulce en México, 
de acuerdo con la fuente que se consulte. Los datos 
históricos y aquellos calculados con información 
del PMC (2017), resultan coherentes, debido a la 
disminución de las áreas de humedales durante los 
últimos 25 años. Sin embargo, con respecto al área 
reportada por el Inventario Nacional de Humedales, 
la discrepancia es muy alta. Debido a lo anterior y a 
que sólo se tienen datos de almacenes de carbono para 
humedales costeros del sureste, no se pudo calcular el 
carbono total almacenado en los humedales de agua 
dulce a nivel nacional. 

Cuadro 4. Área estimada de humedales de agua dulce en México, de acuerdo con diversas fuentes.

Fuente Área total de humedales
(ha)

Área de humedales de agua dulce 
(ha)

Rzendowski, 1990 2 311 000 1 540 933*

Olmsted, 1993 3 318 500 2 548 433*

CONAGUA, 2017 - INH 10 033 623 9 263 556*

PMC, 2017- Serie 6.5 (1: 250K) 2 554 642 1 060 483**
*Área total de humedales menos el área de manglares en México de acuerdo con CONABIO (2009).
**Suma del área de popal y tular.

A pesar de que, debido a la incertidumbre del área 
total de los humedales de agua dulce, no se pudo calcular 
el total de carbono almacenado en ellos, es importante 
resaltar que este tipo de ecosistemas pueden almacenar 
grandes cantidades de carbono, principalmente en los 
suelos (ver Caja 4). En comparación con los ecosistemas 
terrestres, los humedales pueden almacenar en sus 
suelos entre 3 y 17 veces más carbono. Dentro de los 
tipos de humedales, son las selvas inundables las que 
mayor cantidad de carbono almacenan en sus suelos. 
Por lo anterior, aunque la superficie de los humedales 
a nivel nacional no sea muy grande, este tipo de 
ecosistemas pueden ser importantes sumideros de 
carbono. 

SIGUIENTES PASOS

Los humedales de agua dulce en el país han sido 
poco estudiados, se carece de una caracterización 
florística, hidrológica y funcional de los mismos, en las 
diferentes zonas del país. Probablemente esto es debido 
a la diversidad de tipos de humedales que se engloba en 
la definición de humedales de agua dulce.

El Inventario Nacional de Humedales (CONAGUA, 
2017) es un buen punto de partida para el estudio de los 

humedales; sin embargo, se necesita un esfuerzo más 
cohesivo entre academia y entidades gubernamentales 
para generar datos precisos sobre la extensión y los 
servicios ecosistémicos de estos ecosistemas en el 
país. Como los humedales de agua dulce engloban 
ecosistemas arbóreos y herbáceos, tanto costeros 
como continentales, las entidades gubernamentales 
encargadas de ecosistemas forestales atenderían a 
los humedales arbóreos (selvas o palmares), pero no 
a los herbáceos, por lo que se necesita una estrategia 
intersectorial para logra un mejor conocimiento de 
los humedales de agua dulce en México. Una vez 
delimitada el área de humedales de agua dulce costeros 
y continentales, se requiere el establecimiento de 
campañas de muestreo para estimar los almacenes de 
carbono, sobre todo en las zonas pacífico norte, norte, 
centro noreste y península de Yucatán.

Además, también es necesario generar datos de 
flujos verticales de bióxido de carbono y metano para 
la mayoría de los humedales de México, ya que sólo 
existen datos para algunos sitios de Veracruz, así como 
medir los flujos horizontales de carbono disuelto. 
Finalmente, es muy importante desarrollar y aplicar 
modelos que permitan establecer el balance de carbono 
en los humedales, ya que el metano tiene un potencial 
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de calentamiento mayor que el de bióxido de carbono y, 
en la actualidad, es indispensable evaluar su presencia 
en la atmósfera (Whiting y Chanton, 2001).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El número de sitios con datos de almacenes de 
carbono en humedales de agua dulce es muy escaso, 
solo hay datos para 4 estados del sureste mexicano. 
En cuanto a los datos de flujos de carbono en estos 
ecosistemas, son aun más escasos y sólo hay datos para 
dos estados también del sureste mexicano.

El carbono almacenado en ecosistemas terrestres se 
ha denominado carbono verde (Mackey et al., 2008) 
y el carbono almacenado en ecosistemas costeros se 
ha denominado carbono azul (Mcleod et al., 2011). 
El carbono almacenado en los humedales costeros 
de agua dulce debería de ser incluido en el carbono 
zul, ya que este tipo de ecosistemas también tienen 
influencia hidrológica de las mareas. Sin embargo, los 
humedales continentales no reciben la atención que 
deberían, como importantes sumideros de carbono. 
Nahlik y Fennessy (2016) han denominado al carbono 
almacenado en los humedales continentales, carbono 
azul-verde y Vazquez-Gozález et al. (2017) resaltan 
que, el hecho de que su potencial como sumideros de 
carbono se haya ignorado por tanto tiempo, representa 
una pérdida de aprovechamiento de su potencial de 
captura. Por lo anterior, es urgente que en México 
se genere conocimiento sobre la capacidad y los 
factores que afectan el almacenamiento de carbono 
en los diferentes humedales de agua dulce costeros 
y continentales, para lo cual sería conveniente 
esquemas de finaciamiento multi-sectoriales 
encaminados a mejorar el conocimiento. La urgencia 
de realizar investigación en esta área, obedece a que la 
perturbación de los humedales por contaminación del 
agua o por cambio de uso de suelo, es una problemática 
ambiental que se incrementa día con día (López-Rosas 
et al., 2005; Moreno-Casasola et al., 2014; Rodríguez-
Medina et al, 2017). La perturbación de los humedales 
tiene repercusiones importantes en los almacenes y 
flujos de carbono, lo que hace indispensable contar una 
línea base, antes de que continúen degradándose.
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INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de su ubicación geográfica, 
su accidentada orografía, la extensión de sus litorales 
y de sus sistemas montañosos cercanos, casi paralelos 
a las costas marinas, la República Mexicana presenta 
vertientes exorreicas hacia el Océano Pacífico, Golfo 
de México y Mar Caribe; vertientes endorreicas que 
drenan hacia el interior de su masa continental y 
vertientes arreicas, en las que el destino del agua es la 
evaporación o infiltración al subsuelo. La totalidad de 
la red hidrográfica de México es de 633 mil kilómetros 
de longitud (CONAGUA, 2015).

Los factores geográficos citados en el párrafo 
anterior, son causa de que en México la mayoría de 

los ríos tengan poca longitud, especialmente si se 
comparan con otros ríos del planeta como el Nilo, en 
África, que mide poco más de 6500 km; el Misisipi-
Misuri, en Norteamérica, con más de 6000 km y, el río 
amarillo, en Asia, con más de 5000 km de extensión. En 
el caso de México, el río interior más largo es el sistema 
Lerma-Santiago que nace en el Estado de México y 
desemboca en el Lago de Chapala, Jalisco, después de 
un recorrido de 750 km. Casi de la misma longitud, 
pero con vertiente al Océano Pacífico, el Río Balsas 
supera por poco al Lerma-Santiago, con 770 km. El 
sistema Papaloapan-Santo Domingo-Grande-Tehuacán 
que drena al Golfo de México, se extiende cerca de 900 
km. En la Caja 1 se muestran los principales ríos de 
México que superan los 500 km de longitud.
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Caja 1. Ríos de México que superan los 500 km de longitud

Cuadro C1.1. Listado de algunos ríos de México, su escurrimiento natural promedio y longitud hacia su vertiente natural. Fuente: 
CONAGUA (2015)

Río Escurrimiento natural 
medio superficiala Longitud del río Vertiente

hm3 año-1 km

Grijalva-Usumacintaa,b 101 517 1521 Golfo de México y Mar Caribe

Pánuco 19 673 510 Golfo de México y Mar Caribe

Balsas 16 279 770 Pacífico y Golfo de California

Santiago 7 423 562 Pacífico y Golfo de California

El Fuerte 5 024 540 Pacífico y Golfo de California

Culiacán 3 122 875 Pacífico y Golfo de California

Nazas-Aguanaval 2 085 1081 Interior

Nota: 1 hm3= 1 millón de metros cúbicos.
aLos datos del escurrimiento natural medio, superficial, representan el valor medio anual de su registro histórico e incluyen los escurrimientos de las cuencas 
transfronterizas.
bEl escurrimiento natural medio superficial de estos ríos, más el escurrimiento generado en México, incluye importaciones de otros países, excepto en el caso de los 
ríos Tijuana, Bravo y Hondo, cuyo escurrimiento corresponde solamente a la parte mexicana. El área de la cuenca y su longitud se refieren únicamente a la parte 
mexicana, estrictamente a cuenca propia. El escurrimiento del Colorado considera la importación conforme al Tratado de Aguas de 1944.

El contexto básico de magnitud lineal de extensión 
de los ríos, asciende a una segunda dimensión que 
incluye áreas de superficies ribereñas, al considerar 
los alcances laterales del frente de humedad que tienen 
estos ríos en las tierras inundables. Por las funciones 
ecológicas que tienen y los servicios ambientales que 
proporcionan, más que por su superficie, las áreas 
ribereñas adquieren gran importancia como ecotonos 
y áreas de amortiguamiento entre los ambientes 
terrestres, semi-acuáticos y acuáticos. Estas áreas, 
casi siempre diferentes al entorno en el que están 
enclavadas, por sus características particulares de suelo, 
agua y vegetación, deben ser estudiarse, investigarse 
y tratarse de manera especial como Ecosistemas 
Ribereños, porque su alta productividad primaria 
contribuye con mayores tasas de acumulación de 
carbono en cada uno de los distintos compartimentos 
que los conforman y adquieren relevancia al potenciar 
la retención de carbono y atenuar los efectos del 
cambio climático (Lamprecht, 1990). Con todo y 
su importancia ecológica en el suministro de bienes 
y servicios ambientales, es lamentable que se siga 
atentando contra la multifuncionalidad ambiental de 

los ecosistemas ribereños, a través de cambios de uso 
de suelo, sobreexplotación de agua y suelo, saqueo de 
recursos maderables y no maderables, etc.

 
Dinámica de los ecosistemas ribereños

Los ecosistemas ribereños (ER) se ubican a 
ambos lados de ríos, quebradas, saltos y cascadas, 
en las zonas altas de las cuencas, pero en la parte 
baja se disponen en terrazas de inundación, bancos 
aluviales o humedales, en donde el reciclamiento y 
la absorción de los nutrimentos para el desarrollo de 
las plantas presenta variaciones estacionales que se 
suceden en tiempos de sequía o de crecidas del río e 
inundaciones. Los ecosistemas ribereños, o bosques 
de galería, se consideran entre los paisajes azonales 
porque ocurren con árboles caducifolios, incluso en 
regiones climáticas secas o semisecas, sobre fajas 
angostas que se sustentan en los aportes continuos 
de agua freática y frentes laterales de humedad 
permanentes o estacionales. La variabilidad que se 
presenta en los ecosistemas ribereños depende de los 
regímenes de temperatura, naturaleza del material 

En el Cuadro C1.1 se presentan algunos rasgos de los principales ríos de México que superan los 500 km de longitud.
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geológico y tipos de suelo que, al recibir diversos tipos 
de precipitación, permiten la infiltración, conducen 
los escurrimientos superficiales y subsuperficiales en 
redes de drenaje, cuyos aportes de agua influyen en el 
diseño de la estructura y composición de la vegetación 
ribereña (Naiman et al., 2000), mientras que los suelos 
amortiguan los efectos negativos de contaminantes 
químicos y de nutrimentos adicionados a cultivos 
agrícolas, lo que impide o retarda la eutrofización del 
suelo y de agua. La variabilidad de las condiciones 
físicas y químicas de los suelos ribereños son notables, 
dadas las variaciones en contenido de humedad y los 
flujos de aireación que permiten los movimientos 
de oxígeno y otros gases en los capilares y macro 
poros de los suelos. Si se asume que la atmósfera de 
suelos ribereños tiene una humedad cercana al 100% 
y se alterna con disminuciones extremas, es fácil 
comprender la existencia de secuencias reversibles 
del sistema redox, que confiere a los suelos una 
alta capacidad amortiguadora y de regulación, tanto 
para la disponibilidad de nutrimentos, como para 
la retención y eliminación de sustancias tóxicas, 
que coadyuvan para mejorar las condiciones físicas 
y químicas del agua, su calidad  y, adecuarlas al 
crecimiento de las plantas (Haycock y Pinay,1993). 
Con retenciones de nitratos 84 y 99% mayores que en 
un suelo sin vegetación riparia (Beumer et al., 2008), 
Kimura et al. (2017) señalan que debe haber una 
importante contribución de las sustancias húmicas, 
para favorecer la agregación de partículas del suelo 
y aumentar así, la microporosidad del suelo ribereño.

Lo antes expuesto permite entender que, en las 
diversas topo-secuencias de las más de 700 cuencas 
hidrográficas del país, se sucedan diversas secuencias 
bioclimáticas y, sobre sus redes fluviales, diversos 
tipos de ecosistemas ribereños que sustentan mayor 
biodiversidad con mejor estado de conservación 
que los ecosistemas que los bordean, como resultad 
de sus características climáticas, físicas, químicas 
y biológicas más benignas. Naiman et al. (2000) y 
Cruz (2017), mencionan que se trata de ecosistemas 
de transición entre los ambientes terrestre y acuáticos, 
por lo que en la estructura y función de los sistemas 
ribereños participan diversos factores topográficos 
formadores del relieve y del suelo (ladera, cauce y 
zona de inundación), hidrológicos (flujo de agua 
superficial y subsuperficial, calidad del agua), 
climáticos (temperatura, precipitación, humedad) y 
biológicos (hábitat, relaciones tróficas, migraciones 
y estructura como corredor biológico), en donde 

la vegetación riparia, el suelo ribereño y los flujos 
hídricos de caudal, regulan la temperatura del agua, 
del suelo y del ambiente, al interceptar la energía 
solar (Rheinhardt et al., 2012). A este respecto, la 
vegetación ribereña o riparia (del Latín ripa = banco) 
ocupa franjas angostas adyacentes a las corrientes 
de agua, con mayor complejidad estructural, mayor 
número de especies perennes, mayor densidad, 
mayor proporción de biomasa (Lamprecht, 1990) y, 
en consecuencia, mayores contenidos de carbono. 
Los ecosistemas ribereños contribuyen a mitigar el 
cambio climático mediante la fijación de altas tasas 
de CO2, resultado de la alta productividad primaria de 
la vegetación riparia. Los individuos de la vegetación 
ribereña tienen características que los distinguen 
de los más distantes, por ejemplo, la capacidad 
de soportar inundaciones temporales e invadir 
rápidamente áreas expuestas o bancos de arenas 
gruesas o grava, manteniendo amplios márgenes de 
adaptación, sobrevivencia y productividad primaria 
(Treviño et al., 2001).

Degradación ecológica de los sistemas 
ribereños

Como se ha descrito, los ecosistemas ribereños 
sobresalen por su aporte de agua, lo que los convierte 
en el principal motor de los ecosistemas naturales y 
de los agrosistemas. Sin embargo, en México, como 
en el resto del mundo, las propiedades hidrológicas 
y fisicoquímicas de los ríos han sido alteradas por 
las erráticas actividades antrópicas, provocando la 
degradación biofísica del hábitat y de las comunidades 
bióticas ribereñas. 

En México, los hábitats ribereños están entre 
los ecosistemas más transformados. Los bordes 
de los ríos no conservan su vegetación original 
debido a la expansión de las actividades agrícolas 
hacia suelos fértiles, a la sobre extracción de agua, 
al saqueo de plantas medicinales, alimenticias u 
ornamentales, junto con la tala ilegal y, legal, en los 
aprovechamientos forestales (Gerritsen et al., 2005; 
Nessimian et al., 2008).

 
Mapeo y delimitación de los sistemas ribereños

Por la importancia ecológica, cultural, social 
y económica que tienen los sistemas ribereños, es 
necesario delimitar y mapear su distribución, de modo 
que se pueda calcular la longitud total de los ríos y la 
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amplitud o anchura del sistema fluvial que llega hasta 
las áreas en donde, lateralmente, tiene influencia 
el río. La delimitación se realiza considerando la 
cobertura e índices de calidad de la vegetación riparia 
o del bosque de galería, a lo largo de un gradiente 
o secuencia bioclimática y se continúa con los 
criterios topográficos, geomorfológicos, hidrológicos 
y edáficos. Sin embargo, existe incertidumbre 
respecto a cuál es la amplitud óptima de la franja 
de amortiguamiento, dado que en ella influye la 
temporalidad del período de lluvias, que modifica los 
caudales y gastos de corriente (Cruz y Guerra, 2017), 
así como la geomorfología del canal y del valle 
(Mendoza et al., 2014; López, 2017). De acuerdo con 
González y García (2006), la amplitud óptima de la 
franja de amortiguamiento puede variar desde 5 m en 
la cuenca alta, de 10 a 15 m en valles semi-abiertos y 
hasta ± 50 m en valles abiertos. 

Delimitar y mapear los sistemas ribereños para 
establecer, con bases científicas y legales, que los 
buffers sean ad-hoc a la conservación biológica, a la 
conservación y mejora de la calidad del agua y para 
mantener o aumentar la captura de carbono, debe 
asumirse como una herramienta de política pública 
necesaria e impostergable en México, de modo que 
se ofrezca un sustento a la gestión, planificación, 
conservación y restauración de tierras adyacentes a 
los sistemas ribereños. 

En el diseño de buffers o franjas de 
amortiguamiento, pueden considerarse dos enfoques 
(Lee et al., 2004). (a) Enfoque de anchos fijos: 
en este esquema, el ancho mínimo se define de 
acuerdo con las condiciones regionales particulares 
y por recomendaciones de organismos públicos. Es 
un enfoque fácil de implementar, ya que requiere 
una mínima planificación, pero su efectividad se 
ha establecido sobre bases empíricas o se define 
arbitrariamente, sin considerar criterios ecológicos, 
ambientales, de seguridad ciudadana o de salud pública 
(Polyakov et al., 2005). (b) Enfoque de franjas de 
amortiguamiento variable o de precisión: la precisión 
es una variable espacial que las instituciones de 
investigación y enseñanza proponen y los organismos 
públicos establecen y definen en función de objetivos 
específicos. Sus aplicaciones son múltiples, desde 
conservación biológica, protección de especies 
de flora y fauna, protección de bienes y servicios 
ambientales para la salud y el desarrollo humano, 
hasta el mantenimiento de espacios de esparcimiento 
y recreo en las prácticas de turismo sustentable, 

mantenimiento de las zonas de amortiguamiento, 
suficiencia y calidad hídrica. Para ello, se deben 
reconocer las características físicas, químicas y 
biológicas de cada ecosistema ribereño y las relaciones 
existentes con variables climáticas, geomorfológicas 
e hidrológicas, edáficas, tales como tipo de suelo, 
tasa de infiltración, retención de humedad, captura 
de carbono, incluso, socioeconómicas como el uso  
de suelo.

Para la conservación, recuperación y rehabilitación 
de sistemas riparios, el programa IRSES Marie Curie, 
la SEmillas REd Latina, Recuperación Ecosistemas 
Fluviales y Acuáticos (SERELAREFA) de la 
Comisión Europea (www.serelarefa.com), definen 
al espacio fluvial bajo la premisa de que los ríos 
necesitan mucho más espacio del que tienen en las 
cuencas hidrográficas afectadas por el hombre y, 
mucho más, de lo que contemplan la mayoría de las 
legislaciones ambientales al respecto (Nardini et al., 
2014). Por lo tanto, es indispensable determinar lo que 
se desea medir, ya que los objetivos y metodologías 
de operación son distintas si lo que importa es el 
espacio fluvial natural actual no modificado (ríos 
sin intervenciones antropogénicas) y el espacio que 
abarca naturalmente hasta el máximo límite del área 
de inundación del que, ecológicamente, el propio 
río tenga memoria (para México, creciente máxima 
ordinaria en plazo de retorno de 5 años); el espacio 
fluvial modificado (retenciones de agua, desviaciones 
del río, represas, diques, etc.) o, el espacio fluvial 
legal, que se determina por la legislación vigente 
y que, aun respetándose, afecta negativamente las 
interacciones de los factores bióticos y abióticos del 
sistema ribereño y las condiciones físicas químicas y 
biológicas de los subsistemas acuático y terrestre. 

En México, de acuerdo con el artículo 3, fracción 
XLVII de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), se 
define como Ribera o Zona Federal a las fajas de diez 
metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes 
o al vaso de los depósitos de propiedad nacional y, 
estable que la amplitud de la ribera será de cinco 
metros en los cauces con una anchura no mayor de 
cinco metros (CONAGUA, 2009). A pesar de contar 
con herramientas modernas, como los sistemas de 
información geográfica, que facilitan la determinación 
de la extensión de los ríos del país, queda claro que 
no es suficiente por sí misma para definir la superficie 
del espacio fluvial nacional, sobre todo ante el fuerte 
riesgo de degradación al que ya están sometidos, por lo 
tanto, es necesario establecer los buffers de amplitud 

http://www.serelarefa.com
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más adecuados para cada ecosistema, de modo 
que puedan establecerse políticas de recuperación, 
restauración y manejo integrales del sistema ribereño, 
dentro del contexto del manejo de cuencas.

La heterogeneidad del paisaje, la accidentada 
orografía, la diversidad de climas, suelos y 
ecosistemas, con su biodiversidad asociada, frece 
retos importantes para estimar y conocer la superficie 
que cubren los ecosistemas ribereños mexicanos. Con 
esta premisa y, para contextualizar la importancia 
del estudio de los sistemas ribereños y su potencial 
como ambientes selectos para la captura de carbono 
(entre muchas otras de sus funciones ecosistémicas), 
se presenta una síntesis de los sitios que se han 
estudiados en los sistemas lóticos de alta y media 
montaña, en México, a escala regional y nacional.

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Contexto de México

En las toposecuencias de las casi 700 cuencas 
hidrográficas del país, se suceden bio-secuencias 
climáticas dependientes de la altitud y, en sus redes 
fluviales, se encuentran ecosistemas ribereños 
(Ceccon, 2003) caracterizados por diferentes 
regímenes térmicos, de humedad del suelo y 
condiciones biogeoquímicas (Weltzin y McPherson, 
1999; Lazdinis y Angelstam, 2005 Beumer et al., 
2008), resultado de la captación de la radiación solar 
por el estrato arbóreo, que atenúa la evapotranspiración 
de arbustivas y herbáceas, lo que contribuye a que 
las comunidades presenten exuberancia (mayor 
altura y densidad de vegetación) y mayor diversidad 
de especies siempre verdes, en comparación con su 
entorno. Esto, ecológicamente representa una mayor 
productividad primaria y altas tasas de acumulación 
y retención de carbono, por lo que se considera como 
un servicio ambiental, al reducir las concentraciones 
del CO2 atmosférico (IPCC, 1996; Torres y Guevara, 
2002; IPCC, 1996; Lal, 2008; Balbontín et al., 2009). 
En México, los hábitats ribereños están entre los 
ecosistemas más transformados, debido a la expansión 
de las actividades agrícolas hacia suelos fértiles con 
suficiencia de agua, así como por la sobre extracción 
hídrica,  de plantas medicinales, alimenticias u 
ornamentales y/o, la tala o sobre extracción de madera 
(Gerritsen et al., 2005; Nessimian et al., 2008). Los 
recursos naturales propios de los ambientes ribereños 
presentan una severa y acelerada degradación por 

contaminación (López-Hernández et al., 2007), 
por hiper eutrofización (Garrido et al., 2010), por 
disminución de la calidad del agua y pérdidas de su 
caudal, de su belleza escénica y de su biodiversidad 
(Mendoza et al., 2014). Un asunto de gran interés en el 
estudio general de los sistemas ribereños es el ancho 
de la faja de amortiguamiento, que, junto con los datos 
de extensión de los ambientes fluviales, determinan la 
superficie total de estos sistemas (Meli et al., 2017). 
En un ejercicio sustentado en la Ley general de aguas 
nacionales (LAN), si se asumen buffers de cinco 
metros a ambos lados de todas las corrientes que 
presenta la Red Hidrográfica escala 1:50 000 del país 
(INEGI), se estima una cobertura de 633 079.16 ha de 
áreas ribereñas, pero si se establecen áreas de amplitud 
de hasta diez metros, se obtienen 1 265 841.61 ha de 
amortiguamiento del espacio fluvial. Aun así, los 
límites que resultan pueden no abarcar la totalidad de 
las riberas, ya que los buffers de ancho fijo no emulan 
a los corredores ribereños naturales porque no tienen 
una relación funcional con el curso de agua que varía 
naturalmente, lo que ocasiona que gran parte de las 
llanuras de inundación queden fuera de los límites 
de protección; áreas evidentemente inundables que 
quedan propensas a urbanizarse (Ilhardt et al., 2000; 
Skally y Sagor, 2001, Aunan et al., 2005). 

Para el contexto regional, se analizaron las cuencas 
del Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatépetl, 
usando la base de datos generada por Cruz-Flores et 
al. (2019) sobre la región y, para la escala nacional, 
las bases de datos de biomasa, creadas por de Jong et 
al. (2018) y la de suelos de Paz y Velázquez (2018).

Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl
 

Los trabajos analizados siguieron el criterio de 
trazar transectos de 25, 30 y 50 m de longitud, con 
amplitudes variables de 1, 3, 5, 7 o 10 m de ancho 
como franja de amortiguación ribereña, lo que 
resultó en superficies de diagnóstico y muestreo 
entre 50 m2 y 1000 m2. Para cuantificar carbono 
almacenado en la biomasa aérea del estrato arbóreo, 
se tomaron cuadrantes de 30 m largo x 20 m de ancho 
o de 25 m largo x 10 m de ancho. Se determinó la 
densidad arbórea de cada cuadrante, además de la 
densidad básica de madera (DBM) por especie, 
mediante el máximo contenido de humedad (Smith, 
1954), volumen del fuste con datos de perímetro a 
la altura del pecho y altura del árbol (González, 
2008), biomasa seca (Bs) a partir del volumen de 
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fuste (Torres y Guevara, 2002), aplicable tanto a 
especies de bosques de coníferas como caducifolios 
(Castañeda et al., 2012) y el cálculo de la biomasa 
total se incorporó con la relación de la biomasa del 
fuste con la de copa y las raíces, mediante un factor 
de expansión de biomasa (FEB) (Arredondo y 
Navar, 2009 y Brown (1997). Para estimar carbono 
almacenado se multiplicó el valor de biomasa total 
del árbol, por la fracción de carbono 0.5 reportada 
por IPCC (1996). En la determinación de carbono en 
biomasa vegetal de estratos herbáceo y arbustivo, se 
delimitaron superficies desde 0.0625 m2, 1 m2 y 2 m2, 
haciendo cortes de toda la biomasa a nivel del suelo, 
para cuantificar el peso fresco. Para los zacatonales 
montanos, se contaron los macollamientos y se 
cortaron algunos, también a nivel de suelo. La materia 
colectada se mantuvo entre 60 y 75°C hasta alcanzar 
peso constante.

Los estudios de carbono del subsistema acuático 
requieren de un diagnóstico y muestreo periódicos (se 
realiza mensualmente o al menos estacionalmente); 
de la descripción ecológica, que se relaciona con 
las propiedades fisicoquímicas del agua y, de la 
determinación del contenido de carbono, para conocer 
la variación espacio-temporal que influye en el 
equilibrio entre cantidad y calidad de agua, así como 
de la disponibilidad de nutrimentos. Los arroyos 
transportan río abajo hojarasca y detritus diversos, 
por ello, se colectaron de cuatro a seis muestras de 
sedimento a lo largo del transecto del arroyo, material 
que se seca al aire, se tamiza (malla de 2 mm) y 
almacena en frascos etiquetados con datos de sitio 
y fecha. El carbono orgánico se determina por del 
método de Walkley y Black (1934). 

Mediante muestreos sistemáticos que consideran 
el sitio de elección, número de muestras, profundidad y 
exposición a radiación solar, se colectaron las muestras 
en los transectos delimitados. Si el objetivo del 
trabajo lo requirió, se formaron muestras compuestas. 
El análisis, la descripción de propiedades del suelo y 
cuantificar el carbono orgánico, se realizó en muestras 
colectadas de 0 a 20 cm de profundidad y se analizaron 
con los métodos reportados en Standard Soil Methods 
for Long-Term Ecological Research (Robertson et 
al., 1999) y en la NOM 021 SEMARNAT (2000). 
Para cuantificar carbono de biomasa microbiana, se 
tomaron muestras de suelo de 0 a 10 cm o la que 

se señala en investigaciones específicas. El traslado 
de muestras se hace en condiciones frigoríficas y el 
procesamiento se realiza con el método de fumigación-
incubación y determinación estequiométrica del CO2 
desprendido (Powlson et al., 1987; Shan-Min et al., 
1987; Schlesinger 2005). El contenido de carbono 
en mantillo se determinó a partir de la colecta con 
cuadros de madera (25 cm × 25 cm, 50 cm × 50 cm 
y hasta 100 cm × 100 cm). Las muestras se secaron, 
a peso constante, en una estufa a 60°C y se estimó el 
contenido de carbono a partir de su peso seco con uso 
del factor de conversión (58%).

Respecto a los análisis estadísticos, en los trabajos 
analizados el más utilizado es el multivariado. 
Destacan, también, análisis de correlaciones múltiples, 
de componentes principales y, de conglomerados y 
discriminantes. Cuando las bases de datos cumplen 
criterios de homocedasticidad, puede procederse, si 
es de interés, a realizar análisis de varianza con el 
modelo lineal generalizado y pruebas de Tukey para 
la comparación de los promedios por altitud, por uso 
de suelo o tipo de vegetación.

Para la cuantificación de carbono en los diferentes 
almacenes, también se determinan los índices de 
calidad de la vegetación, la densidad, estructura y 
composición de la vegetación riparia y se hace uso 
de los sistemas de información para supervisión, 
verificación y contraste de la información reportada 
con la generada del análisis de laboratorio. Para 
colectar, prensar y asignar nombres y herborizar las 
especies riparias se sigue la normatividad y criterios 
más recientes (Castillejos, 2017; Heynes et al., 2017 
y Mora y Villaseñor, 2007). El número de sitios 
analizados fue cercano a 100 y, para determinar el 
contenido de carbono y su estado ecológico actual, 
se eligieron con base en criterios de comparación por 
variaciones en altitud, exposición geográfica, ancho 
de franja de amortiguación, tipo de vegetación y uso 
de suelo.

Para contextualizar la importancia del conocimiento 
de los ecosistemas ribereños, a escala nacional y, con el 
objetivo de contar con un instrumento de diagnóstico 
que contribuya a llenar los vacíos existentes en  
la literatura, en la Caja 2 se describen cuatro sistemas 
fluviales permanentes, que cuentan con sitios  
de estudio.
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Caja 2. Red hidrológica del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl

Las Figuras C2.1 y C2.2 muestran la ubicación geográfica y localización de los sitios de la red hidrológica del Parque nacional Iztaccihuatl 
Popocatépetl.

Figura C2.1. Sistemas fluviales de régimen permanente en la cuenca del Alto Balsas con alta frecuencia de estudios de campo y laboratorio.

Figura C2.2. Sitios de estudio de los ecosistemas ribereños en las cabeceras y parte media de las Cuencas del alto Balsas y de la Cuenca 
de México. En todos los casos, los sitios estudiados se ubican sobre arroyos y ríos de régimen permanente.
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A partir de los trabajos analizados, se hizo una 
revisión y selección de los sitios ribereños que tuvieran 
datos sobre cuantificación de carbono en, al menos, dos 
o tres de los compartimentos del ecosistema (Figura C2.2 
en Caja 2).

La descripción del contenido de carbono cuantificado 
en los diferentes subsistemas o compartimentos de 

los ecosistemas ribereños, mostró dos secuencias 
bioclimáticas definidas por la altitud, en las dos vertientes 
del sistema montañoso de la región de los volcanes 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl; una en la Cuenca de México 
que va, aproximadamente, de los 2000 m hasta los 3900 
m y, la otra, en la Cuenca del alto Balsas, de 2000 a poco 
más de 4000 m (Figura 1).

Figura 1. Se muestran diferentes sitios de estudio con diferencia en piso altitudinal y uso de suelo. Fuente: Cornejo (2016) y  
Soria (2016).

Escala nacional

Para el análisis de los sitios de vegetación de 
galería, de bosques y selvas del país, se seleccionaron 

los datos de de Jong et al. (2018). La Figura 2 muestra 
la localización de los sitios analizados.
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Figura 2. Localización de los sitios de muestreo de bosques y selvas de galería.

Para el caso de los suelos, la Figura 3 muestra la localización de los sitios de perfiles de suelos 
analizados a partir de la base de datos de Paz y Velázquez (2018).

Figura 3. Localización de los sitios de perfiles de suelos en bosques y selvas de galería.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Escala regional

En el Cuadro 1 se muestra el contenido de carbono de los sistemas ribereños de la región de los volcanes 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Cuadro 1. Contenido de carbono orgánico particulado, carbono inorgánico en agua de arroyos permanentes y porcentaje de COS, 
de sistemas ribereños de cabecera de cuenca y cuenca media. 

Localidad Uso de Suelo Cuenca Altitud Alcalinidad Dureza
total

Carbono
orgánico

particulado

Carbono
Orgánico
del suelo

_m _ _________mg L-1 _________ g kg-1

Nepantla Urbano 1 1987 280.80 1334.13 1038.54 25.2

Doña Blanca 1 Pastizal montano 1 3870 22.84 69.41 . 37.0

Barrio San Juan 
Tochimilco 

Urbano 2 2076 98.42 662.29 . 14.0

Pilares Pastizal montano 2 4054 25.61 26.33 . 23.8

El Número 1 de cuenca, en la columna, representa a la Cuenca de México y, el 2, a la cuenca del alto Balsas.

El contenido de carbono orgánico particulado 
(COP) en el agua de los arroyos, tienen correlación 
positiva con los nutrientes y conductividad eléctrica, 
Caja 3. También se observa que aumenta el contenido 
de COP al disminuir la altitud, como resultado de las 
actividades agropecuarias, industriales y, por la presión 
del crecimiento poblacional en zonas de cuenca media. 
De una o dos decenas de mg C L-1 que se presentan en 

las zonas altas, aumenta hasta más de 1300 unidades 
en zonas con alto impacto ambiental (Ayala, 2011; 
Guerra et al, 2012). La variación estacional indica que 
el contenido de COP es mayor en periodos de estiaje, 
respecto a los de lluvias, lo que implica que la menor 
velocidad de corriente propicia un mayor contenido de 
COP (Escobedo et al. 2007; Cortés y Vega, 2013). 

Caja 3. Carbono orgánico particulado (COP) en dos afluentes de la cuenca de México

La Figura C3.1 muestra el carbono orgánico particulado en dos efluentes de la cuenca de México.

Figura C3.1. Carbono orgánico particulado (COP) acumulado, en período de lluvia y estiaje, en dos afluentes de la cuenca de México. En 
ambos casos los sitios se ubican en orden descendente de altitud.
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Caja 4. Variación altitudinal del contenido de carbono en sistemas 
ribereños adyacentes a diferentes tipos de vegetación.

Con respecto al carbono inorgánico en las aguas de 
los arroyos, (carbonatos de la alcalinidad y dureza total), 
es notorio que conforme el agua de los arroyos recorre 
bancos ribereños ya erosionados río abajo, las sales 
retiradas de los suelos se solubilizan y acumulan poco a 
poco para elevar los carbonatos del agua en zonas bajas 
(Ayala, 2011; Cortés y Vega, 2013; Martínez-Cohetero 
et al., 2015), incrementado también la conductividad 
eléctrica del agua. 

El contenido de carbono orgánico del suelo, en zonas 

de menor altitud, fue menor respecto a los de la zona 
media, en donde dominan aún los macizos forestales 
menos fragmentados por actividades agropecuarias y 
recreativas, pero también respecto a las zonas más altas 
de las dos cuencas, en las que dominan los zacatonales 
de alta montaña. Guerra et al. (2012), observaron que 
los valores promedio, máximos y mínimos, de carbono 
como carbonatos del agua en arroyos y los de carbono 
orgánico de suelos de sistemas ribereños, tienen 
tendencias opuestas, ver Caja 4.

El Cuadro C4.1 y la Figura C4.1 muestran el contenido de carbonatos en agua y, carbono orgánico de los suelos, de los ecosistemas ribereños, 
en diferentes altitudes.

Cuadro C4.1. Contenido de carbonatos en agua y, de carbono orgánico del suelo, en ecosistemas ribereños distribuidos entre 1987 y 4058 
m de altitud.

Tipo de 
vegetación y 

altitud

Tipo de suelos
dominantest 

Agua 
CaCO3

____Suelo____
COS           CE

mg L-1 g kg-1 dS m-1

Pastizal montano
3832-4058 m

Regosol dístrico-Litosol-Andosol mólico Media 22.6 46.4 0.1

Intervalo 8.0-45.6 177-133.7 0.05-0.17

Bosque de pino /
Pastizal montano
3520-3871 m 

Cambisol eútrico-Andosol mólico-Litosol; Regosol dístrico-
Litosol-Andosol mólico

Promedio 32.2 64 0.3

Intervalo 9.2-103.0 16-155. 0.2-0.4

Bosque de pino
2889 – 3745 m

Cambisol eútrico-Andosol mólico-Litosol; Regosol dístrico-
Litosol-Andosol mólico

Promedio 39.4 6.5 0.09

Intervalo 8.56-206.0 30.2-84.6 0.06-0.23

Bosque mixto
2504 – 3571 m

Cambisol eútrico-Andosol mólico-Litosol; Regosol dístrico-
Litosol-Andosol mólico; Regosol eútrico-Andosol ócrico-
Andosol mólico.

Promedio 39.9 44 0.07

Intervalo 4.0-299.6 5.4-140.0 0.03-0.12

Agrícola
2095 – 2720 m

Cambisol eútrico-Andosol mólico-Litosol Rl Promedio 71.9 34.7 0.3

Intervalo 10.8-259.56 0.4-103.5 0.030.7

Urbana
1987 – 2463 m

Regosol eútrico-Andosol ócrico-Andosol mólico; Cambisol 
eútrico-Andosol mólico-Litosol

Promedio 155.3 21 0.5

Intervalo 35.2-472.9 7.4-46.4 0.2-1.1

tSuelos dominantes que se reporta en las cartas edafológicas E14B41 y E14B52, del INEGI. COS = Carbono orgánico del suelo; CE = Conductividad eléctrica del suelo.
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Caja 4. Variación altitudinal del contenido de carbono en sistemas 
ribereños adyacentes a diferentes tipos de vegetación. (Continuación).

Figura C4.1. Contenido de carbono en los principales macizos forestales de la Región de los Volcanes Iztaccíhuatl Popocatépetl, adyacentes 
a sistemas ribereños. CvA = Carbono en vegetación arbórea; Cva = Carbono en vegetación arbustiva; Cm= Carbono en mantillo; Ccf = 
Carbono en capa de fermentación; COS = Carbono orgánico del suelo.

Entre el mantillo recién depositado y la materia que 
inicia su humificación, existe otra reserva de carbono: 
la capa de fermentación. El Cuadro 2 muestra un mayor 
contenido de carbono en la capa de fermentación, 

respecto al contenido en el suelo, con magnitudes que 
pueden duplicarse por unidad de masa, aunque la capa 
de fermentación es delgada.

Cuadro 2. Contenidos de materia orgánica y carbono orgánico de suelos ribereños y de la capa de fermentación, en ambientes 
riparios con diferente uso de suelo.

Uso de suelo MOS MO-CF COS CO-CF C:N-S C:N-CF

________%_______ ______g kg-1______

Media 3.4 10.8 18 26 14.2 6.9

Urbano, Agrícola y 
Pecuario

Desv. Est. 2.1 9.8 12 23 10.4 2.7

Mín-Máx 0.8-6.2 4.3-29 4-34 10-70 3-35.0 5.1-8.9

Media 8.6 15.9 47 38 31.7 11.4

Acuícola y Forestal Desv. Est. 3.1 9.0 17 22 13.6 4.6

Mín-Máx 5.4-15.4 6.3-34.7 29-83 15-83 13.5-50.8 5.4-16.2

Media 7.8 15.9 42 40 15.0 12.2

Ecoturístico y Forestal Desv. Est. 3.7 8.3 20 20 4.7 5.3

Mín-Máx 3-13 4.4-25 17-70 11-60 12-18 6.8-17.2
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Uso de suelo MOS MO-CF COS CO-CF C:N-S C:N-CF

________%_______ ______g kg-1______

Media 5.7 20.6 31 50 14.1 13.5

Forestal Desv. Est. 2.2 9.8 12 24 4.7 3.3

Mín-Máx 4.3-8.3 7.8-27.9 23-45 19-67 10.7-16 9.4-16.4
MOS = materia orgánica del suelo, MO-CF = materia orgánica de la capa de fermentación, COS = carbono orgánico del suelo, CO-CF = carbono orgánico 
de la capa de fermentación, C:N-S = relación carbono nitrógeno del suelo, C:N-CF = carbono orgánico de la capa de fermentación.

Cuadro 2. Contenidos de materia orgánica y carbono orgánico de suelos ribereños y de la capa de fermentación, en ambientes 
riparios con diferente uso de suelo.

El contenido de carbono del suelo es de entre 30 y 
50 g kg-1 en suelos ribereños inmersos en ecosistemas 
forestales, disminuyen hasta menos de 20 g kg-1 en 
suelos ribereños ubicados en ambientes agropecuarios 
y urbanos. En la capa de fermentación, el contenido 

de carbono orgánico mostró un comportamiento muy 
similar al que se observó en los suelos ribereños de áreas 
forestales, lo que denota la correlación significativa 
entre el COS y el CO-CF (Cuadro 3).

Cuadro 3. Valores de coeficientes de correlación de Pearson e intervalos de confianza (p≤0.05) para algunas propiedades físicas y 
químicas de suelos ribereños y de la capa de fermentación.

COS CO-CF pH-S pH-CF CE-S CE.CF

CO-CF 0.294 1.00

0.008

80

pH-S -0.144 -0.246 1.00

0.116 0.026

120 81

pH-CF -0.115 -0.545 0.771 1.00

0.222 <.0001 <.001

114 81 120

CE-S -0.193 0.017 0.113 0.245 1.00

0.034 0.877 0.211 0.007

120 81 124 118

CE-CF 0.090 0.455 0.200 -0.116 -0.19 1.00

0.350 <.0001 0.032 0.215 0.036

108 81 114 114 112

Valores en negritas representan coeficientes de correlación significativos (p≤0.05).
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En la Caja 5 se muestra un diagnóstico completo sobre contenido de carbono en diferentes compartimentos de 
los ecosistemas ribereños de un sistema fluvial de régimen permanente.

Caja 5. Estudio integral del contenido de carbono en cinco sitios ribereños con 
diferente uso de suelo. distribuidos en un gradiente altitudinal

Los Cuadros C5.1, C5.2 y C5.3 muestran el contenido de carbono en la parte aérea y radical de la vegetación riparia de especies arbóreas, 
arbustivas y herbácea; en suelo, capa de fermentación y mantillo; de carbono inorgánico y orgánico particulado del agua y, orgánico del sedimento 
de los mismos ecosistemas

Cuadro C5.1. Contenido de carbono en vegetación arbórea y arbustiva en diversos sitios ribereño, en bosque de coníferas con diferente 
estado de conservación y manejo.

Sitio y uso 
de suelo 
 

Altitud
_________________ Biomasa   ________________

Carbono
total

______ Arbórea _______ _____ arbustiva _______
Parte aérea Radicalt Parte aérea Radicalt

m __________________________ Mg C ha-1                       ____________________________

Ranchotitla….  Fc 3224 172.04 a 34.42 a 1.0 a 1.04 a 2066.4
Tepinoco …… Fm 3028 26.55 c 5.31 b 0.06 d 0.15 c 318.8
Axochiapa ….  Fc 2760 161.44 a 32.29 a 0.63 b 0.40 b 1938.3
Peña Verde …. Fc 2752 154.53 b 30.91 a 0.10 c 0.10 c 1854.6
Cuatonco ……Fm 2752 20.48 c 4.10 b 0.15 c 0.14 c 246.1
Hda. Panoaya. T 2563 - - - -

Media 127.11 25.43 0.47 0.37

Desv. Est. 76.45 15.29 0.41 0.39

tEstimado en función de las relaciones (parte aérea/raíz) en plantaciones de bosques templados de coníferas (Mokany et al., 2006).  Letras diferentes dentro de columna 
representan diferencias significativas Tukey (p ≤ 0.05). Fc = Forestal conservado, Fm = Forestal manejado, T = Turístico. (Cruz et al., 2012; Escalante y González, 

2013; Cruz et al., 2014).

Cuadro C5.2. Contenido de carbono orgánico almacenado en buffers de 1 y 5 m en el sistema fluvial Chopanac, en bosque de coníferas 
con diferente estado de conservación y manejo.

 Sitio Amplitud
COS

Media ± Desv. Est.
CO-CF

Media ± Desv. Est.
CO-M

Media ± Desv. Est.
CO-VA

Media ± Desv. Est
m ____________________ Mg Carbono ha-1 ____________________________

Ranchotitla
 

1 Nd 9.3 ± 5.7 7.8 ± 0.4 Nd
5 125.41 ± 6.2 6.5 ± 2.26 22.8 ± 26.3 0.55± 1.17

Tepinoco
 

1 100.27 ± 39.74 1.39 ± 0.01 2.2 ± 1.1 Nd
5 113.25 ± 55.19 3.14 ± 3.29 19.3 ± 2.8 0.12 ± 0.12

Axochiapa
 

1 88.61 ± 17.96 4.77 ± 1.54 3.1 ± 1.5 1.07 ± 1.05
5 108.33 ± 30.18 4.73 ± 0.47 3.5 ± 1.3 0.4 ± 0.26

Peña Verde
 

1 57.55 ± 19.18 2.88 ± 1.14 9.8 ± 8.2 0.1 ± 0.05
5 87.06 ± 11.7 3.08 ± 1.23 17.7 ± 6.1 0.09 ± 0.1

Cuatonco
 

1 105.84 ± 18.64 2.33 ± 1.09 9.6 ± 9.2 0.21 ± 0.14
5 66.17± 3.03 1.59 ± 1.39 3.5 ± 3.5 0.07 ± 0.04

Hda. Panoaya
 

1 109.08 ± 16.13 1.79 ± 0.30 2.4 ± 2.4 Nd
5 100.9 ± 22.58 1.71 ± 0.58 2.7 ± 1.8 Nd

COS = Carbono Orgánico del Suelo capa superficial (-20 cm), CO-CF = Carbono en capa de fermentación, CO-M = Carbono en mantillo, CO-VA = Carbono en 
vegetación arbustiva y herbáceas parte aérea y raíz. *Nd= No determinado (No se obtuvo muestra del primer metro por su relieve, talud muy inclinado). Fuente: Cruz 

et al. (2012); Escalante y González (2013); Cruz et al. (2014).
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Caja 5. Estudio integral del contenido de carbono en cinco sitios ribereños con 
diferente uso de suelo. distribuidos en un gradiente altitudinal. (Continuación).

Cuadro C5.3. Contenido de carbonatos en agua, carbono orgánico en sedimento y, orgánico particulado, en el sistema fluvial Chopanac 
en bosque de coníferas con diferente estado de conservación y manejo.

Localidad
Velocidad de

____Caudal ____
Gasto de

___ Corriente ___
Contenido de

_______ carbono ______
Carbono Orgánico

______ Particulado _______
Lluvia Estiaje Lluvia Estiaje Sedimento Alcalinidad Lluvia Estiaje Promedio
____ m s-1 _____ _____ m3 s-1 _____ % mg L-1 _________ µg C L-1 _________

Ranchotitla 0.003 0.003 0.299 0.391 1.3 c 3.4 c 20.1 c 161.2 b 90.6
Tepinoco 0.002 0.004 0.073 0.190 2.7 b 3.5 c 76.4 b 91.80 c 84.1
Axochiapa 0.064 0.018 1.014 0.232 1.9 c 4.3 b -- 107.9 c 101.9
Peña Verde 0.005 0.005 0.265 0.26 4.1 a 5.37 a 46.3 c -- 46.3
Cuatonco 0.001 0.003 0.063 0.089 3.9 a 4.13 b 254.0 a 224.7 a 239.4
Media 0.015 0.07 0.343 0.232 2.8 4.14 99.2 146.4 112.5
Desv. Est. 0.027 0.006 0.39 0.11 1.22 0.79 105.7 60.03 73.9

Fuente: Guerra et al. (2012); Cortés y Vega (2013); Soledad (2013).
Letras diferentes dentro de columna representan diferencias significativas Tukey (p ≤ 0.05).

El análisis de la información del cuadro C5.1 indica que el contenido de carbono en vegetación arbórea y sitios forestales conservados, supera 
los 170 Mg C ha-1 y, en áreas de aprovechamiento, no rebasa los 30 Mg C ha-1. Aunque en menor proporción, la tendencia es similar en el estrato 
arbustivo. El Cuadro C5.2 indica que, en los buffers de amortiguamiento de 1 y 5 m, el contenido de carbono del suelo, de la capa de fermentación 
y de la vegetación arbórea, no muestran diferencias, contrario a lo que sucede en el mantillo. El contenido de carbono orgánico particulado, el de 
carbonatos en agua y el orgánico en sedimento, aumentan conforme disminuye la altitud, lo que denota la mayor presión a la que están sometidos 
los bosques bajo manejo intensivo (Cuadro C5.3).

El Cuadro 4 muestra que los bosques de Abies 
religiosa tienen un mayor contenido de carbono 
orgánico del suelo, carbono en capa de fermentación, 
carbono en mantillo y, en los estratos arbustivos y 
arbóreos de la vegetación, que los bosques de Quercus 

sp. O los bosques mixtos, e incluso, que los bosques 
de vegetación secundaria, que suelen tener especies 
oportunistas que se desarrollan con éxito en los claros 
que deja la tala, los incendios o el declive natural del 
bosque (Cuadro 4).

Cuadro 4. Contenido total de carbono por hectárea, en sitios ribereños ubicados en un gradiente altitudinal con diferente tipo de 
vegetación del afluente Chopanac. 

Tipo de vegetación Altitud COS Ccf Cm Cva CvA C total
m _____________________ Mg ha1___________________________

Bosque de Abies 3224 125.4 a 7.6 a 12.9 a 2.0 a 41.4 a 189.3
Bosque de Abies 3028 106.8 a 2.5 b 9.8 ab 0.3 a 13.3 b 132.7
Bosque de Quercus 2880 98.5 a 4.8 b 3.3 ab 1.3 a 34.7 a 142.6
Bosque de Pinus-Quercus 2673 72.3 b 3.0 b 13.7 a 0.2 b 19.5 b 108.7
Bosque de Pinus 2667 86 b 2.0 c 6.6 ab 0.3 a 5.1 b 100.0
Vegetación secundaria 2475 104.8 a 1.8 c 2.5 b - - 109.1

Media 99.0 3.6 8.1 0.8 22.8 130.4
mín-máx 72.3-125 1.8-7.6 2.5-15.3 0.2-2.1 5.1- 41.4
Desv. est. 23.3 1.54 7.8 0.41 15

COS = Carbono Orgánico del suelo, Ccf = Carbono en capa de fermentación del suelo, Cm = Carbono en mantillo, Cva = Carbono en vegetación arbustiva 
y herbáceas, parte aérea; CvA = Carbono vegetación Arbórea.
*Letras diferentes representan diferencia estadística significativa (α = 0.05)
*Los resultados de Cva y CvA del sitio 6 no se calcularon por falta de datos debido a la política del sitio. 
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El estudio del carbono orgánico del suelo generalmente 
se realiza a partir de suelo superficial, pero es importante 
cuantificarlo a lo largo de una catena de suelos, en un 
gradiente altitudinal y, a lo largo del perfil de los suelos 
ribereños, que fue lo que realizaron Sandoval et al. (2016), 

a partir de una asociación de perfiles tipo, en el declive 
oriental de la Sierra Nevada, sobre la cuenca del alto 
Balsas en suelos ribereños y con apoyo de barrenaciones 
en tres amplitudes de la faja de amortiguamiento (Buffer) 
a 1, 3 y 5 metros (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Contenido de carbono en suelos de sistemas ribereños, en un gradiente altitudinal. Fuente: Sandoval (2006).

Figura 5: Variación de la materia orgánica, con respecto a la distancia del cauce en suelo superficial ribereño. Fuente: Sandoval (2016).



344

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Las Figuras 3 y 4 muestran que, en zonas bajas 
con mayor presión para los ambientes ribereños por 
sobre extracción de agua, erosión del suelo del banco 
ribereño, “chaponeos”,  tala de la vegetación riparia y 
contaminación por desechos sólidos y agroquímicos, 
los horizontes superficiales tienen menos carbono 
orgánico que los subsuperficiales; a diferencia de las 
zonas altas, en donde el comportamiento es inverso, 
es decir, el contenido de COS disminuye con respecto 
a la profundidad (Sandoval et al., 2016). Respecto a 
la variación del contenido de carbono en la franja de 
amortiguamiento, en anchos de Buffer de uno, tres y 

cinco metros, en zonas bajas disminuye con la distancia 
y, en zonas altas, aumenta, lo que está directamente 
relacionado con la velocidad del caudal y con la 
geomorfología de los arroyos (Guerra, 2017; López, 
2017).

Cruz et al. (2017), evaluaron el contenido de carbono 
orgánico y su compartimentalización en suelo, biomasa 
microbiana, mantillo y parte aérea de la vegetación, 
en los mismos sitios que Santiago (2018). Su trabajo 
confirmó que el contenido de carbono en la parte aérea 
de la vegetación y, el de COS, se incrementan con la 
altitud (Figura 6).

Figura 6 Contenidos de carbono en los compartimentos del sistema terrestre de cuatro ecosistemas ribereños en un gradiente de 
2400 a 4000 m de altitud.

Escala nacional

En el Cuadro 5 se muestran los estadísticos de 
la biomasa aérea y subterránea, viva y muerta, de la 
vegetación de galería y bosque de galería de la base 
de datos de de Jong et al. (2018). De acuerdo con esta 

base, los valores mínimos pueden ser producto de que 
la vegetación está en un estado de sucesión inicial o, 
simplemente, del etiquetado de los sitios de muestreo. 
En esta perspectiva, se espera que los valores máximos 
del Cuadro 5 reflejen las condiciones típicas de estos 
tipos de vegetación.
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Cuadro 5. Contenido de materia seca (Mg M.S. ha-1) de la biomasa en sus componentes aérea y subterránea.

Componente
Estadístico

Vegetación de 
galería

Bosque de 
galería

Número Sitios 149 12

Biomasa aérea (viva + muerta) Mínimo 0.00 0.01

Promedio 5.32 29.63

Desv. Est. 15.77 37.22

Máximo 126.09 101.23

Biomasa subterránea (viva + muerta) Mínimo 0.00 0.00

Promedio 1.27 6.39

Desv. Est. 3.28 7.61

Máximo 24.91 20.52

Biomasa (viva + muerta) total (aérea + 
subterránea)

Mínimo 0.00 0.01

Promedio 6.59 36.02

Desv. Est. 19.05 44.82

Máximo 151.00 121.75

En el Cuadro 6 se muestran los estadísticos de la 
profundidad 0 a 30 cm, de la base de datos de perfiles 
de suelo analizada por Paz y Velázquez (2018) y el 

carbono de la biomasa total (Cuadro 5, multiplicando 
la M.S. x 0.5 para obtener C).

Cuadro 6. COS (mg C ha-1) de bosques y selvas de galería.

Estadístico Bosque de galería Selva de galería

No. perfiles 3 14

Mínimo 53.26 2.32

Promedio 60.69 27.89

Desv. Est. 65.88 2601.66

Máximo 69.35 200.46

SIGUIENTES PASOS

Considerando que los ecosistemas ribereños se 
suceden en secuencias bioclimáticas, en gradientes 
altitudinales desde cuenca alta hasta las desembocaduras 
de los ríos, es importante realizar acciones que permitan 
su caracterización:

 ● Definir, con base en criterios ecológicos, el 
ancho de la faja de amortiguación que, a lo largo 

de costas, arroyos y lagos, debe tener el sistema 
ribereño para preservar sus múltiples funciones 
de regulación y provisión.

 ● Conformar grupos de trabajo multidisciplinarios 
e interinstitucionales que, con metodologías 
estandarizadas, se distribuyan el estudio de los 
ecosistemas ribereños en cuenca alta, cuenca 
media, cuenca baja y llanuras aluviales.
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 ● Establecer programas intersectoriales entre 
universidades e institutos de investigación 
y enseñanza, junto con instituciones 
gubernamentales (CONAGUA, CONAFOR, 
CONANP), para estandarizar metodologías y 
estrategias para el estudio del contenido y flujos 
de carbono en los ecosistemas ribereños.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Un análisis del contenido de carbono en diversos 
compartimentos de los ecosistemas ribereños que 
prosperan sobre suelos derivados de materiales de 
origen volcánico, confirma que el suelo es el principal 
reservorio de carbono en los ecosistemas terrestres y 
que los suelos volcánicos tienen un gran potencial de 
almacenamiento de carbono orgánico, debido a factores 
como estabilización de materia orgánica en minerales 
amorfos. En los sistemas ribereños, el carbono orgánico 
de los suelos presenta su contenido más alto en suelos 
forestales, en comparación con los suelos de uso agrícola, 
pecuario y urbano.

El estudio de ecosistemas ribereños, o de alguno 
de sus elementos bióticos o abióticos, generalmente ha 
estado parcializado hacia alguno de sus subsistemas. La 
revisión que se realizó no muestra estudios incluyentes de 
los subsistemas y, menos aún, que consideren contenido 
y flujos de carbono. 

Los ecosistemas ribereños ubicados en cuenca alta, 
movilizan sus excedentes de agua hacia las regiones 
de cuenca media y baja, por la suficiencia de agua casi 
permanente, por representar una fuente de salud y riqueza 
para las poblaciones humanas, además de su importancia 
ecológica.

El compartimento edáfico representa el mayor en 
importancia, con respecto al contenido de carbono y, la 
vegetación el segundo, en los ecosistemas ribereños de 
montaña; mientras que el mantillo o capa de hojarasca, 
adquiere importancia en los bosques de hoja caediza y en 
bosques de vegetación secundaria.

El contenido de carbono en agua muestra una cantidad 
elevada, tanto de carbono orgánico particulado, como de 
carbono mineral (carbonatos), en arroyos de zonas bajas 
expuestos a la recepción de sedimentos y escurrimientos 
de suelos dedicados a actividades agropecuarias.

Los recursos naturales propios de los ambientes 
ribereños no son infinitos y, por el contrario, basta 
observar a la mayoría de ellos para reconocer que 
presentan una severa y acelerada degradación por 

contaminación, hiper eutrofización, disminución de la 
calidad del agua, pérdidas de caudal, pérdida de belleza 
escénica y de biodiversidad.
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INTRODUCCIÓN

Los matorrales y pastizales xerófilos están 
compuestos por plantas leñosas de porte bajo; suculentas, 
herbáceas y gramíneas, son parte fundamental del ciclo 
del carbono, debido a su importancia en la liberación 
y captura de CO2 por su amplia distribución a nivel 
global (Poulter et al., 2014; Ahlstrom et al., 2015); 
en México cubren más de la mitad de la superficie 
terrestre (ver Caja 1). En décadas recientes, se han 
realizado esfuerzos concertados a nivel nacional para 
inventariar los almacenes de carbono de los ecosistemas 
terrestres en México. Tal es el caso de los inventarios 
nacionales forestales y de suelos (INFyS) realizados 
por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de 
la cartografía sobre el uso del suelo y vegetación del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y, de la serie de síntesis nacional 2011-2018 sobre el 

estado actual del conocimiento del ciclo de carbono 
y sus interacciones en México, publicados por el 
Programa Mexicano del Carbono (http://pmcarbono.
org/pmc/). Por otro lado, las investigaciones científicas 
realizadas a nivel local sobre los inventarios y flujos 
de carbono en parcelas experimentales, reportadas 
recientemente por Montaño et al. (2016) y Briones et 
al. (2018a), permiten entender con mayor detalle las 
magnitud de los procesos ecológicos que afectan el 
ciclo del carbono en los ecosistemas de las zonas áridas 
y semiáridas. En este capítulo se presenta el análisis 
de la concentración de carbono en las hojas, tallo y 
raíces; de las formas de crecimiento de las plantas; del 
contenido de carbono en la biomasa áerea y subterránea 
de los tipos de vegetación sin perturbación y durante 
su regeneración; de la producción de hojarasca y, de 
la respiración del suelo de los matorrales y pastizales 
xerófilos de México. 
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Caja 1. Matorrales y Pastizales Xerófilos

La Figura C1.1 muestra fotografías de matorrales y pastizales xerófilos. Estos ecosistemas se componen principalmente de plantas leñosas 
de porte bajo, suculentas, herbáceas y gramíneas. Debido a su gran extensión, representan comunidades muy importantes por secuestrar CO2 y, 
con ello, contribuir a contrarrestar el cambio climático. Los matorrales xerófilos crecen desde el nivel del mar hasta 2300 m de elevación y los 
pastizales xerófilos se distribuyen en la mitad norte y occidente de México.

Matorral sarcocaule, en Sonora. Foto: Alejandro E. Castellanos. Matorral desértico micrófilo, en Chihuahua. Foto: Oscar Briones.

Matorral espinoso tamaulipeco, en Nuevo León. Foto: Oscar Briones. Matorral crasicaule en Tehuacán, Puebla. Foto: Oscar Briones.

Matorral desértico rosetófilo (Izotal), en Veracruz.
Foto: Oscar Briones.

Pastizal halófilo, en Coahuila. Foto: Yareni Perroni.

Figura C1.1. Matorrales y pastizales xerófilos característicos de México.
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CONTEXTO

La captura de carbono ocurre cuando la vegetación 
absorbe CO2 durante la fotosíntesis, almacenando 
el carbono en su biomasa (Chapin et al., 2011). Los 
ecosistemas terrestres, adecuadamente conservados y 
manejados, pueden capturar y almacenar cantidades 
muy significativas de carbono en la vegetación y 
en el suelo. La energía total fijada por fotosíntesis, 
o productividad primaria bruta (PPB), tiene como 
controladores principales, en los ecosistemas 
terrestres, a la cantidad de luz, concentración de 
CO2 en el aire, temperatura, disponibilidad de agua 
y concentración de nitrógeno foliar (Field y Mooney 
1986; Chapin et al., 2011). La captura de carbono 
por la vegetación terrestre es la fotosíntesis neta y la 
productividad primaria neta (PPN) es el incremento en 
la acumulación de biomasa o carbono por la vegetación 
(Schlesinger y Bernhardt, 2013). En los matorrales y 
pastizales xerófilos, la escasez de agua es la restricción 
más fuerte para la producción de biomasa y carbono, 
aunque la deficiencia en nitrógeno y el bajo contenido 
de carbono orgánico son, también, factores importantes 
que ocasionan la baja PPN (Montaño et al., 2016; 
Briones et al., 2018a). En los ecosistemas terrestres, 
una fracción considerable de la PPN se invierte en los 
tejidos perennes y leñosos de las plantas, en donde se 
acumula como biomasa a través del tiempo, pero otra 
parte se destina al follaje, que directamente incide en 
la PPB (Schlesinger y Bernhardt, 2013). Esta última 
fracción puede representar una gran proporción de la 
productividad primaria en los ecosistemas desérticos. 
Para los matorrales, la asignación de la PPB al follaje 
se ha calculado entre 35% y 60% del total, mientras que 
en los pastizales se estima que prácticamente toda la 
PPN sobre el suelo está formada por tejido fotosintético 
(Whittaker y Niering, 1975; Schlesinger y Bernhardt, 
2013). En las comunidades vegetales la acumulación 
de biomasa viva se estabiliza cuando la inversión en 
tejido leñoso se equilibra con la muerte y pérdida de las 
estructuras vegetales (Schlesinger y Bernhardt, 2013). 
En este punto no hay un incremento neto en la biomasa, 
aun cuando la materia orgánica muerta se acumula 
en el suelo de manera continua, principalmente en 
forma de mantillo mediante la caida de hojarasca y 
desprendimiento de raíces (Schlesinger y Bernhardt, 
2013). Además de la producción de hojarasca y mantillo, 
el destino de la PPN (y con ello una parte del carbono 
vegetal que se pierde del ecosistema) se destina a la 
respiración autótrofa (Ra; hojas, tallos y raíces) y a la 

respiración heterótrofa (Rh) realizada por la microbiota 
del suelo y del mantillo. Esta última, expresada como 
mineralización de carbono, ocurre durante el proceso 
de descomposición de la materia orgánica en el suelo 
(Schlesinger y Bernhardt, 2013). La descomposición 
del mantillo es un proceso clave del ecosistema que 
determina la acumulación de carbono y nutrimentos 
en el suelo, además de regular la tasa de liberación 
de nutrimentos hacia las raíces de las plantas  o hacia 
los microorganismos del suelo (Harmon et al., 1999). 
Conocer la tasa de descomposición de la hojarasca 
que se deposita en el suelo es esencial para explicar el 
tamaño de los reservorios de carbono y el tiempo de 
residencia del carbono en el suelo (Harmon et al., 1999). 
El carbono también puede perderse del ecosistema por 
volatilización de compuestos orgánicos, producción de 
compuestos orgánicos por las raíces y por la cosecha de 
biomasa e incendios (Chapin et al., 2011). 

Dependiendo de la variación ambiental (i.e. 
precipitación), la concentración de CO2 en el aire y 
las alteraciones antropogénicas (i.e. cambio del uso 
del suelo), los ecosistemas se pueden convertir en 
fuente (emisión/liberación de CO2), o en sumidero 
(captura/absorción de CO2) de carbono (Ahlström et 
al., 2015; Murray-Tortarolo et al., 2016). Por ejemplo, 
un estudio sobre el balance neto anual de carbono en 
un matorral sarcocaule de Baja California Sur, mostró 
que el ecosistema capturó carbono en un año seco, 
mientras que lo liberó en un año húmedo (Bell et al., 
2012). Cuando la vegetación natural se transforma en 
agostadero o campo de cultivo, el suelo se perturba 
y se extráe o quema la vegetación, o bien, cuando 
se pierde el carbono orgánico por erosión del suelo, 
una gran parte del carbono almacenado se libera a la 
atmósfera en forma de CO2 y el ecosistema pasa de 
ser reservorio, a fuente de carbono. Los estudios sobre 
el flujo de carbono en México revisados por Murray-
Tortarolo et al. (2016), suguieren que el país se ha 
comportado como fuente o como sumidero de carbono 
en décadas pasadas, aunque los autores advierten que 
el resultado del balance neto de carbono pudo haber 
estado fuertemente influenciado por la aproximación 
metodológica utilizada para alimentar el modelo. 

El conocimiento del ciclo global del carbono en los 
matorrales y pastizales xerófilos, es muy importante 
dada su relación con el cambio climático, asociado al 
incremento antropogénico de CO2 atmosférico (Chapin 
et al., 2011; Schlesinger y Bernhardt, 2013). Se sabe 
que los ecosistemas podrían incrementar la captura de 
carbono, debido al efecto de fertilización ocasionado 
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por el incremento antropogénico del CO2 del aire 
(Murray-Tortarolo et al., 2016; Verduzco et al., 2018). 
Por ejemplo, en el Desierto de Mojave, la vegetación 
aumentó la absorción de carbono cuando se incrementó 
la concentración atmosférica de CO2, durante diez años, 
en niveles previstos para 2012 (Evans et al., 2014). El 
modelo de Murray-Tortarolo et al. (2016) suguiere 
que,  en las últimas décadas, México ha funcionado 
como sumidero de carbono debido, principalmente, 
al efecto del incremento del CO2 atmosfèrico, 
ocasionado por el incremento antropogénico en la 
PPB de los ecosistemas, a pesar de las reducciones en 
productividad ocasionadas por la sequía y pérdida de la 
cobertura vegetal, resultado de los cambios de uso del 
suelo. Por otro lado, Méndez et al. (2017) encontraron 
una tendencia hacia la disminución en la productividad 
regional, en ecosistemas áridos en el noroeste de 
México.

Los matorrales y pastizales xerófilos, aunque su 
contenido de carbono (masa por unidad de área) en 
la biomasa y suelo es relativamente bajo a moderado, 
son importantes a escala global, ya que las zonas 
áridas y semiáridas en donde prosperan ocupan 
aproximadamente 37% a 47% de la superficie terrestre 
de los continentes y se prevee que su extensión se 
incremente en el futuro cercano (Lal, 2004; Feng y 
Fu, 2013). Por otro lado, posiblemente los reservorios 
o almacenes de carbono en la vegetación desértica 
han sido subestimados debido a que la vegetación 
submontana y la que crece en cursos de agua efímeros, 
que puede ser hasta 300% mayor (Méndez et al., 2017), 
ha sido poco estudiada por desarrollarse en sitios menos 
accesibles, en comparación con la vegetación más árida 
y con menor cobertura, característica de las planicies, 
de mucho mayor extensión y accesibilidad (Búrquez et 
al., 2010). En este capítulo se describe la concentración 
y el almacén de carbono en los matorrales y pastizales 
xerófilos, con base en los trabajos realizados a escala 
local en parcelas experimentales y, a escala nacional, 
en México. Además, se estiman los flujos de carbono 
asociados con la PPN, producción de hojarasca y 

respiración del suelo. Esta síntesis aporta elementos 
que identifican la relevancia de la contribución de estos 
ecosistemas al ciclo global del carbono en México, los 
vacíos de información y las prioridades de investigación 
sobre este tema.

Características de los matorrales y pastizales 
xerófilos de México

De acuerdo con el INFyS 2009-2014 (CONAFOR, 
2018), la superficie con vegetación forestal, que incluye 
a los matorrales y pastizales xerófilos, ocupa casi 138 
millones de hectáreas y cubre 70% de la superficie 
del país. Los matorrales xerófilos de las zonas áridas 
y semiáridas son las formaciones vegetales más 
ampliamente distribuidas en México, cubriendo 26% y 
15% de la superficie forestal, respectivamente, mientras 
que las formaciones de otras superficies forestales, en 
donde se incluye a los pastizales xerófilos, cubren el 
11% de la superficie forestal (CONAFOR, 2018). El 
informe INFyS 2009-2014 señala que las formaciones 
vegetales más conservadas en México son los 
matorrales xerófilos de las zonas áridas y semiáridas, 
con aproximadamente 90% de la superficie en 
condición primaria. En México, la superficie ocupada 
por las zonas áridas y semiáridas es alrededor de 60% 
del territorio y se localizan, principalmente, en las 
regiones norte y centro del país (CONAFOR-UACh, 
2013) (ver Caja 2).

Las regiones desérticas se caracterizan porque la 
pérdida de agua por evaporación es mucho mayor que 
la entrada por precipitación; la temperatura es extrema 
y, en general, es baja la disponibilidad de agua y 
nutrimentos en el suelo. Las zonas áridas y semiáridas 
ocupan un tercio de la superficie terrestre del planeta 
(Feng y Fu, 2013). Por lo anterior, los matorrales y 
pastizales xerófilos que crecen en las zonas áridas 
y semiáridas pueden tener un efecto significativo 
para mitigar el cambio climático, al absorber el CO2 
que se emite a la atmósfera por fuentes naturales o 
antropogénicas. 
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Caja 2. Zonas Áridas y Semiáridas de México

Figura C2.1 Regiones hiperáridas, áridas y semiáridas de México. 
Fuente: mapa proporcionado por Arturo Flores Martínez.

Los matorrales xerófilos, incluyendo la vegetación 
gipsófila y halófila, cubren grandes extensiones de 
la península de Baja California y de las planicies 
y montañas bajas de Sonora, la mayor parte del 
Altiplano, norte y este de la Sierra Madre Oriental, en 
las planicies costeras de Tamaulipas y Nuevo León y, 
algunas porciones discontinuas de Hidalgo, Puebla y 
Oaxaca en la sombra orográfica en el sur de la Sierra 
Madre Oriental (Rzedowski, 1978; INEGI, 2017). Los 
matorrales xerófilos se desarrollan desde el nivel del 
mar hasta los 2300 msnm y se caracterizan por una 
amplia variedad fisonómica, entre los que destacan el 

matorral desértico micrófilo, con arbustos de los géneros 
Larrea y Flourensia; matorral desértico rosetófilo, con 
especies de Agave y Yucca; matorral crasicaule, con 
especies de Opuntia; matorral sarcocaule, con especies 
de Carnegeia y Opuntia; matorral sarcocrasicaule, con 
especies de Fouquieria y Pachycereus; el matorral 
sarcocaule de neblina, con una mezcla de especies de los 
matorrales sarcocaule y crasicaule; matorral rosetófilo 
costero, con especies de Agave y otras suculentas; 
matorral espinoso tamaulipeco, con especies arbustivas 
de los géneros Acacia, Parkinsonia y Leucophyllum 
entre otros; el matorral submontano con arbustos de 

Los matorrales y pastizales xerófilos prosperan en las regiones áridas y semiáridas de México. Las zonas áridas son regiones con el Índice de 
Aridez (IA) = P/ET < 0.65 (Feng y Fu, 2013; P= Precipitación anual, ET = Evapotranspiración anual). Las zonas hiperáridas (IA < 0.05) cubren 
0.67%, las áridas (IA = 0.05 - 0.20) cubren 18.91% y las semiáridas (IA = 0.20 - 0.50) ocupan 34.77% de la superficie del país (CONAFOR-
UACh, 2013). Las zonas áridas y semiáridas de México fueron clasificadas por Faustino Miranda, a mediados del siglo pasado, como Sonorense, 
Chihuahuense, Hidalguense y Poblana, así como Tamaulipeca, Guerrerense, Tehuantepeca, Veracruzana y Yucateca, siendo las principales las 
primeras cuatro (Rzedowski, 1978).
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los géneros Helietta, Neopringlea y Cordia, entre 
otros y, los mezquitales xerófilos, dominados por 
especies del género Prosopis. El clima en donde crecen 
los matorrales xerófilos es cálido, con temperaturas 
de 16 a 24 °C, en promedio anual y, en donde la 
precipitación total anual oscila entre 100 y 400 mm, 
aunque pueden presentarse valores hasta de 900 mm. 
Algunos matorrales xerófilos presentan un solo estrato 
arbustivo y son casi monoespecíficos, pero otros son 
más diversos y tienen varios estratos arbustivos. La 
cobertura vegetal puede oscilar desde 5% en sitios muy 
secos, hasta 100% en sitios húmedos, pero generalmente 
la vegetación cubre la mitad de la superficie del terreno. 
En los pastizales xerófilos, la cobertura puede ser de 
100%; son más abundantes en las zonas semiáridas 
que en las áridas del país y se distribuyen en la mitad 
norte y occidente de México (Rzedowski, 1978; INEGI, 
2017).  Los pastizales xerófilos son frecuentes en las 
regiones planas del noroeste de Sonora y occidente del 
Altiplano, desde Chihuahua hasta Jalisco y Guanajuato. 
Los pastizales halófilos y gipsófilos son frecuentes en 
cuencas cerradas, con suelos con deficiencia de drenaje, 
salino-sódicos o yesíferos. Los pastizales xerófilos están 
dominados por varias especies de gramíneas, además 
de hierbas y arbustos de diferentes familias, como las 
compuestas y leguminosas. Los pastizales xerófilos se 
localizan en la zona de transición entre los matorrales 
xerófilos y los bosques, principalmente en el Altiplano, 
a lo largo de la falda de la Sierra Madre Occidental, 
desde Sonora, Chihuahua y Coahuila, hasta Jalisco, 
Michoacán, el Valle de México, Puebla y Tlaxcala. Los 

pastizales xerófilos se desarrollan en suelos casi siempre 
ígneos, en elevaciones entre 1100 y 2500 msnm; las 
temperaturas son más frescas, en comparación con las 
del matorral xerófilo, con medias anuales de 12 a 20 °C 
y la precipitación total anual oscila entre 300 a 600 mm, 
pero la temperatura es más fresca, en comparación con 
la del matorral xerófilo.

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Los datos analizados en esta síntesis provienen 
de publicaciones científicas, libros, tesis e informes 
técnicos del periodo 1980-2017, revisadas por Montaño 
et al. (2016) y Briones et al. (2018a) y de otras obras 
recientemente publicadas (Briones et al., 2018b; de Jong 
et al., 2018; Paz y Velázquez, 2018).

El contenido de carbono aéreo y radical, a escala 
local, se obtuvo de los datos de biomasa aérea y 
subterránea (masa seca) de los matorrales y pastizales 
xerófilos. La biomasa se estimó en diferentes sitios con 
presencia de estos tipos de vegetación, a través de la 
cosecha y/o ecuaciones alométricas en parcelas de 25 
a 600 m2. La biomasa subterránea se calculcó a partir 
de la extracción de monolitos y cilindros de suelo y, 
ecuaciones alométricas de raíces (Briones et al., 2018a).

En este capítulo, el contenido de carbono de la 
biomasa aérea y subterránea de los estudios locales 
se estimó multiplicando la proporción promedio de 
la concentración de carbono de las hojas y tallos 
(0.43) y raíces (0.44) de 140 y 23 muestras de tejido, 
respectivamente (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Concentración de carbono (%) en tres formas de crecimiento de plantas de los matorrales y pastizales xerófilos de México.

Arbustos y árboles (54 spp.) Hoja Tallo Raíz

Media 44.50 a 45.09 a 44.75 a

Error Estándar 0.42 0.22 0.58

Mín. 35.30 41.00 40.00

Máx. 52.40 47.45 49.00

n 73 41 19

Suculentas y semisuculentas (17 spp.)

Media 36.54 b 39.17 b 42.00 a

Error Estándar 2.71 2.49 1.15

Mín. 17.80 23.00 40.00

Máx. 44.00 46.10 44.00
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Diferentes letras indican diferencias significativas (P<0.04) entre las formas de crecimiento, después de la prueba de rangos de Kruskal-Wallis. n = número 
de muestras.

Continuación Cuadro 1...

Cuadro 2. Concentración de carbono (%) en hojas, tallos y raíces, de 74 especies de matorrales y pastizales xerófilos de México.

Arbustos y árboles (54 spp.) Hoja Tallo Raíz

n 13 9 3

Pastos (3 spp.)

Media 42.35 a 44.20

Error Estándar 1.96

Mín. 39.30 44.20

Máx. 47.05 44.20

n 4 1

Especie Familia Forma Crec. Hoja (%) Tallo (%) Raíz (%) Ref.
Acacia berlandieri Fabaceae A 45.0 45.0 40.0 h
Acacia cochlicantha Fabaceae A 46.6 ---- ---- k
Acacia constricta Fabaceae A 45.4 ---- ---- k
Acacia cymbispina Fabaceae A 48.7 ---- ---- k
Acacia farnesiana Fabaceae A 46.0 45.0 40.0 h
Acacia farnesiana Fabaceae A 45.8 43.9 ---- c
Acacia farnesiana Fabaceae A 48.1 45.8 ---- f
Acacia greggii Fabaceae A 46.6 45.4 ---- c
Acacia greggii Fabaceae A 46.5 ---- ---- k
Acacia rigidula Fabaceae A 50.0 ---- ---- c
Acacia rigidula Fabaceae A 49.2 44.9 ---- f
Acacia rigidula Fabaceae A 46.0 43.0 43.0 h
Acacia schaffneri Fabaceae A 50.1 44.4 ---- f
Acacia tortuosa Fabaceae A 40.5 ---- ---- b
Ambrosia cordifolia Asteraceae A 41.4 ---- ---- k
Ambrosia deltoidea Asteraceae A 47.0 ---- ---- k
Buddleja cordata Scrophulariaceae A 42.0 45.0 45.0 h
Bumelia celastrina Sapotaceae A 49.6 46.3 ---- f
Bursera fagaroides Burseraceae A 42.0 41.0 46.0 h
Bursera laxiflora Burseraceae A 43.5 ---- ---- k
Caesalpinia pumila Fabaceae A 44.7 ---- ---- k
Celtis pallida Ulmaceae A 37.6 44.3 ---- c
Celtis pallida Ulmaceae A 44.0 43.0 41.0 h
Celtis pallida Ulmaceae A 36.0 ---- ---- k
Celtis floridum Ulmaceae A 43.0 ---- ---- k
Cercidium macrum Fabaceae A 46.6 45.9 ---- f
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Continuación Cuadro 2...

Especie Familia Forma Crec. Hoja (%) Tallo (%) Raíz (%) Ref.
Cercidium microphylluum Fabaceae A 44.4 ---- ---- k
Cercidium praecox Fabaceae A 43.4 ---- ---- k
Colubrina texensis Rhamnaceae A 43.2 45.4 ---- c
Condalia hookeri Rhamnaceae A 42.0 45.0 ---- c
Condalia hookeri Rhamnaceae A 45.0 45.0 49.0 h
Cordia boissieri Boraginaceae A 43.1 46.4 ---- f
Cordia boissieri Boraginaceae A 40.0 47.0 45.0 h
Croton sonorae Euphorbiaceae A 44.2 ---- ---- k
Diospyros texana Ebenaceae A 43.9 44.3 ---- c
Diospyros texana Ebenaceae A ---- 44.4 ---- c
Diospyros texana Ebenaceae A 47.3 45.5 ---- f
Encelia farinosa Asteraceae A 38.7 ---- ---- e
Encelia farinosa Asteraceae A 41.8 ---- ---- k
Eysenhardtia orthocarpa Fabaceae A 45.3 ---- ---- k
Eysenhardtia polystachya Fabaceae A 49.0 47.0 48.0 h
Eysenhardtia texana Fabaceae A 43.1 44.4 ---- c
Eysenhardtia texana Fabaceae A 46.5 46.5 ---- f
Flourensia cernua Asteraceae A 48.6 ---- 46.1 j
Forestiera angustifolia Oleaceae A 49.8 47.4 ---- f
Forestiera angustifolia Oleaceae A 43.0 43.0 43.0 h
Guaiacum angustifolium Zygophyllaceae A 44.0 41.7 ---- c
Guaiacum coulteri Zygophyllaceae A 47.1 ---- ---- k
Gymnosperma glutinosum Asteraceae A 50.5 ---- 45.5 j
Havardia pallens Fabaceae A 48.2 47.5 ---- f
Havardia pallens Fabaceae A 46.0 46.0 47.0 h
Ipomoea arborescens Convolvulaceae A 43.4 ---- ---- k
Larrea tridentata Zygophyllaceae A 52.4 ---- 44.2 j
Larrea tridentata Zygophyllaceae A 47.8 ---- ---- k
Leucaena leucocephala Fabaceae A 49.0 46.0 45.0 h
Lycium berlandieri Solanaceae A 35.3 46.1 ---- c
Lysiloma divaricata Fabaceae A 43.1 ---- ---- k
Mahonia trifoliolata Berberidaceae A 46.0 45.2 ---- c
Mimosa laxiflora Fabaceae A 41.6 ---- ---- k
Olneya teosota Fabaceae A 40.6 ---- ---- k
Olneya teosota Fabaceae A 39.4 ---- ---- e
Prosopis articulata Fabaceae A 39.4 ---- ---- d
Prosopis glandulosa Fabaceae A 47.3 45.9 ---- c
Prosopis glandulosa Fabaceae A ---- 45.8 ---- c
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Continuación Cuadro 2...

Especie Familia Forma Crec. Hoja (%) Tallo (%) Raíz (%) Ref.
Prosopis glandulosa 
var. torreyana Fabaceae A 48.6 ---- 43.5 j
Prosopis laevigata Fabaceae A 38.5 ---- ---- b
Prosopis laevigata Fabaceae A 45.0 44.0 47.0 h
Prosopis velutina Fabaceae A 47.3 ---- ---- k
Phaulothamnus spinescens Achatocarpaceae A 38.3 ---- ---- k
Randia rhagocarpa Rubiaceae A 43.0 46.0 46.0 h
Schaefferia cuneifolia Hippocrateaceae A 39.9 43.0 ---- c
Senna pallida Fabaceae A 43.6 ---- ---- k
Zanthoxyllum fagara Rutaceae A 43.6 45.8 ---- c
Zanthoxylum fagara Rutaceae A 43.0 46.0 46.0 h
Ziziphus obtusifolia Rhamnaceae A 42.4 45.6 ---- c
Agave chihuahuana Asparagaceae S 38.0 43.0 ---- h
Bursera microphylla Burseraceae S 44.0 44.0 44.0 h
Cylindropuntia fulgida Cactaceae S 36.9 ---- ---- k
Cylindropuntia versicolor Cactaceae S 37.5 ---- ---- k
Cyrtocarpa edulis Anacardiaceae S 23.1 ---- ---- d
Fouquieria diguetti Fouquieriaceae S 17.8 ---- ---- d
Fouquieria diguetti Fouquieriaceae S 44.3 ---- ---- k
Fouquieria macdougalli Fouquieriaceae S 45.6 ---- ---- k
Euphorbia antisiphylitica Euphorbiaceae S ---- 40.5 ---- c
Isolatocereus dumortieri Cactaceae S ---- 46.1 ---- g
Jatropha cardiophylla Euphorbiaceae S 44.3 ---- ---- k
Jatropha cordata Euphorbiaceae S 42.7 ---- ---- k
Jatropha cuneata Euphorbiaceae S 19.9 ---- ---- d
Neubuxbaumia tetetzo Cactaceae S ---- 23.0 ---- i
Opuntia leptocaulis Cactaceae S ---- 41.4 ---- c
Opuntia lindheimeri Cactaceae S ---- 30.5 ---- c
Yucca filifera Asparagaceae S 39.0 42.0 42.0 h
Yucca periculosa Asparagaceae S 42.0 42.0 40.0 h
Cenchrus ciliaris Poaceae P 39.0 ---- ---- k
Hilaria mutica Poaceae P 44.1 ---- ---- a
Hilaria mutica Poaceae P 39.3 ---- 44.2 j
Sporobolus airoides Poaceae P 47.1 ---- ---- a
Media   43.3 44.0 44.4  

Forma de Crecimiento: A = Arbustos y Árboles; S = Suculentas y Semisuculentas; P = Pastos. Para los autores de los nombres científicos, consultar las 
Referencias (Ref.).
a Montaño et. al. 1988; bReyes-Reyes et al., 2003; cNorthup et al., 2005; dArriaga y Maya, 2007; eMartínez-Yrízar et al., 2007; fYerena-Yamallel et al., 2011a; 
gPavón et al., 2015; hPompa-García et al., 2017; iNieto-García et al., 2018; jBriones, O. (datos inéditos, n = 4-5 plantas), kCastellanos et al., 2018.
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La localización geográfica de los sitios usados 
para la estimación de la biomasa a escala local, en los 
matorrales xerófilos, se muestra en la Caja 3. En la Caja 
4 se presenta la localizacion de los sitios usados en la 
estimación de biomasa a escala local en los pastizales 
xerófilos y, finalmente, en la Caja 5 se muestra la 
localizacion de los sitios considerados para la estimación 

de la producción de hojarasca y la tasa de mineralizacion 
potencial de carbono en matorrales xerofilos. 

En los cuadros que se presentan más adelante, 
el Identificador (ID) de los sitios corresponde a 
los números de los sitios que se muestran en las  
Cajas 3, 4 y 5 y http://pmcarbono.org/pmc/bases_datos/.

Caja 3. Sitios de estimación de la biomasa en matorrales xerófilos

Figura C3.1. Sitios (círculo azul) en donde se ha estimado la biomasa aérea y/o subterránea de los matorrales xerófilos de México.

En la Figura C3.1 se muestra la localización de los sitios en donde se realizaron estimaciones de biomasa en matorrales xerófilos de México.
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Caja 4. Sitios de estimación de la biomasa en pastizales xerófilos

Figura C4.1. Sitios (círculo rojo) en donde se ha estimado la biomasa aérea y/o subterránea de los pastizales xerófilos de México.

En la Figura C4.1 se muestra la localización de los sitios en donde se realizaron estimaciones de la biomasa en pastizales xerófilos de México.
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Caja 5. Sitios de estimación de la producción de biomasa y tasa de mineralización 
potencial de carbono en matorrales xerófilos

Figura C5.1. Sitios (círculo púrpura) en donde se ha estimado la producción de hojarasca y la mineralización potencial de carbono 
en el suelo de los matorrales xerófilos de México.

En la Figura C3.1 se muestra la localización de los sitios en donde se realizaron estimaciones de la biomasa en matorrales xerófilos 
de México.

La biomasa subterránea, a escala local, de los 
matorrales y pastizales se estimó considerando el 
promedio del cociente de la biomasa radical:biomasa 
tallo de 0.62 (n = 6) y 1.32 (n = 3), respectivamente 
(Cuadros 3 y 4; valores con tipografía no itálica). El 
CO2 equivalente es la cantidad equivalente de CO2 
almacenado a partir de la cantidad de carbono de un 
determinado depósito y se obtuvo de la multiplicación 
del cociente del peso atómico del CO2 y carbono (44/12 
= 3.66) y el contenido de carbono en la biomasa.

La producción de hojarasca se ha registrado 
con trampas de hojarasca y la tasa neta potencial de 
mineralización de carbono en el suelo (TNPMC) o 
respiración micorbiana del suelo, con trampas de 
NaOH (Cuadro 5). Los estudios de la productividad 
primaria neta son sumamente escasos; a nivel local 
se ha usado el método de cosechas múltiples de la 
biomasa, mientras que a nivel regional se estima con 
base en modelos con variables climáticas o imágenes 
de satélite (Briones et al., 2018a)
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Concentración de carbono en las plantas

Para estimar la captura y almacenamiento del 
carbono en los ecosistemas, es necesario conocer la 
asignación del carbono en las principales estructuras 
de las plantas. De acuerdo con las condiciones del 
ambiente físico, la disponibilidad de recursos y las 
adaptaciones morfológicas y fisiológicas, las plantas 
modifican la asignación de carbono para la captura, 
mantenimiento o reserva de recursos, o bien, para la 
reproducción (Chapin et al., 2011). En las evaluaciones 
de los almacenes y flujos de carbono en los ecosistemas, 
a nivel mundial, así como en los estudios regionales 
en bosques manejados y agroforestales, se asume que 
para la planta completa la biomasa consiste de 50% 
de carbono (Chapin et al. 2011; Thomas y Martin, 
2012). Sin embargo, el uso de ese supuesto puede 
sobrestimar hasta en un 5% el contenido de carbono 
en los ecosistemas forestales (Thomas y Martin, 2012). 
Por ejemplo, para un matorral espinoso tamaulipeco 
en el noreste de México, se estimó una diferencia de 
1.5 Mg ha-1 en el contenido de carbono al utilizar un 
factor de conversión de biomasa a carbono que osciló 
entre 42% y 48% entre la corteza, ramillas, ramas, 
tallos y hojas de 10 especies leñosas dominantes, 
en lugar del factor de 50% (Yerena-Yamallel et al., 
2011b). En 175 especies mexicanas, casi todas leñosas, 
la concentración promedio de carbono fue de 44.7%, 
pero la variación del contenido de carbono dependió, 
significativamente, del tipo de tejido vegetal, las 
condiciones ambientales particulares de cada sitio y el 
grupo taxonómico, oscilando de 44% a 45.8% en las 
especies de regiones templadas, de 42.8% a 44.3% en 
taxa de regiones tropicales y subtropicales y, de 43.8% 
a 44.2% en especies de zonas áridas y semiáridas 
(Pompa-García et al., 2017).

En las plantas de los matorrales y pastizales 
xerófilos (aún considerando los inevitables sesgos en 
la información por los escasos estudios, a la fecha) 
la concentración promedio de carbono de las hojas y 
tallos fue de 43% (error estándar, e.e. = 0.527; tamaño 
de muestra, n = 140) y de las raíces fue 44% (e.e.= 
0.528, n = 24 muestras). Sin embargo, la concentración 
de carbono varió entre las formas de crecimiento 
(Figura 1). Los arbustos y árboles (media = 44.7%; 
e.e. = 0.25; n = 54 especies) y pastos (42.7%; e.e. = 
1.5; n = 3 especies) tuvieron una concentración de 
carbono significativamente mayor (HKruskall-Wallis = 25.9, 

P<0.00001) a las suculentas y semi-suculentas (38.1%; 
e.e. = 1.7; n = 17 especies), Cuadro 1. La concentración 
de carbono en las hojas, tallos y raíces de los arbustos 
y árboles, osciló alrededor de la media, mientras que 
aumentó de 31.9% en las hojas, a 42.0% en las raíces 
de las plantas suculentas y semi-suculentas (Cuadro 1). 
En las hojas y raíces de los pastos, la concentración de 
carbono osciló alrededor de 43.8%, pero el tamaño de 
muestra fue muy reducido. En las hojas y tallos de 30 
especies desérticas, Briones et al. (2018a) reportaron que 
la media de la proporción del contenido de carbono fue 
de 44% y de 45% en los tallos y hojas, respectivamente. 
Considerando las especies del estudio anterior y 44 
especies más reportadas en citas posteriores, en este 
trabajo se estimaron valores ligeramente menores: 
el contenido de carbono en los tallos y hojas de los 
matorrales y pastizales xerófilos fue 43% (e.e. = 0.844) 
y 44% (e.e. = 0.57), respectivamente (Cuadros 1 y 2).

Figura 1. Concentración de carbono (porcentaje promedio +/- 1 
error estándar) entre formas de crecimiento de las plantas de 
los matorrales y pastizales xerófilos de México. 
AA = Arbustos y árboles (n = 133 muestras), SS = Suculentas y semi-
suculentas (n = 25),  Pastos (n = 5).

Captura y almacén de biomasa y carbono en los 
matorrales y pastizales xerófilos

Todos los procesos biológicos del ecosistema están 
soportados por la entrada de energía a través de la 
fotosíntesis de los organismos autótrofos, por lo que es 
fundamental entender los factores abióticos y biológicos 
que la regulan, así como todos aquellos factores que 
determinan la magnitud y velocidad del flujo del 
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carbono entre el aire, la vegetación y el suelo. La 
determinación de la biomasa de un ecosistema permite 
estimar los almacenes de carbono en la vegetación, 
así como los flujos potenciales de carbono hacia la 
atmósfera y el suelo. En los ecosistemas terrestres, 
los principales flujos de transferencia del carbono son 
la producción de la biomasa viva en tallos, hojas y 
raíces, la producción de hojarasca y raíces muertas, la 
descomposición de la materia orgánica y la respiración 
de las raíces, fauna edáfica y microorganismos (Chapin 
et al., 2011). 

A pesar de la importancia ecológica y económica 
de los pastizales y matorrales xerófilos mexicanos, 
los trabajos sobre el contenido de carbono en la 
biomasa vegetal y los flujos de carbono verticales y  
horizontales, son escasos y se encuentran dispersos. 
Esfuerzos recientes de síntesis son los de Escobar et al. 
(2008), Montaño et al. (2016) y Briones et al. (2018a).

Estudios a escala local

El matorral desértico micrófilo ha sido el ecosistema 
mayormente estudiado, seguido del matorral 
espinoso tamaulipeco, matorral crasicaule y matorral 
submontano (Cuadro 3). Para el pastizal natural se 
encontraron dos estudios, pero uno de ellos presentó 
valores inesperadamente muy altos y no se consideró 
en la estimación de los promedios (Cuadro 4). Para 
el matorral desértico rosetófilo, el pastizal gipsófilo y 
el pastizal halófilo, se encontró solamente un estudio. 
Con base en los estudios locales se estimó que el 
promedio del carbono total almacenado en la biomasa 
de los matorrales xerófilos es de 16.33 Mg ha-1 (e.e. = 
2.43, n = 34 sitios), con valores mínimos y máximos 
de 2.51 Mg ha-1 en un matorral desértico rosetófilo 
en Chihuahua y de 56.05 Mg ha-1 en un matorral 
espinoso tamaulipeco, respectivamente (Cuadro 3). El 
almacén promedio del carbono total en la biomasa de 
los pastizales xerófilos se estimó en 5.73 Mg ha-1 (e.e. 
= 0.87, n = 4 sitios), con valores mínimos y máximos 
de 7.95 en un pastizal halófilo en el Estado de México 
y 4.72 Mg ha-1 en un pastizal natural en el estado de 
Coahuila, respectivamente (Cuadro 4). Considerando 
la relación entre el peso atómico del CO2 y el carbono, 
el CO2 equivalente promedio de los matorrales y 
pastizales xerófilos se estimó en 36.61 (e.e. = 6.87) 
y 21.03 Mg ha-1 (e.e. = 3.20), respectivamente. Al 
calcular las porciones de carbono asignadas a la parte 
aérea y subterránea de los matorrales, se encontró que 
el carbono aéreo promedio (10.71 Mg ha-1, e.e. = 1.67, 

n = 31 sitios) fue aproximadamente 66% del carbono 
total, con fluctuaciones mínimas y máximas de 1.69 
Mg ha-1 en un matorral desértico micrófilo de Coahuila 
a 34.39 Mg ha-1 en un matorral espinoso tamaulipeco 
en el estado de Nuevo León; mientras que el carbono 
radical promedio (6.63 Mg ha-1, e.e. = 0.94, n = 31 
sitios) fue aproximadamente 41% del carbono total 
y fluctuó entre 0.99 Mg ha-1 en un matorral desértico 
micrófilo y 21.67 Mg ha-1 en un matorral desértico en 
Nuevo León.

Es importante destacar que la suma del carbono aéreo 
y subterráneo de los matorrales xerófilos no coincide 
exactamente con la magnitud del almacén de carbono 
total, debido a la diferencia en el tamaño de muestra. 
En contraste con el matorral xerófilo, en el pastizal 
xerófilo el carbono asignado a la parte subterránea fue 
mayor que el de la parte aérea. El carbono promedio 
aéreo de los pastizales fue aproximadamente 47% 
(2.67 Mg ha-1, e.e. = 0.39, n = 4) del carbono total, 
con mínimos y máximos de 2.01 y 3.72 Mg ha-1 en un 
pastizal natural de Coahuila y en un pastizal halófilo 
del Estado de México, respectivamente; mientras que 
el carbono subterráneo fue 53% (3.06 Mg ha-1, e.e. = 
0.47, n = 4) del carbono total, con fluctuaciones entre 
2.71 Mg ha-1 en un pastizal natural de Coahuila y 4.23 
Mg ha-1 en un pastizal halófilo del Estado de México. 
Los valores de carbono almacenado de los matorrales y 
pastizales xerófilos en unidades de biomasa (estimados 
como C = 0.43 * biomasa aérea y C = 0.44 * biomasa 
radical) están en un nivel intermedio entre el intervalo 
de 2 Mg ha-1 a 5 Mg ha-1 de la biomasa registrada para 
los ecosistemas desérticos del mundo (Ehleringer y 
Mooney, 1982) y entre el intervalo de 37 Mg ha-1 a 117 
Mg ha-1 de la biomasa aérea del bosque tropical seco en 
México (Martínez-Yrízar et al., 2000).

Cabe señalar que el carbono total almacenado, 
estimado con base en estudios locales discutidos por 
Montaño et al. (2016) y el carbono aéreo referidos por 
Briones et al. (2018a) para los matorrales y pastizales 
de las zonas desérticas de México, fueron menores a 
los estimados en esta síntesis. El promedio del carbono 
total almacenado en la biomasa de los matorrales 
áridos y semiáridos estimado por Montaño et al. (2016) 
osciló alrededor de 9.97 Mg ha-1, con valores mínimos 
y máximos de 1.44 y 15.1 Mg ha-1, mientras que el 
carbono total promedio almacenado de dos pastizales 
fue alrededor 1.23 Mg ha-1, con mínimo y máximo de 
0.72 y 1.74 Mg ha-1. Briones et al. (2018a) reportaron 
que la concentración promedio de carbono en las 
plantas de las zonas áridas mexicanas fue 44.6% de la 
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biomasa y estimaron que los matorrales y pastizales 
áridos almacenan en promedio 10.3 Mg ha-1 (e.e . = 
1.84). Las diferencias en los valores del carbono aéreo 
y subterráneo, referidos en los tres estudios, podrían 
deberse básicamente a las diferencias en los valores de 
concentración de carbono asignados a las estructuras 
vegetales y del cociente raíz:tallo utilizado. Finalmente, 
sobresale que, debido a la amplia superficie que los 
matorrales y pastizales xerófilos ocupan en México y 
a la relativamente escasa cantidad de datos de biomasa 
aérea y subterránea y contenido de carbono existente, 
las estimaciones del almacén de carbono reportados 
en este trabajo, así como las comparaciones con otros 
estudios, deben tomarse con precaución.

Estudios a escala nacional

Con estimaciones de equivalente de CO2 en 
las áreas naturales protegidas de México, Vega-
López (2008) concluyó que el matorral xerófilo y 
la vegetación semiárida almacenaron 80 Mg CO2 
equivalente ha-1 (75% en suelo, 24% en vegetación 
aérea y 1% en raíces) y fueron solo ligeramente 
superados por el bosque seco tropical en su capacidad 
para almacenar carbono, mientras que los pastizales 
xerófilos almacenaron una cantidad de carbono un poco 
mayor (97 Mg CO2 equivalente ha-1: 83% en el suelo 
y 17% en la vegetación aérea). En su informe, Vega-
López (2008) describe brevemente la metodología para 
estimar el contenido de carbono de los ecosistemas, 
por lo que que los resultados deben considerarse con 
cautela. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 
2018) encontró que los matorrales xerófilos de las 
zonas áridas y semiáridas y, de otras áreas forestales 
(en donde se incluyeron a los pastizales xerófilos), 
fueron los ecosistemas con menores contenidos de 
carbono almacenado, con estimaciones promedio de 
0.32 (límite inferior 0.23, límite superior 0.41) Mg C 
ha-1, 1.55 (1.41, 1.69) Mg C ha-1 y 2.48 (1.98, 2.97) 
Mg C ha-1, respectivamente (CONAFOR, 2018). En 
el informe de resultados de CONAFOR (2018)  no se 
consideraron los estratos arbustivo y herbáceo, por lo 
tanto, la subestimación del contenido de carbono en los 
matorrales y pastizales xerófilos podría estar acentuada 
y las magnitudes estimadas del contenido de carbono 
deben tomarse con reserva.

Con base en las mediciones de los arbustos, plantas 
arrosetadas y cactáceas del censo INFyS 2004-2007 
de CONAFOR, así como de ecuaciones alométricas 
para especies de zonas áridas y semiáridas (de Jong et 

al., 2018) se estimó que el promedio del carbono total 
almacenado en la vegetación primaria (sin intervención 
antropogénica) de los matorrales xerófilos fue de 1.28 
Mg ha-1 (e.e. = 0.17), con valores mínimos y máximos 
de 0.39 Mg ha-1 en la vegetación de dunas costeras 
y de 2.64 Mg ha-1 en el mezquital, respectivamente 
(Cuadro 6). El almacén promedio del carbono total 
en la vegetación primaria de los pastizales xerófilos 
se estimó en 1.71 Mg ha-1 (e.e. = 1.19), con valores 
mínimos y máximos de 4.08 Mg ha-1 en el pastizal 
natural y 0.25 Mg ha-1 en el pastizal gipsófilo (Cuadro 
6). El carbono aéreo promedio  (1.00 Mg ha-1, e.e. = 
0.14) de los matorrales fue aproximadamente 78% del 
carbono total, con fluctuaciones mínimas y máximas de 
0.46 Mg ha-1 en el matorral rosetófilo costero a 2.09 Mg 
ha-1 en el mezquital; mientras que el carbono radical 
promedio (0.29 Mg ha-1, e.e. = 0.04) fluctuó entre 0.17 
Mg ha-1 en el matorral crasicaule y en el matorral sarco-
crasicaule y 0.55 Mg ha-1 en el mezquital.

El carbono promedio aéreo de los pastizales fue 
aproximadamente 79% (1.35 Mg ha-1, e.e. = 0.96) 
del carbono total, con mínimos y máximos de 0.18 y 
3.26 Mg ha-1 en el pastizal gipsófilo y patizal natural, 
respectivamente; mientras que el carbono subterráneo 
promedio fue 0.36 Mg ha-1 (e.e. = 0.23), con fluctuaciones 
entre 0.82 Mg ha-1 en el pastizal natural y 0.07 Mg 
ha-1 en un pastizal halófilo. En las estimaciones de los 
estadísticos anteriores no se consideró al chaparral, 
debido a que es un tipo de vegetación con características 
climáticas templadas y por tener valores de biomasa 
y carbono atípicamente altos en comparación con los 
matorrales xerófilos de los climas áridos y semiáridos. 
El matorral desértico micrófilo y el matorral sarcocaule 
son los ecosistemas con mayor número de sitios (19 y 
18%, respectivamente) en el censo INFyS 2004-2007, 
seguidos del matorral espinoso tamaulipeco (9.9%) y el 
matorral desértico rosetófilo (9.4%). En comparación 
con el pastizal natural, el pastizal halófilo (4%) y el 
pastizal gipsófilo (3%) están pobremente representados 
en el censo del INFyS. La Caja 6 muestra la localización 
geográfica de los sitios del INFyS usados para generar 
las estimaciones de carbono que se muestran en el 
Cuadro 6.

Las diferencias en las magnitudes de los almacenes 
de carbono en los matorrales y pastizales xerófilos, 
estimados en los estudios locales y nacionales, se 
explican parcialemente por las diferencias en las 
aproximaciones metodológicas para la estimación de 
la biomasa aérea y subterránea. En los estudios locales, 
la biomasa aérea y subterránea se estima de la cosecha 
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directa de la biomasa y ecuaciones alométricas de 
especies locales, o ecuaciones generales que agrupan 
a varias especies de una misma región (Briones et al., 
2018a). En los estudios nacionales, la biomasa aérea 
y subterránease se evalúa con datos de la altura de la 
vegetación y ecuaciones alométricas generales (Vega-
López, 2008; CONAFOR, 2018), o bien, con datos 
de la altura de los elementos arbustivos y cactáceas 
distintivas y, ocho ecuaciones alométricas (de Jong et 
al., 2018). En este capítulo, el contenido de carbono 
de la biomasa aérea y subterránea de los estudios 
locales se estimó con un factor de conversión de 
biomasa aérea y subterránea a carbono de 0.43 y 0.44, 
respectivamente, mientras que en los otros estudios 
nacionales el factor de conversión de biomasa a 
carbono que se ha usado es 0.5.
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Caja 6. Distribución geográfica de los sitios de muestreo del INFyS

Figura C6.1. Distribución geográfica de los sitios de muestreo en matorrales y pastizales del INFyS.

En la Figura C6.1 se muestra la localización geográfica de los sitios de muestreo en pastizales y matorrales del INFyS, período 2004-2007.

Estimaciones de los flujos de carbono en los 
matorrales y pastizales xerófilos

Las estimaciones de producción de hojarasca y las 
escasas estimaciones de la productividad primaria neta 
(PPN) realizadas en las zonas áridas y semiáridas de 
México, se discuten en Montaño et al. (2016) y Briones 
et al. (2018a). La producción promedio de hojarasca 
registrada con trampas de hojarasca en 16 sitios de las 
zonas desérticas mexicanas fue de 3.38 Mg ha-1 año-1 

(e.e. = 0.54) (Cuadro 5). Las pocas estimaciones 
de la PPN realizadas por el método de cosecha e 
indirectamente, con base en modelos con variables 

climáticas o imágenes de satélite, sugieren que la PPN 
oscila entre <0.5 y 3.4 Mg ha-1 año-1 para las regiones 
áridas más secas, pero en las menos secas es casi cuatro 
veces más alta. La producción de hojarasca en las zonas 
áridas y semiáridas de México fue mayor a los desiertos 
norteamericanos y en sitios mésicos fue cercana al 
Bosque Tropical Caducifolio (Briones et al., 2018a). 
Debido a que la producción de la hojarasca depende, 
principalmente, de la distribución de la lluvia en los 
ecosistemas desérticos de México, un buen indicador 
de la producción de hojarasca es la precipitación 
promedio anual (Briones et al., 2018a); ver Caja 7. 
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Caja 7. Flujo de carbono por hojarasca y respiración microbiana

Figura C67.1 Relación entre la producción de hojarasca y la tasa neta potencial de mineralización (TNPM) con la precipitación en los 
matorrales xerófilos. 
Fuente: modificadas de Briones et al. (2018a).

La Figura C7.1 muestra la relación entre la producción de hojarasca y la tasa neta potencial de mineralización de carbono, con la precipitación 
promedio anual en los matorrales xerófilos. La producción de hojarasca es un estimador indirecto de la productividad primaria neta y, la tasa 
neta potencial de mineralización de carbono es la respiración potencial de los microorganismos heterótrofos del suelo.

Como los patrones globales de producción de 
hojarasca son similares a los patrones globales de la 
PPN (Esser et al., 1982), es posible considerar a la 
producción de hojarasca como un estimador adecuado 
de la PPN de los ecosistemas. Saugier et al. (2001) 
estimaron 2.5 Mg ha-1 año-1 de PPN para los desiertos 
en el planeta, de la cual 60% es aérea y el resto ocurre 
bajo el suelo. Por lo anterior, la PPN confiere a los 
matorrales xerófilos mexicanos una productividad 
mayor a la que se reporta en otros desiertos del mundo. 
Este resultado puede explicarse, probablemente, 
por la gran variedad de ecosistemas que representan 
a los matorrales xerófilos en Mexico, establecidos 
en condiciones orográficas diversas, e inclusive, 
conformando ecotonos con selvas tropicales bajas o 
medianas (Búrquez y Martínez-Yrízar, 2010).

En los ecosistemas desérticos existe evidencia 
de que la disponibilidad del nitrógeno y fósforo 
en el suelo es un controlador importante de la PPN 
(Whitford, 2002). En periodos cortos, con mayor 
disponibilidad de agua, o en largos periodos de años 
con más humedad que el promedio, en los ecosistemas 
desérticos la PPN disminuye por efecto de la menor 
disponibilidad de nutrimentos en el suelo (Whitford, 
2002). Específicamente, para el caso del fósforo, se 
debe considerar la antigüedad del material parental 
que soporta al ecosistema, dado que materiales más 
antiguos contienen menos concentraciones de fósforo 
(Walker y Adams, 1958).

La hojarasca, troncos y raíces muertas, son 
degradados por la fauna y los microorganismos 
edáficos, así como por factores ambientales; por 
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ejemplo, la radiación ultravioleta durante el proceso 
de descomposición, hasta la trasnformación de los 
nutrimentos orgánicos en inorgánicos, como el caso del 
carbono que se libera como CO2 a la atmósfera (Montaño 
et al., 2016). A pesar de que la descomposición es un 
flujo fundamental en el ciclo del carbono, hay pocos 
estudios realizados en los matorrales y pastizales 
xerófilos de México (Montaño et al., 2016; Briones et 
al., 2018a). No obstante, los datos existentes muestran 
que la tasa de descomposición anual de la hojarasca 
es relativamente lenta (0.001 - 0.44 g C año-1) en 
comparación con ecosistemas mésicos (Montaño et 
al., 2016).

Respiración del suelo

La respiración  del  suelo  (Rs)  es  la suma de 
la respiración autótrofa (Ra, raíces) y la respiración 
heterótrofa (Rh, microorganismos y fauna del suelo). 
A nivel global, a la Rs se le considera el segundo flujo 
de carbono más importante hacia la atmósfera y su 
regulación depende de la temperatura y humedad del 
suelo, fotosíntesis, disponibilidad de materia orgánica 
y composición de la biota del suelo. Sin embargo, en 
México sólo 28 estudios, realizados principalmente 
en sistemas agrícolas y bosques, han cuantificado 
directamente esta variable en el campo, aun cuando 
los ecosistemas áridos y semiáridos son de los que 
requieren más atención debido a su extensión en el 
país y a su heterogeneidad ambiental (Cueva et al., 
2016). Recientemente se publicó una base de datos 
de flujos verticales de CO2 en ecosistemas terrestres y 
costeros de México, usando la tecnica de covarianza de 
vórtices, la cual contiene datos de variables asociadas 
a los flujos de carbono en 14 sitios de monitoreo, de 
los cuales, cuatro corresponden a matorrales xerófilos 
y dos a pastizales (Delgado-Balbuena et al., 2018), en 
donde la Rs quedó integrada en el flujo de respiración 
del ecosistema. 

La Rs se ha medido solo en dos casos, en forma 
directa, para ecosistemas de México; aun cuando la 
medición fue continua, en campo, la mayoría de las 
veces se hizo de forma parcial, atendiendo únicamente 
a la respiración heterótrofica con métodos de 
incubación en el laboratorio. En los ecosistemas áridos 
y semiáridos, la Rs (Ra, Rh y pocas veces ambas) se 
han evaluado bajo la copa de las plantas y en áreas 
sin vegetación, debido a que en estos ecosistemas la 
vegetación se distribuye en parches o islas de recursos 
(Perroni et al., 2013; Cueva et al., 2016). La tasa 

promedio de Rs en estos ecosistemas es de 2.6 g C m-2 
d-1 con valores máximos de 9.34 g C m-2 d-1 y mínimos 
de 0.01 g C m-2 d-1 (Cueva-Rodríguez et al., 2012; 
León et al., 2014; Robles-Zazueta et al., 2014).  

Los datos de la Rs medida de forma parcial, con 
base en la Rh potencial, indican que el valor promedio 
de la tasa neta de mineralización de carbono (TNPMC) 
en el suelo de los matorrales y pastizales xerófilos fue 
0.0237 mg C g-1 d-1 (e.e. = 0.5) (Briones et al., 2018a), 
Cuadro 5. Las estimaciones por tipo de vegetación 
muestran que el promedio del matorral desértico 
micrófilo (TNPMC = 0.0147 mg C g-1 d-1, n = 4) fue 
casi la mitad, mientras que el promedio del matorral 
crasicaule fue más alto (TNPMC = 0.0357 mg C 
g-1 d-1, n = 4) que el promedio. Un sitio de pastizal 
halófilo tuvo el valor más bajo registrado (TNPMC = 
0.0117 mg C g-1 d-1). Estos valores fueron menores al 
promedio encontrado en el matorral subtropical por 
Celaya-Michel (2015) bajo árboles nodrizas (Rs = 
0.0454 mg C g-1 d-1), en sitios de pastizales inducidos 
con exóticas como buffel (Cenchrus ciliaris). Valores 
menores se encontraron en sitios bajo nodrizas y el 
mismo pasto exótico (Rs = 0.0345 mg C g-1 d-1 y 0.0232 
mg C g-1 d-1, respectivamente) y en los interespacios 
desnudos (0.014 mg C g-1 d-1 y 0.018 mg C g-1 d-1, 
respectivamente). Es importante tener en cuenta 
que los valores que presenta Celaya-Michel (2015) 
corresponden a la respiración del suelo que incluye 
tanto la Ra, como la Rh.

Efecto del cambio en el uso del suelo en el 
almacén de carbono de los matorrales y 
pastizales xerófilos

Los principales usos de la vegetación de los 
matorrales y pastizales xerófilos han sido la ganadería 
extensiva y la agricultura de temporal y riego, 
aunque también existen prácticas agroforestales 
autóctonas que tienen una condición intermedia entre 
la vegetación conservada y la agricultura tecnificada 
y cuyos impactos en la vegetación y el suelo se han 
estudiado muy poco (Moreno-Calles et al., 2016). En 
un pastizal nativo de Bouteloua gracilis, el cambio en 
el uso de la tierra por sobrepastoreo excesivo durante 
décadas, afectó el contenido de carbono del suelo y en 
la biomasa aérea al cambiar de una condición excelente 
a pobre, lo cual ocasionó una disminución del carbono 
total de 10.04 Mg ha-1 a 3.42 Mg ha-1 (Medina-Roldán 
et al., 2007), Cuadro 7. 
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El matorral primario presentó el mayor contenido 
de carbono con 10.75 Mg C ha-1 en la biomasa aérea del 
matorral espinoso tamaulipeco, en comparación con la 
drástica reducción a 2.80 y 4.31 Mg ha-1 de carbono 
aéreo en dos sistemas recuperados bajo regeneración 
natural, después de más de 25 años de que el matorral 
se desmontó con cadenas o se utilizó para agricultura 
tradicional (Yerena-Yamallel et al., 2011b; Cuadro 7). 
En otro estudio se menciona, que recuperar el estado 
inicial del matorral espinoso tamaulipeco, en términos 
de su capacidad de almacecanr carbono, puede tomar 
décadas ya que un sitio con matorral bajo regeneración 
natural alcanzó solamente 56% del carbono original 
después de 30 años (Yerena-Yamallel et al., 2014). Por 
otro lado, el matorral espinoso tamaulipeco secundario 
sobrepasó el contenido de carbono aéreo (17.84 Mg ha-1) 
después de 30 años de regeneración, en comparación 

con el matorral primario (13.98 Mg ha-1) (Yerena-
Yamallel et al., 2015; Cuadro 7). Estos estudios 
sugieren que el matorral espinoso tamaulipeco tiene 
alta capacidad de recuperación de manera natural y, 
además de cumplir con la función de conservar suelos 
y aguas, tiene un alto potencial como almacenador 
de carbono (Yerena-Yamallel et al., 2014). La 
capacidad de la vegetación secundaria de incrementar 
el contenido de carbono y la biomasa aérea, también 
está documentada para matorrales subtropicales, 
en donde la productividad neta del ecosistema se 
ha estimado mediante flujos turbulentos (Hinojo-
Hinojo et al., 2019), bosques secundarios tropicales 
y templados de México (Casiano-Domínguez et al., 
2018) y bosques tropicales secos latinoamericanos  
(Chazdon et al., 2016).
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SIGUIENTES PASOS

La importancia ecológica de los ecosistemas 
como sumideros o fuentes de carbono a la atmósfera, 
depende de su capacidad para almacenar y transferir 
carbono, de su resistencia y respuesta a las variaciones 
de las condiciones ambientales, de las prácticas de 
manejo y uso del suelo y, de la superficie cubierta. A 
pesar de esto último, pocos han sido los estudios sobre 
la fijación, almacenamiento y dinámica del carbono 
de los matorrales y pastizales xerófilos; es notable la 
ausencia, casi total, de estudios en matorrales xerófilos 
con vegetación crasicaule (con tallos carnosos), 
tales como los izotales, lechuguillales, nopaleras y 
matorrales con abundancia de cactáceas columnares.

Los estudios más recientes de síntesis, disponibles 
a la fecha (Montaño et al., 2016; Briones et al., 2018a) 
y la nueva información examinada en este capítulo, 
muestran que la mayoría de las investigaciones y 
registro de datos sobre los almacenes y flujos de carbono 
en los matorrales y pastizales xerófilos de México 
se han realizado por investigadores y estudiantes de 
licenciatura y posgrado de las Universidades Públicas 
y Centros Públicos de Investigación. Otra fuente 
reciente de información de datos sobre los almacenes 
y flujos de carbono en los ecosistemas terrestres, son 
los inventarios nacionales de uso del suelo, carbono 
edáfico y biomasa, realizados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), y la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), que se han publicado 
recientemente (de Jong et al., 2018; Paz y Velázquez, 
2018) y se encuentran dsiponibles para su consulta.

El análisis de la información disponible destaca la 
necesidad de incrementar el conocimiento científico 
sobre el ciclo del carbono en los ecosistemas 
áridos y semiáridos del país, abarcando una mayor 
cobertura geográfica, que aporte mejores bases para 
su entendimiento, así como nuevas estrategias para su 
manejo y mejores políticas públicas para la captura de 
carbono y reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
En el mismo sentido, dicho conocimiento científico es 
crucial para mejorar los modelos sobre los servicios 
ecosistémicos que podrían ofrecer los matorrales y 
pastizales xerófilos, en términos de almacenamiento y 
secuestro de carbono, con la finalidad de obtener los 
mejores pagos ambientales por estos servicios, como 
se ha demostrado con el uso de diferentes coberturas 
vegetales y, a una escala más amplia para México, 
Bolivia y Brasil (Quijas et al., 2018). En consecuencia, 
los siguientes temas son prioritarios para la investigación 

sobre el ciclo del carbono y sus interacciones en los 
ecosistemas terrestres (Fuentes-Ponce et al., 2012), 
incluyendo los matorrales y pastizales xerófilos:

Generar datos sobre el contenido de carbono de los 
tejidos foliares, caulinares y radical, de las diferentes 
formas de vida y sus especies, sobre las relaciones 
funcionales entre el tamaño de las plantas y contenido 
de carbono, así como sobre los principales almacenes 
(biomasa viva y muerta aérea y subterránea, mantillo 
y suelo) y flujos del carbono (productividad primaria, 
descomposición y respiración del suelo), lo cual 
permitirá hacer balances de carbono en los matorrales 
y pastizales xerófilos y determinar con mayor precisión 
su contribución a nivel nacional y global.

Investigar la variación espacial y temporal de los 
almacenes y flujos de carbono en el sistema suelo-
vegetación-atmósfera. 

Explorar modelos globales y regionales para 
estimar almacenes y flujos de carbono y, compararlos 
con estudios locales, así como investigar la posibilidad 
de escalar los estudios locales utilizando técnicas de 
sensores remota.

Determinar los procesos biogeoquímicos que 
controlan las variaciones espaciales y temporales de 
las fuentes y almacenes de carbono, de manera que 
puedan conformar modelos dinámicos del carbono en 
el ecosistema. En particular, es necesario concentrarse 
en las interacciones del carbono con la dinámica 
hídrica y con la disponibilidad de nitrógeno y fósforo, 
ya que son elementos estrechamente relacionados 
con las variaciones en la productividad primaria neta, 
producción de hojarasca, descomposición del mantillo 
y fertilidad del suelo.

Desarrollar metodologías estandarizadas que 
permitan mejorar las estimaciones de los almacenes 
y transferencias de carbono, tanto a nivel local 
como regional y nacional, que faciliten establecer 
comparaciones y el uso de los datos a diferentes 
escalas espaciales y la estimación cuantitativa de los 
servicios ambientales de los matorrales y pastizales 
xerófilos. Las aproximaciones metodológicas deben 
considerar las posibles relaciones estequiométricas 
carbono-nitrógeno-fósforo y su relación como posible 
controladores de incrementos o decrementos de 
los almacenes y flujos de carbono, bajo diferentes 
escenarios de cambio climático para México.

Desarrollar modelos encaminados a un adecuado 
manejo de los reservorios y flujos de carbono para 
contribuir a favorecer el secuestro de carbono y proveer 
las bases científicas para los tomadores de decisiones.
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Evaluar los efectos del cambio global sobre la 
dinámica del ciclo del carbono, a diversas escalas 
espacio-temporales, para poder realizar modelos 
prospectivos de cambio de uso de suelo y contaminación 
de suelos y aire, entre otros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio del ciclo del carbono en los matorrales 
y pastizales de las zonas áridas es prioritario para 
entender las consecuencias del incremento acelerado 
de la concentración de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. El conocimiento del ciclo 
del carbono es importante para diseñar estrategias 
adecuadas para reducir las emisiones de carbono y 
contribuir a mitigar el cambio climático global, para 
optimizar las políticas de manejo de la productividad 
y de los servicios ecosistémicos que proveen y, para 
establecer prácticas de uso sostenible.

A pesar de la gran diversidad ecológica que 
sustentan los ecosistemas con matorrales y pastizales 
xerófilos y la extensa superficie que ocupan en México, 
son muy pocos los estudios sobre el contenido y los 
flujos de carbono que determinan el almacenamiento 
de carbono en la biomasa aérea y subterránea. Sin 
embargo, los valores de carbono estimados con base 
en estudios locales y nacionales, sitúan a los matorrales 
y pastizales xerófilos en un lugar intermedio entre 
los ecosistemas de los desiertos norteamericanos y el 
bosque tropical caducifolio.

Debido a que los recursos económicos y humanos 
son limitados y, a la complejidad del ciclo del carbono, 
es recomendable fomentar el diálogo al interior de la 
comunidad científica y fortalecer la vinculación con 
las instancias nacionales encargadas de inventariar 
los recursos naturales del país. Esto permitiría 
identificar prioridades, oportunidades de colaboración 
interinstitucional y optimizar recursos para avanzar 
en el entendimiento de los procesos, controles y 
mecanismos de transferencia en el ciclo del carbono, en 
los ecosistemas con matorrales y pastizales xerófilos. 
Es urgente investigar el papel de la sequía, del CO2 
atmosférico, del contenido de nutrimentos del suelo y 
del cambio en el uso del suelo, en el ciclo del carbono. 
Para logar lo anterior, es recomendable apoyar la 
formación de recursos humanos especializados en el 
ciclo del carbono en ambientes desérticos, tanto a través 
de las instituciones de educación superior, como por 
medio de las redes de colaboración entre investigadores 
y generar núcleos de investigación relacionados con las 
diferentes áreas geográficas en el país.
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INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas terrestres, particularmente los 
bosques, tienen grandes almacenes de carbono (C) 
en la biomasa aérea y subterránea (Ruesch y Gibbs, 
2008; Carré et al., 2010; Pan et al., 2011), por lo que 
sus cambios repercuten en las emisiones de gases 
efecto invernadero y el papel que estos ecosistemas 
tienen en los balances globales (Brown y Lugo, 1982), 
particularmente los asociados a la deforestación (Pan et 
al., 2011; Hougton et al., 2012). Los bosques, además 
de los humedales, son tipos de vegetación que tienen 
los mayores almacenes de carbono de los ecosistemas 
terrestres en sus distintos componentes (Brown y 
Lugo, 1982; Pacala et al., 2007; Pan et al., 2011), por 
lo que es importante su análisis con relación al cambio 
climático (IPCC, 2013). El término bosques incluye 
a las selvas (bosques tropicales), por lo que se usará, 
en lo sucesivo, como sinónimo de bosques y selvas, a 
menos que se especifique lo contrario.

Los bosques utilizan la radiación solar para crecer 
y mantenerse, transformándola en energía química 
a través del proceso de fotosíntesis (Chapin et al., 
2011), por lo que la tasa de captura de la radiación 

está codicionada por el medio (Clark et al., 1998; de 
Castilho et al., 2000). Para poder estimar el contenido de 
carbono, es necesario conocer la biomasa de los arboles 
(Brown et al., 1989; Peterson et al., 2012), comprender 
el ciclo de nutrientes (Hughes et al., 1999; Augusto et 
al., 2000) y, en lo general, los ciclos biogeoquímicos 
asociados (Schlesinger, 1997).

La realización de inventarios nacionales de GEI 
(INEGEI), con base en los términos de las guías del 
IPCC (1996), requiere el análisis de los almacenes y 
flujos de GEI por sectores. Los bosques se incluyen en 
el sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 
Silvicultura o forestería (USCUSS). El cambio de uso 
del suelo (CUS) en los ecosistemas terrestres constituye 
una de las principales fuentes de emisión a nivel global 
(Houghton, 2003; Archard et al., 2004; Hougton et al., 
2012; FAO e ITPS, 2015), con valores que oscilan entre 
el 12 y el 20% de las emisiones totales (Houghton et al., 
2012). Éste porcentaje ha disminuido con el tiempo, 
principalmente a causa del incremento en las emisiones 
provenientes de los combustibles fósiles. Actualmente, 
las guías y directrices del IPCC (2003 y 2006) definen 
al sector en forma integrada con la agricultura (incluye 
la ganadería), como Agricultura, Forestería y Otros 
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Usos del Suelo (AFOUS).
Los bosques han tenido un papel preponderante 

en las negociaciones de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), durante la última década debido a la 
adopción inicial del mecanismo REDD, que evolucionó 
a REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación evitada + conservación e incremento 
de los almacenes de carbono y manejo forestal 
sustentable), el cual plantea incentivos financieros 
para evitar la deforestación y degradación forestal 
(Gibbs et al., 2007; Kohl et al., 2009). El ímpetu en 
la implementación de REDD+ ha generado numerosas 
discusiones sobre su práctica y métodos de aplicación. 
El concepto de bosque requiere de una definición clara 
para poder caracterizar la deforestación (cambio de 
bosque a no bosque) y degradación forestal (Sasaki y 
Putz, 2009; Putz y Redford, 2010; Morales-Barquero 
et al., 2014). En términos de los diferentes métodos de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) establecidos 
para REDD+ (inventarios forestales y sensores remotos; 
Birdsey et al., 2013), la degradación forestal (bosque 
que permanece como bosque; cambio de bosque sin 

degradación a bosque degradado) es importante de 
considerar, aunque difícil de implementar (Vargas et 
al., 2013; Morales-Barquero et al., 2014).

Uno de los problemas críticos en la implementación 
de REDD+ es la incertidumbre asociada a los almacenes 
y emisiones GEI (Pelletier et al., 2010 y 2013; Sheng, 
2017), por lo que su caracterización reviste gran 
importancia. Los errores de estimación de la biomasa en 
los inventarios forestales son, principalmente, función 
de errores de muestreo, de medición, de selección del 
modelo de estimación, de estimación de los parámetros 
del modelo y, de representatividad espacial (Parresol, 
1999; Chave et al., 2004; Pelletier et al., 2010; Molto 
et al., 2013; Temesgen et al., 2015). 

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Tipos de bosques y selvas

El análisis de los almacenes de carbono de los 
bosques y selvas de México, se basa en la clasificación 
de usos del suelo y vegetación (USyV) del INEGI 
(1980), Cuadro 1.

Cuadro 1. Tipos y características de bosques y selvas. 

Grupos de Vegetación / 
Agroecosistemas

Tipo de Vegetación
Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión*

A a h

Bosque de Coníferas Bosque de Ayarín   15-40 BS 1 1 1

Bosque de Cedro   15-35 BB 1 1 1

Bosque de Oyamel   15-30 BA 1 1 1

Bosque de Pino   15-30 BP 1 1 1

Bosque de Pino-Encino   8-35 BPQ 1 1 1

Bosque de Táscate   8-15 BJ 1 1 1

Bosque de Encino Bosque de Encino   4-30 BQ 1 1 1

Bosque de Encino-Pino   8-35 BQP 1 1 1

Bosque Mesófilo de 
Montaña

Bosque Mesófilo de Montaña   10-25 BM 1 1 1

Selva Perennifolia Selva Alta Perennifolia   > 30 SAP 1 1 1

Selva Alta Subperennifolia   > 30 SAQ 1 1 1

Selva Mediana Perennifolia   20-30 SMP 1 1 1



388

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Grupos de Vegetación / 
Agroecosistemas

Tipo de Vegetación
Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión*

A a h
Selva Perennifolia Selva Mediana Subperennifolia  25-30 SMQ 1 1 1

Selva Baja Perennifolia   4-15 SBP 1 1 1

Selva Baja Subperennifolia   4-15 SBPQ 1 1 1

Selva Subcaducifolia Selva Mediana Subcaducifolia   15-30 SMS 1 1 1

Selva Baja Subcaducifolia   4-15 SBS 1 1 1

Selva Caducifolia Selva Mediana Caducifolia   15-20 SMC 1 1 1

Selva Baja Caducifolia   4-15 SBC 1 1 1
Selva Espinosa Selva Baja Espinosa Caducifolia 8-10 SBK 1 1 1

Selva Baja Espinosa 
Subperennifolia

5-11 SBQ 1 1 1

Mezquital Tropical   5-10 MKE 1 1 1
Vegetación Hidrófila Selva de Galería   7 SG 1 1 1

Bosque de Galería   4-30 BG 1 1 1
Vegetación Inducida Bosque Inducido   BI 0 0 0
Agroecosistemas Bosque Cultivado  BC 0 0 0

* En sucesión: A = arbóreo, a = arbustivo, h = herbáceo; con 0 si no aplica y 1 cuando aplica.

Cuadro 1. Tipos y características de bosques y selvas. (Continuación).

El INEGI utiliza el concepto de sucesión de la 
vegetación en dos clases: primaria y secundaria. La 
vegetación primaria es aquella sin perturbaciones, que 
se encuentra en su condición original. La vegetación 
secundaria (VS), por otra parte, se refiere a vegetación 
que ha sufrido perturbaciones antrópicas o naturales, por 
lo que su estructura o composición ha experimentado 
cambios. De acuerdo con el concepto de sucesión 
vegetal, el INEGI define tres estados en función de la 
predominancia de los estratos: vegetación herbácea (letra 
h), vegetación arbustiva (letra a) y vegetación arbórea 
(letra A). Las letras que describen el estado de la sucesión 
se asocian al término VS (i.e. VSA, VSa, VSh).

El sistema de clasificación del INEGI, define a 
la clase bosques (bosques y selvas) como vegetación 
arbórea de una altura mínima de 4 m a madurez y una 
cobertura aérea mínima del 10%. FAO usa una definición 
similar, pero con una altura mínima de 5 m (FAO, 2010). 

Adicionalmente al criterio de altura y cobertura aérea, se 
debe definir la unidad mínima de mapeo (UMM), la cual 
FAO establece en 0.5 ha (FAO, 2010) e INEGI en 50 
ha, en forma nominal, para la escala 1:250 000 (INEGI, 
1997), aun cuando las UMM son generalmente menores 
en los tipos de vegetación con áreas promedio de cientos 
de hectáreas (de Jong et al., 2018). Las alturas de las 
selvas se definen como: alta (mayor de 30 m), mediana 
(mayor a 15 m a 30 m) y baja (de 4 a 15 m).

Almacenes y flujos de carbono en los bosques

Los almacenes de carbono en los bosques, 
definidos por IPCC (2003 y 2006) corresponden a la 
biomasa aérea, a la biomasa subterránea viva y muerta, 
al material leñoso caído sobre la superficie, al mantillo 
y al suelo, Figura 1.
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Figura 1. Almacenes de carbono en los bosques. Fuente: Casiano et al. (2018).

La Figura 2 describe las transferencias y flujos 
entre los distintos almacenes de los bosques: biomasa 

arriba del suelo (a.d.s.), raíces, mantillo, materia muerta 
(material leñoso caído), suelo y productos maderables.

Figura 2. Transferencias y flujos entre los almacenes de carbono de los bosques.
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En México se realizó un inventario nacional forestal 
en el periodo 1992-1994 (SARH, 1994), el cual sirvió de 
base a de Jong et al. (2006 y 2010) para el INEGEI de 
la Tercera Comunicación de México ante la CMNUCC. 
A partir de 2004, la Comisión Nacional Forestal 
implementó el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS) a partir del uso de conglomerados, con cuatro 
sitios de muestreo de 400 m2 para levantar información 
dasométrica, más otras variables (CONAFOR, 2004). 
Para el INFyS del primer ciclo de medición, con ciclos 
programados con duración de 5 años, se registraron 
alrededor de 22 000 conglomerados distribuidos en 
todo el país, con diferentes espaciamientos entre ellos, 
de acuerdo con los grupos de vegetación del INEGI 
(CONAFOR, 2004; de Jong et al., 2018). En este primer 
ciclo solo se midieron variables asociadas con la biomasa 
aérea viva y muerta (tocones, arboles muertos en pie; 
aunque en los toconos no se midió su altura y diametro). 
La información dasométrica obtenida en el primer ciclo 
se utilizó para generar el cuarto INEGEI (de Jong et 
al., 2009) de la Cuarta Comunicación de México ante 
a CMNUCC y la evaluación de los recursos forestales 
FAO FRA 2010 de México (CONAFOR, 2010).

El segundo ciclo de medición inició en el 2009 
(CONAFOR, 2009), se incluyeron los almacenes de 
material leñoso caído (cama de combustibles), mantillo 
y suelo, además de la biomasa aérea viva y muerta, por 
lo que por primera vez se obtuvieron datos completos de 
los almacenes definidos por el IPCC para los inventarios 
nacionales de GEI. Actualmente se está en el tercer ciclo 
de medición, aun cuando los datos todavía no están 
disponibles.

Estudios locales o regionales de almacenes de 
carbono

Durante las dos últimas décadas en México se 
han realizado estudios de los almacenes de carbono, 
principalmente biomasa y suelos. Dichos estudios, 
en la mayoría de los casos, se desarrollan a partir de 
cronosecuencias para aproximar la dinámica del carbono 
con datos de bosques degradados en sucesión (ver Caja 
1) y bosques intactos. La recuperación de bosques 

secundarios o degradados es una fuente importante de 
recuperación de carbono aéreo, que puede compensar 
las pérdidas por deforestación (Chazdon et al., 2016).

La dinámica del carbono producto de cambios en 
el uso del suelo se ha estudiado en bosques tropicales 
caducifolios (Hughes et al., 1999; Kauffman et al., 2003 
y 2009; Urquiza-Haas et al., 2007; Eaton y Lawrence, 
2008; Vargas et al., 2009; Jaramillo et al., 2011; 
Mora et al., 2017), bosques tropicales perennifolios y 
subperennifolios (Williams, 1983; Hughes et al., 2000; 
Jaramillo et al., 2003a y b; Read y Lawrence, 2003; 
Kauffman et al., 2009; Orihuela-Belmonte et al., 2013; 
Hernandez-Stedanoni et al., 2011; Aryal et al., 2014) 
y bosques templados (Masera et al., 1997b; Ordoñez 
et al., 2001; van Breugel et al, 2006; de Jong et al., 
2007; Figueroa et al., 2010; Mendoza-Ponce y Galicia, 
2010; Chávez-Galicia et al., 2015; Aguilar et al., 2016), 
entre otros. Por otra parte, Casiano-Domínguez et al. 
(2018) realizaron un meta-análisis de cronosecuencias 
en relación con la biomasa aérea; Urquiza-Hass et al. 
(2007) y Vargas et al. (2008), entre otros, analizaron 
los cambios en el carbono de los almacenes de bosques, 
producto de cronosecuencias después de incendios y, 
Vargas (2012) se centró en el impacto de los huracanes 
en la producción primaria de los bosques.

La recuperación de los bosques secundarios después 
de un evento de perturbación, de acuerdo con los estudios 
de cronosecuencias (i.e. Hughes et al., 1999; Hughes 
et al., 2000; Vargas et al., 2008; Orihuela-Belmonte 
et al., 2013; Aryal et al., 2017; Casiano et al., 2018), 
requiere entre 45 y 125 años, para regresar a almacenes 
de carbono de la biomasa aérea similares a los de los 
bosques primarios o intactos.

Los sistemas agroforestales (SAF) cultivados e 
inducidos, tienen múltiples servicios ambientales (Beer 
et al., 2003) y pueden comportarse como sumideros 
de carbono (Dixon, 1995), por lo que es importante 
considerarlos al analizar los bosques. Los sistemas 
agroforestales se han estudiado ampliamente en México, 
tanto en relación con sus almacenes de carbono, como 
por su dinámica (Roncal et al., 2008; Soto-Pinto et 
al., 2010; Espinoza et al., 2012; Soto y Armijo, 2014; 
Masuhara et al., 2015).
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Caja 1. Cronosecuencias y sucesión de la vegetación

El uso de cronosecuencias permite el estudio sucesional de la vegetación cuando existe evidencia de que los sitios de bosque 
secundario, con diferentes edades, siguen la misma trayectoria; es decir, existe un supuesto importante que cumplir, el cual 
establece que todos los sitios que conforman la cronosecuencia deben diferir solamente en la edad (Figura C1.1). La violación a 
los supuestos implícitos en el uso de cronosecuencias limita su correcta aplicación, aun cuando en la mayoría de los estudios se 
ha pasado por alto dicha restricción (Chazdon et al., 2007).

Figura C1.1. Sucesión de la vegetación en seis etapas cronológicas: (1) roca intemperizada, (2) musgo y hierbas anuales, (3) pastos 
perennes, (4) arbustivas leñosas, (5) árboles de rápido crecimiento, (6) bosque clímax. Fuente: Casiano et al. (2018).

La degradación de los bosques, producto de 
perturbaciones humanas o naturales, reduce la biomasa 
aérea (Urquiza-Haas et al., 2007; de Jong, 2013). El 
INFyS de la CONAFOR colecta información sobre 
agentes de perturbación con diferentes niveles de 
intensidad, por lo que de Jong (2013) analizó estos datos 
y encontró que, a medida que se incrementa el número 
de agentes, así como las intensidades, la biomasa aérea 
de los bosques se reduce.

Escenarios de opciones de mitigación

El Plan Científico del Programa Mexicano del 
Carbono (PMC, 2008) plantea la generación de 
escenarios de mitigación (modelos predictivos) como 
una herramienta para el diseño de políticas públicas, 
ver Caja 2. La generación de escenarios de opciones 
de mitigación permite evaluar el impacto y costos 
asociados a la implementación de programas enfocados 
a políticas públicas.
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Caja 2. Plan Científico del Programa Mexicano del Carbono

La Figura C2.1 muestra en forma esquemática los elementos del Plan Científico del Programa Mexicano del Carbono, en donde la generación 
de escenarios (modelos predictivos) es un factor crítico para los tomadores de decisiones, en la evaluación del impacto de las políticas públicas.

Figura C2.1. Elementos del Plan Científico del Programa Mexicano del Carbono. Fuente: adaptado de PMC (2008).

Los escenarios de opciones de mitigación en México 
se plantearon usando casos de estudio (Masera et al., 
1995 y 1997a), regiones o paisajes forestales (de Jong 
et al., 1999 y 2005), bosques templados (de Jong et al., 
2007), bosques templados y tropicales o sector forestal 
(Masera et al., 1997b; Sheinbaum y Masera, 2000). 
Las opciones de mitigación se analizaron en función de 
costos y barreras para su implementación (Sheinbaum 
y Masera, 2000; Masera et al., 2001). Los resultados 
muestran que el manejo de los bosques y los usos 
energéticos de la biomasa, son las mejores opciones para 
establecer acciones de intervención. En lo general, los 
escenarios construidos tienen niveles de incertidumbre 
altos que requieren de un análisis más profundo para 
determinar sus fuentes (de Jong, 2001).

Mendoza-Ponce et al. (2018) analizaron escenarios 
con las trayectorias de cambio definidas en el IPCC 
(representative concentration pathways, shared 

socioeconomic pathways), para estimar las emisiones de 
cambio de uso del suelo e identificar los usos del suelo 
más vulnerables.

Modelación de la dinámica del carbono forestal

Los modelos de procesos biogeoquímicos se han 
utilizado en México para definir tendencias en las 
emisiones y capturas de GEI (Pacala et al., 2007; Hayes 
et al., 2012; King et al., 2012; Jang et al., 2014; Murray 
et al., 2016; Quijas et al., 2018), con un éxito relativo. 
Los resultados muestran que México constituye tanto un 
sumidero (Hayes et al., 2012; King et al., 2012; Jang et 
al., 2014), como una fuente de GEI (Pacala et al., 2007; 
Murray et al., 2016), resultados que deben tomarse con 
cautela, dadas las aproximaciones gruesas de modelación 
utilizadas, así como los insumos y resolución espacial de 
los modelos.
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Los enfoques híbridos de modelos de proceso y 
empíricos han dado, en lo general, mejores resultados en 
su implementación en México, dados los relativamente 
bajos requerimientos de parametrización. El modelo 
CO2FIX (Masera et al., 2003), en sus diferentes 
versiones, se ha utilizado para modelar procesos y 
estimar emisiones de GEI (de Jong et al., 2007; Álvarez 
y Rubio, 2012) con buenos resultados; este modelo 
utiliza una formulación empírica para el crecimiento de 
la biomasa forestal. Está también el CBM-CFS3 (Kurz 
et al., 2009), que se ha usado enfoques en México para 
aproximar la dinámica de los distintos almacenes de 
carbono (Figura 2) de los ecosistemas forestales (Tinoco 
et al., 2012; Kurz et al., 2016; Olguín et al., 2012 y 
2018). Otro esquema utilizado en ambientes forestales 
es el DNDC (Li et al., 2000; Stange et al., 2000), cuya 
implementación fue exitosa para modelar la dinámica 
de la biomasa forestal en bosques tropicales secos en 
la Península de Yucatán, en un área con mediciones 
extensivas para parametrizarlo (Dai et al., 2014).

Adicionalmente, se han generado aproximaciones a 
la modelación empírica de la biomasa aérea bajo manejo 
forestal, a través del análisis estadístico con variables 

relacionadas con el manejo forestal, estructura de los 
rodales, topografía y clima (Soriano-Luna et al., 2018).

Con el conocimiento de las limitaciones de 
información disponible en México, en los últimos 
años el Programa Mexicano del Carbono (PMC) ha 
impulsado nuevos enfoques de parametrización de 
modelos que requieran el mínimo de datos, que demás 
estén disponibles a escala nacional. En respuesta, se 
desarrolló el modelo de estados y transiciones (METs), 
Figura 3 (Covaleda et al., 2012a y 2013; Paz et al., 2012a; 
Paz y Covaleda, 2014), ver Caja 3. Tal como se muestra 
en la Figura 3, los METs son modelos conceptuales 
simples, de análisis de cambios de uso del suelo y 
vegetación (transiciones entre estados), que involucran 
acciones de manejo dentro de un estado y que, además 
de información de la dinámica del carbono, contienen 
información económica-financiera, socioeconómica, 
crediticia, limitaciones y barreras de implementación 
por tipo de productor, seguridad alimentaria, más otros 
factores (Paz et al., 2012a), lo que ha favorecido su uso en 
la generación de escenarios de planeación e intervención 
(Covaleda et al., 2012b, 2015, 2017 y 2018; Paz et al., 
2012a; Reyes et al., 2012; Casiano y Paz, 2015).

Figura 3. Modelo conceptual de estados y transiciones de bosques tropicales, que muestra almacenes (cajas) y flujos (flechas) de 
carbono. Las líneas punteadas indican umbrales prácticamente irreversibles en los usos del suelo y vegetación. Los flujos son de 
carbono, agua, biodiversidad e información socio-económica.
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Uno de los problemas más críticos en la 
implementación de modelos a escala local es que la 
información de uso del suelo y vegetación (USyV) 
disponible en México está a escala 1:250 000, además de 
que incluye clases de USyV que resultan muy difíciles 
de mapear en actividades productivas de cambios o de 
manejo a nivel local. Los mapas de USyV a escala 1:250 
000 los generó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para diferentes años base: Serie 1, 
año 1985 (INEGI, 1985) – de acuerdo con Mas et al. 
(2004) el año base debe ser 1976, que es el promedio de 
los años de las fotografías aéreas que se usaron; Serie 

2, año 1993 (INEGI, 2002); Serie 3, año 2002 (INEGI, 
2005a); Serie 4, año 2007 (INEGI, 2010); Serie 5, 
año 2011 (INEGI, 2013) y Serie 6, año 2014 (INEGI, 
2017a). Las series de mapas de USyV tienen asociadas 
guías para la interpretación de los usos del suelo y 
vegetación: Serie 1 y 2 (INEGI, 2005b), Serie 3 (INEGI, 
2009), Serie 4 (INEGI, 2012), Serie 5 (INEGI, 2014) y 
Serie 6 (INEGI, 2017b). Las series de mapas de USyV, 
desafortunadamente, no tienen asociadas incertidumbres 
en la asignación de las clases, por lo que es necesario 
considerar que los errores son despreciables (Couturier 
y Mas, 2009; Couturier et al., 2012).

Caja 3. Modelo de estados y transiciones (MET)

La Figura C3.1 muestra en forma esquemática un modelo genérico para el sureste de México, con los almacenes de carbono 
de la biomasa aérea y suelo definidos.

Figura C3.1. Modelo de estados y transiciones genérico para el sureste de México y su parametrización. Los bosques de referencia son 
bosques primarios sensu INEGI. Cada cambio de estado tiene un tiempo de transición, no especificado en la figura.
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En la Caja 4 se muestra un ejemplo (Paz, 2014) 
de la incertidumbre asociada al mapeo de actividades 
locales a las clases de USyV del INEGI. Destaca 
la necesidad de desarrollar un nuevo sistema de 
clasificación de los usos del suelo y vegetación, que 

considere las actividades productivas y de manejo del 
territorio nacional, para poder contemplar esquemas 
de agregación de abajo hacia arriba, que reflejen la 
realidad de lo que ocurre a escala local en México.

Caja 4. Incertidumbre al escalar clases locales de USyV

Para comprender el impacto del mapeo de USyV locales en relación con las clases definidas en los mapas de USyV del INEGI, es conveniente 
analizar el ejemplo discutido por Paz (2014). Tomando como referencia el uso del suelo de la Serie 4 del INEGI, con año base 2007, el Cuadro 
C4.1 muestra las densidades de carbono para el bosque mesófilo de montaña primario (BM) en la Región de las Montañas del Norte en Chiapas. 
Adicionalmente a los factores de emisión (densidades de carbono), el Cuadro C4.1 destaca el costo del cambio del estado inicial (BM) al final, 
asociado a diferentes METs. La descripción de los estados finales para los METs de deforestación y degradación forestal se señala en el Cuadro C4.2 
y refleja actividades locales específicas de los usos del suelo (actividades) a partir del BM. Los datos de carbono son de la biomasa viva y suelo.

Cuadro C4.1. Almacenes y costos de oportunidad del Estado Final de cambio de un Bosque Mesófilo (BM)

Edo. Final (t CO2) ha-1 USD $ (t CO2)-1 Edo. Final (t CO2) ha-1 USD $ (t CO2)-1

Deforestación

Ah-templ 927.38 5.35 Ah-templ 927.38 5.35

AI-MF-templ 945.46 4.47 AI-MF-templ 945.46 4.47

AP-MF 1291.69 3.84 AP-MF 1291.69 3.84

ATA-MF-templ 862.68 6.3 ATA-MF-templ 862.68 6.3

AR 1227.16 3.01 AR 1227.16 3.01

Ty-templ 761.05 2.06 Ty-templ 761.05 2.06

PFr-templ 865.7 11.05 PFr-templ 865.7 11.05

P-templ 1259.27 6.78 P-templ 1259.27 6.78

PA-templ 1124.02 8.73 PA-templ 1124.02 8.73

PCV-templ 943.45 10.4 PCV-templ 943.45 10.4

Degradación forestal

BMd-l 450.34 8.03 BMd-l 450.34 8.03

BMd-m 450.34 38.36 BMd-m 450.34 38.36

BMd-p 450.34 18.97 BMd-p 450.34 18.97

CN 924.19 3.25 CN 924.19 3.25

CC 825.82 3.21 CC 825.82 3.21

CO 682.07 5.27 CO 682.07 5.27

Cuadro C4.2 Descripción de las claves de USyV definidas en el Cuadro C4.1

Clave Descripción

BM Bosque mesófilo de montaña

BMd-l Bosque mesófilo de montaña degradado para leña

BMd-m Bosque mesófilo de montaña degradado para madera

BMd-p Bosque mesófilo de montaña degradado por pastoreo

Ah-templ Acahual herbáceo templado

AI-MF-templ Agricultura itinerante maíz-frijol en zona templada



396

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Caja 4. Incertidumbre al escalar clases locales de USyV. (Continuación).

Clave Descripción

AP-MF Agricultura permanente maíz-frijol

AR Agricultura comercial de riego

Ty-templ Taungya templada

PFr-templ Plantación de frutales templada

P-templ Pastizal tradicional en zona templada

PA-templ Pastizal con árboles en zona templada

PCV-templ Pastizal con cercos vivos en zona templada

CN Café natural

CC Café convencional

CO Café orgánico

A partir del Cuadro C4.1, se tiene que para las actividades de deforestación (cambio de BM a un uso no forestal), los cambios de 
BM como estado inicial, a un uso no forestal, van de 862.7 a 1259.3 t CO2 ha-1. Los costos de oportunidad van de 2.1 a 11.1 USD 
$ (t CO2)-1, todo lo cual muestra variaciones de 500%. El uso de la clase genérica BM de los mapas de uso del suelo y vegetación 
del INEGI muestra un intervalo amplio de valores de factores de emisión y costos de oportunidad asociados. Aun con el uso de 
un nivel inferior de caracterización de la vegetación, las diferencias se mantienen. Esto es intrínseco a la caracterización genérica 
y no asociada a actividades locales de la clasificación del INEGI. En el caso de la degradación forestal (el estado final es BM 
secundario), Cuadro C4.1, los factores de emisión van de 450.3 a 924.2 t CO2 ha-1, aun cuando los costos de oportunidad van de 
3.3 a 38.4 USD $ (t CO2)-1, un amplio intervalo de variación.

Causas y factores asociados a la deforestación

La deforestación y degradación forestal, se han 
enfatizado como factores críticos para revertir las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del sector 
uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS) a través de posibles mecanismos de 
incentivos financieros como REDD+. El análisis de los 
motores y causas subyacentes de la deforestación (Geist 
y Lambin, 2002) ha servido para focalizar acciones que 
incidan sobre los factores que provocan este proceso. 
La idea central de este enfoque consiste en identificar 
y cuantificar el impacto de variables biofísicas, 
políticas, socioeconómicas, etc. para generar acciones 
de intervención susceptibles de modificar los valores 
esperados de las variables. Los enfoques usados son 
diferentes y, dependientes, de la información disponible.

En México, los enfoques de regresión regional 
de variables con la deforestación se han utilizado con 
relativo éxito (Barbier y Burgess, 1996; Deininger 
y Minten, 1999), así como los de regresión espacial 
(Deininger y Minten, 2002). Estos métodos utilizan datos 
a escala regional, o en términos espacialmente explícitos, 

para formular modelos explicativos de las causas de la 
deforestación.

El uso de modelos econométricos o de análisis 
multivariado estadístico, con diferentes niveles de 
sofisticación, es práctica común en los enfoques de 
explicación de la deforestación (Kaimowitz y Angelsen, 
1998; Angelsen y Kaimowitz, 1999), a través de 
numerosas variables o factores. A partir de los mapas de 
USyV del INEGI se ha llevado a cabo el análisis de los 
cambios temporales, con la finalidad de caracterizar la 
deforestación y degradación forestal (Mas et al., 2004; 
Rosete-Vergés et al., 2014; Torres-Rojo et al., 2016; 
Mendoza-Ponce et al., 2018) y poder correlacionarlos 
con variables explicativas disponibles en forma espacial 
en México (Torres-Rojo et al., 2016; Mendoza-Ponce et 
al., 2018)

Aun cuando abunda en la literatura mundial el 
desarrollo de modelos explicativos de la deforestación, 
permanece el problema de variables que enmascaran 
estas explicaciones. Esto implica que, aún si se quitan 
las variables clave (i.e. acceso a los bosques) de los 
modelos, resulta difícil saber qué factor es realmente 
válido en términos estadísticos. Estos efectos residuales, 
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una vez que se retiran las variables explicativas altamente 
significativas (y obligadas), resultan pobres en términos 
de explicar los factores y causas subyacentes de la 
deforestación.

En el caso de Chiapas, Castillo-Santiago et al. 
(2007) desarrollaron un modelo de probabilidad de 
deforestación en los Altos, Las Cañadas y las partes 
bajas de la Selva, mismo que utilizaron de Jong et al. 
(2005) para estimar emisiones asociadas, en función de 
factores de predisposición o accesibilidad (pendientes, 
distancia a agricultura o caminos, tipo de tenencia de 
la tierra) y factores de presión (densidad poblacional 
y pobreza-índice de escasés). En lo general, los 
resultados de estos autores muestran que los factores 
de accesibilidad son los que explican la deforestación y 
los otros factores tienen niveles pobres de estimación. 
Aunque estos resultados resultan interesantes por sí 
mismos, las implicaciones lógicas son bastantes simples: 
si no hay acceso a los bosques, entonces no pueden ser 
deforestados. La política pública lógica es no desarrollar 
infraestructura pública para no generar acceso a los 
bosques, con sus implicaciones de falta desarrollo 
humano y socioeconómico (versión occidental). 

Para comprender causas imputables al 
comportamiento de las sociedades humanas y que puedan 
generar modelos y explicaciones útiles en relación a 
políticas públicas, en lo siguiente se revisan dos enfoques, 
relativamente diferentes, para determinar la probabilidad 
de deforestación en términos espacialmente explícitos en 
el estado de Chiapas, México.

Castillo et al. (2010), en un reporte preparado para 
Conservacion Internacional (CI) desarrollaron un modelo 
explicativo de la deforestación en Chiapas usando 
variables asociadas a zonas socioeconómicas, zonas 
ecológicas (climáticas), tipos de bosques (perturbados 
y conservados) y accesibilidad (pendiente del terreno, 

distancia a caminos, distancia a poblados, distancia 
a zonas agrícolas o distancia a zonas previamente 
transformadas), en donde la zonificación y el tipo de 
bosque fueron las variables de mayor significancia. La 
Figura 4 muestra las probabilidades de deforestación del 
modelo de CI, en términos de clases probabilísticas. Para 
la determinación de las deforestaciones se usaron las 
Series 2, 3 y 4 del INEGI, escala 1:250 000. El modelo 
de Castillo et al. (2010) es puramente probabilístico 
y refleja, dejando fijos los factores de zonificación 
utilizados, que la accesibilidad define el riesgo de 
deforestación. Esto es, a escala municipal (por ejemplo), 
el efecto de los factores de accesibilidad determina 
fuertemente las probabilidades de deforestación, ya que 
las zonificaciones tienen bajo impacto en términos de 
territorios locales o regionales. 

En una visión de construcción de escenarios futuros 
de emisiones GEI, los planes de creación de nueva 
infraestructura de caminos, expansión de la frontera 
agropecuaria o de tendencias de cambios de usos del 
suelo definen los riesgos de deforestación, independiente 
de acciones de gobernanza local o regional de las 
comunidades y propietarios forestales. La modelación de 
patrones de usos del suelo y sus cambios asociados, en la 
perspectiva de accesibilidad y otras causas, genera pocos 
incentivos de intervención para modificar patrones de 
conducta o de intereses de las comunidades, ya que los 
factores de acceso se consideran críticos y las acciones 
de los seres humanos no se analizan. Esto constituye un 
problema de uso de información y no de la metodología, 
por lo que resulta en un reduccionismo obligado. El reto 
es considerar otros factores más de conducta o actitud 
de los seres humanos que conforman las comunidades, 
bajo la consideración de variables disponibles de 
tipo indirecto, generalmente poco útiles en términos 
explicativos.
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Figura 4. Clases de probabilidad de deforestación en Chiapas. A la izquierda los resultados del modelo de Castillo et al. (2010), 
con las clases de probabilida: Nula = 0.0, Baja = 0.0-0.2, Media = 0.2-0.4, Alta = 0.4-0.6. A la derecha los resultados del modelo del 
INE (2011a).

El Instituto Nacional de Ecología, INE, (actualmente 
INECC) desarrolló un modelo de probabilidades 
(índices) de deforestación, fundamentado en que la 
motivación de los cambios del uso del suelo es dedicar 
la tierra a la actividad que genera mejores ingresos a 
los productores y utiliza la distancia a los mercados 
para evaluar la presión económica. El modelo del INE 
(2011b) utiliza variables relativamente similares a las 
del modelo de CI, pero adiciona la variable Nivel de 
Marginación, para caracterizar la vulnerabilidad de los 
productores. Adicionalmente, el modelo del INECC 
considera las variables: Rendimiento del Maíz, Precio 
del Maíz Blanco y Precio del Ganado en Pie, para 

caracterizar los mercados. Al igual que en el modelo 
de CI, el modelo del INECC se parametriza a través 
de técnicas estadísticas multivariadas, con las bases 
de datos (espacialmente explícitas) disponibles en 
México. En la Figura 4 se muestra el mapa de las clases 
de probabilidad de deforestación del modelo del INE 
para Chiapas (INE, 2011a).

En la Caja 5 se muestra un análisis de las 
probabilidades de deforestación del modelo de CI y 
del modelo del INECC que muestra que, a pesar de sus 
diferencias conceptuales, los resultados son similares, 
producto de que la variable accesibilidad predomina en 
las estimaciones.
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Caja 5. Accesibilidad a los bosques como condicionante de la deforestación

El uso de los municipios de Chiapas como un nivel de agregación espacial suficiente para reducir los efectos de regionalizaciones y tipos de 
bosques, es posible analizar en forma indirecta los efectos de las variables de acceso en términos explicativos del riesgo de deforestación. La 
Figura C5.1 muestra las superficies municipales en riesgo de deforestación (probabilidad de deforestación mayor que cero), en donde se observa 
que ambos modelos generan valores similares entre sí.

Figura C5.1. Comparativo entre las superficies en riesgo de deforestación del modelo de CI y del INECC

La situación de superficies en riesgo de deforestación similares entre ambos modelos obedece a que los bosques en los municipios tienen 
factores de accesibilidad similares y a que las otras variables explicativas solo ponderan las probabilidades de deforestación, tal como se puede 
inferir de la Figura C5.2.

Figura C5.2. Comparativo de las probabilidades de deforestación del modelo de CI y del INECC.
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Caja 5. Accesibilidad a los bosques como condicionante de la deforestación. (Continuación).

Las diferencias en las probabilidades de deforestación, entre ambos modelos, se manifiesta en el promedio esperado de superficie deforestada, 
en donde: promedio esperado = probabilidad de deforestación x superficie. La Figura C5.3 muestra el comparativo de estas superficies entre 
ambos modelos y como los factores de accesibilidad inducen las correlaciones.

Figura C5.3. Comparativo del promedio esperado de superficies deforestadas del modelo de CI y del INECC.

Inventarios nacionales de emisiones de gases 
efecto invernadero y fuentes/sumideros de 
carbono

México, como parte de los compromisos a nivel 
de país ha generado seis comunicaciones, con sus 
respectivos inventarios nacionales de GEI (INEGEI), 
además de dos informes bienales de actualización. Los 
primeros dos INEGEI se realizaron con valores por 
defecto de factores de emisión y estadísticas nacionales 
de las clases de uso del suelo y vegetación (de Jong, 
2012), por lo que no se discutirán. El tercer INEGEI 
(de Jong et al., 2006 y 2010) se elaboró mediante el uso 
de las guías y directrices 1996 del IPCC (1996) y, el 
cuarto (de Jong et al., 2009), con las del 2003 y 2006 del 
IPCC (2003 y 2006). El quinto INEGEI (Ordoñez et al., 
2012) utilizó las guías y directrices del IPCC de 1996, 
sin generar información nueva en relación al cuarto 
INEGEI, además de que presenta errores metodológicos, 
por lo que no se discutirá. El primer informe bienal 
de actualización (INECC y SEMARNAT, 2015), así 

como el sexto INEGEI y el segundo informe bienal de 
actualización (INECC y SEMARNAT, 2018), presentan 
una modificación radical en el sector forestal, en donde 
éstos se consideran como sumideros de carbono y no 
fuentes, con un estimado de -138.5 Mt CO2 (sumidero) en 
2015 en la subcategoría del Sector ASOUS (IPCC, 2003 
y 2006) Tierras forestales que permanecen como tales. 
No obstante, la consideración de que el sector forestal 
en México es un sumidero ha generado polémica y se 
plantea que el mecanismo REDD+ debe reconsiderarse 
para esta situación, en relación a los incentivos 
financieros y políticas asociadas (Skutsch et al., 2016 y 
2017), con intentos de explicar los resultados con escalas 
locales y regionales (Skutsch et al., 2018). Tal como se 
discute en la sección siguiente, un análisis detallado de 
la evidencia experimental asociada a los INFyS muestra 
que es resultado es de errores de tipo metodológico, sin 
soporte con datos de campo (mismos datos que se usaron 
para la estimación de este aparente sumidero), por lo 
que estas fuentes de información no se considerarán en  
la discusión.
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Los análisis de las emisiones de GEI del sector 
USCUSS (y ASOUS, sin considerar la categoría 
Agricultura) muestran que el porcentaje de emisiones, 
con relación al total, se ha reducido en los últimos 
años de 30% (primer INEGEI) a 4.6% (primer informe 
bienal de actualización, sin considerar el sumidero de la 
subcategoría Tierras forestales que permanecen como 
tales) (Saynes et al., 2016); aunque esta reducción 

en el impacto del sector en el total nacional refleja 
más la tendencia de incrementos en las emisiones de 
combustibles fósiles en el país.

El tercer y cuarto INEGEI se consideran como de los 
más confiables, aunque se utilizaron guías y directrices 
diferentes a las del IPCC, por lo que resulta difícil de 
comparar. La Caja 6 analiza las diferencias entre las 
guías del IPCC de 1996 y 2003/2006 (de Jong, 2012).

Caja 6. Diferencias entre los INEGEI de acuerdo con las guías IPCC
de 1996 y 2003/2006

Las principales diferencias entre las guías y directrices del IPCC de 1996 y 2003/2006 son en relación a la forma de reportar emisiones del 
cambio de uso del suelo y de flujos del carbono orgánico en los suelos. En el IPCC de 1996, Figura C6.1, los estimados de flujos se derivan de 
los cambios en tierras de bosques, praderas y tierras abandonadas, mientras que en el IPCC de 2003/2006, Figura C6.2, los flujos provienen de 
cambios en hasta seis categorías de clases de uso del suelo: tierras forestales, tierras agrícolas, praderas, humedales, asentamientos humanos u 
otras tierras. En el IPCC de 1996, los flujos se calculan de cambios de bosques y praderas a otros usos del suelo, mientras que en el IPCC de 
2003/2006 los flujos se calculan con base en los cambios de la clase de uso del suelo original, a la clase actual que se reporta. Con relación a los 
flujos del carbono orgánico de los suelos, en el IPCC de 1996 se trata en forma separada y en el IPCC de 2003/2006 se reporta para cada categoría 
de cambio de uso del suelo.

Figura C6.1. Resumen de las emisiones GEI y sus incertidumbres, en los sectores del tercer INEGEI.
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Caja 6. Diferencias entre los INEGEI de acuerdo con las guías IPCC
de 1996 y 2003/2006. (Continuación).

Figura C6.2. Flujos netos de CO2 por pérdida de biomasa y COS de suelo para 2006 del cuarto INEGEI, en las categorías Tierras 
Forestales (FL), Tierras Agrícolas (CL) y Praderas (GL) y nivel de incertidumbre en cada categoría y total de emisiones de CO2 en Mt 
CO2. 

Factores de emisión para los usos del suelo y 
vegetación sensu INEGI

En el cuarto INEGEI (de Jong et al., 2009) se 
utilizó la información del INFyS de la CONAFOR del 
primer ciclo de medición (2004-2007) para estimar 
las densidades de carbono o factores de emisión para 
las clases de uso del suelo y vegetación del INEGI.  

En la Figura 5 se muestra la localización de los sitios 
de muestreo de 400 m2 de los bosques y selvas (Cuadro 
1), los cuales se analizaron por de Jong et al. (2018) 
para establecer una base de datos de estimaciones de 
la biomasa aérea y subterránea, viva y muerta, a nivel 
sitios de muestreo, la cual está disponible para el 
público en general.
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Figura 5. Distribución geográfica de los sitios de muestreo de bosques y selvas del INFyS, ciclo 2004-2007.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Inventarios nacionales de carbono en la biomasa 
de la vegetación

La Figura 6 muestra un mapa de uso del suelo y 
vegetación (USyV), insumo básico en la generación de 
inventarios de carbono en México (de Jong et al., 2006, 
2009 y 2010), el cual presenta los datos de actividad 
del Sector USCUSS o ASOUS. La estimación de los 
almacenes de carbono en las clases de USyV se realiza 
al asignar densidades de carbono a los polígonos de cada 
clase; la asignación se hace, generalmente, mediante 
criterios de cercanía de las muestras de carbono cuando 
no existe datos en un polígono, para una clase de USyV 
(i.e. Wilson et al., 2013).

La Figura 7 muestra el almacén de carbono de 
la biomasa aérea y subterránea, viva y muerta, que 
se genera al imputar datos de carbono al mapa de la 
Figura 6. En cada polígono se analizó el número de 
sitios de muestreo disponibles del INFyS y se calculó 
su promedio para asignar el contenido de carbono. 
En caso de no tener sitios de muestreo, el valor del 
contenido de carbono del polígono se asignó con base 
en el polígono más cercano con datos, para la misma 
clase de USyV. Cuando no hay información disponible, 
la asignación se hace usando el contenido de carbono 
del grupo de vegetación, agroecosistema u otro rasgo 
en el estado, de tal manera que todos los polígonos de 
las clases de USyV cuentan con contenidos de carbono 
asociados (promedio y desviación estándar). 



404

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Figura 6. Distribución de las clases de USyV de la Serie 3 del INEGI.

Figura 7. Distribución del carbono (Mg ha-1) de la biomasa aérea y subterránea, viva y muerta.
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La distribución del carbono en la biomasa de la 
Figura 7 refleja la configuración espacial del mapa 
de USyV (datos de actividad) y la incertidumbre 
(desviación estándar), pero solo considera las 
densidades de carbono (factores de emisión), dado que 
los mapas de USyV del INEGI no tienen medidas de 
error asociadas.

Densidades de carbono de la biomasa en 
bosques y selvas

Los datos de los sitios de muestreo definidos en la 
Figura 5, son la base para que de Jong et al. (2018) 
estimaran las estadísticas de la biomasa aérea y 
subterránea, viva y muerta, de las clases de bosques 
y selvas sensu INEGI, mismas que se muestran en el 
Cuadro 2. Estos datos se usaron en el cuarto inventario 
nacional de emisiones de GEI (de Jong et al., 2009). La 
biomasa subterránea se estimó a través de la relación 
alométrica propuesta por Cairns et al. (1997). Las 
variaciones en el contenido de materia seca (M.S.) que 
se observan, son producto de la variabilidad natural 
y de errores en la asignación de clases de USyV en 
campo, lo cual se refleja en valores mínimos extremos 
que difícilmente pueden considerarse como asociados 
a las clases de USyV. Como primera aproximación, 
los datos de M.S. pueden convertirse en contenido de 
carbono al multiplicarlos por el factor de conversión 
0.5 (IPCC, 2006; de Jong et al., 2009).

El bosque mesófilo de montaña y las selvas altas 
son las clases que tienen mayor biomasa, reflejando 
bosques altos y densos; esto sin considerar la vegetación 
hidrófila (i.e. manglares, popales, tulares, etc.). Es 
importante señalar que las estadísticas del Cuadro 2 
incluyen a los bosques de galería.

Almacenes de carbono de los bosques y selvas

A partir del 2009, el INFyS de la CONAFOR (2009) 
consideró datos de los almacenes del mantillo (capa de 
hojarasca y de fermentación), material leñoso caído 
(cama de combustibles) y suelo, en forma adicional 
a la biomasa viva y muerta. La Figura 8 muestra las 
estimaciones de todos los almacenes definidos por el 
IPCC (2003 y 2006) para los inventarios nacionales 
de emisiones de GEI, con los datos del remuestreo del 
2009 del INFyS.

La clase de vegetación con mayor contenido de 
carbono fue la de los manglares (VM), tal como se 
muestra en la Figura 8, en donde se observa, además, 
que el mayor almacén de esta clase es el suelo.

El almacén de la biomasa y del suelo son los de 
mayor contenido de carbono, por lo que la considerar 
al menos estos almacenes, pueden constituir una 
aproximación razonable en los inventarios nacionales 
de emisiones GEI, tal como lo demostraron de Jong et 
al. (2006, 2009 y 2010). de Jong et al. (2009) y Flores-
Garnica et al. (2018) presentan compilaciones de datos 
sobre el mantillo y material leñoso caído.
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Figura 9. Estimación de los almacenes de carbono (Mg C ha-1) en las clases de vegetación sensu INEGI (ver Cuadro 1 para claves), 
usando datos del primer remuestreo del 2009 del INFyS.

En lo siguiente, las estimaciones de la biomasa 
aérea, viva y muerta, de los bosques y selvas de México 
se realizaron con los sitios de muestreo del primer 
(2004-2007) y segundo ciclo (2009-2012) del INFyS de 
la CONAFOR. Para la estimación de la biomasa aérea 
se utilizó la base de ecuaciones alométricas nacionales 
desarrollada por Rojas-García et al. (2015).

Variabilidad de la biomasa aérea en bosques

 La variabilidad de los bosques en México 
plantea grandes retos en la estimación de inventarios 
de carbono. La Figura 9 muestra estimaciones del 

promedio, e intervalo de confianza al 95%, de la 
biomasa aérea (viva y muerta) en los diferentes tipos 
de bosques (Cuadro 1), en donde se observa que 
algunos bosques tienen alta variabilidad, muchas veces 
asociada al número de sitios de muestreo del INFyS 
que se analizaron.

La Figura 10 muestra las estimaciones de la 
biomasa aérea de los bosques de encino (BQ) y encino-
pino (BQP) a nivel nacional. Se observan grandes 
diferencias con respecto a la variabilidad espacial de 
los bosques, misma que debe considerarse al realizar 
inventarios estatales del almacén de la biomasa aérea 
(viva y muerta).
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Figura 9. Almacén de la biomasa aérea, viva y muerta, de los bosques de México.

Figura 10. Biomasa aérea, viva y muerta, de los bosques de encino y encino-pino en los estados del país: 1=Ags, 2=BC, 3=BCS, 
4=Camp, 5=Chis, 6=Chih, 7=Coah, 8=Col, 9=CDMX, 10=Dgo, 11=Gto, 12=Gro, 13=Hgo, 14=Jal, 15=Mich, 16=Mor, 17=Mex, 
18=Nay, 19=NL, 20=Oax, 21=Pue, 22=Qro, 23=QRoo, 24=SLP, 25=Sin, 26=Son, 27=Tab, 28=Tamps, 29=Tlax, 30=Ver, 31=Yuc, 
32=Zac.
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Almacenes e incremento de la biomasa aérea de los bosques de pino y encino y efecto de la precipitación

 El análisis de los patrones de los almacenes y tasas de incremento de la biomasa aérea en los bosques y 
selvas de México, involucró el uso de un mapa nacional de clases de precipitación, ver Caja 7.

Caja 7. Mapa nacional de precipitación

La Figura C7.1 muestra un mapa de la distribución de clases de precipitación. El mapa, a una resolución espacial de 250 m x 250 m, se generó 
con una versión previa de la base de datos climática de Salas-Aguilar y Paz-Pellat (2018).

Figura C7.1. Mapa nacional de clases de precipitación en México

La Figura 11 muestra la relación entre las clases de 
vegetación y los almacenes de la biomasa aérea, para los 
bosques de pino y encino; destaca que la precipitación 
es un factor crítico en la biomasa aérea acumulada 
total, por lo que es una variable que debe considerarse 
en los modelos de la dinámica de la biomasa aérea.

 Relaciones similares a las de la Figura 11 se 
presentan para los bosques de pino-encino y encino-
pino, así como para otros tipos de bosques y selvas.

 La Figura 12 muestra la relación entre el 
incremento medio anual en el diámetro a la altura de 
pecho o normal (DN) y las clases de precipitación. 
Los incrementos se determinaron de los datos de las 
muestras de anillos de crecimiento del INFyS. Se 
observa que, por arriba de los 1200 mm, la tasa de 
incremento se reduce.
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Figura 11. Relación entre la biomasa aérea de los bosques de pino (arriba) y de encino (abajo), con las clases de precipitación: 5 = 
400-500 mm, 6 = 500-600 mm, 7 = 600-800 mm, 8 = 800-1000 mm, 9 = 1000-1200 mm, 10 = 1200-1500, 11 = 1500-1800 mm.
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Figura 12. Relación entre el incremento medio anual del diámetro normal de arboles de pino con las clases de precipitación: 
2=100-200 mm, 3=200-300 mm, 4=300-400 mm, 5=400-500 mm, 6=500-600 mm, 7=600-800 mm, 8=800-1000 mm, 9=1000-1200 mm, 
10=1200-1500, 11=1500-1800 mm, 12=1800-2000 mm, 13=2000-2500, 14=2500-3000 mm.

Incremento medio anual de la biomasa aérea de 
bosques y selvas y su relación con la precipitación

 Para estimar el incremento medio anual 
promedio (todos los arboles) de la biomasa aérea de 
los bosques y selvas de los conglomerados (4 sitios 
de 400 m2) del INFyS de la CONAFOR, se estimó 
la tasa de incremento (DN/Edad) de las especies 
arbóreas estratificados por clase de DN, tipo de bosque 
y selva, así como la clase de precipitación. La Figura 
13 muestra las tasas de incremento medio anual de la 

biomasa en bosques y selvas. En la Caja 8 se muestra 
el incremento medio anual de la biomasa aérea para los 
bosques y selvas del país, en relación con las clases de 
precipitación, además de un mapa nacional de tasas de 
incremento para todos los tipos de vegetación.

En lo general, los resultados muestran una alta 
dependencia de las tasas de crecimiento de la biomasa 
aérea de los bosques y selvas del país con la precipitación 
promedio anual, por lo que esta relación puede usarse 
para parametrizar modelos, particularmente los 
modelos de estados y transiciones.

Figura 13. Tasa incremento medio anual de la biomasa aérea en bosques y selvas: BCon = Bosque de coníferas, BLat = Bosque de 
latifoliadas, BConLat = Bosque de coníferas-latifoliadas, SAM = Selva alta y mediana, SB = Selva baja o seca, Prim = Sucesión 
primaria, Sec = Sucesión secundaria.
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Caja 8. Tasas de incremento medio anual de la biomasa aérea

La Figura C8.1 muestra la tasa de incremento medio anual para los bosques y selvas del país. La Figura C8.2 presenta el mapa nacional de la 
tasa de incremento para la vegetación de México.

Figura C8.1. Tasa de incremento medio anual de la biomasa aérea por clases de precipitación:  3 = 200-300 mm, 4 = 300-400 mm, 5 = 400-
500 mm, 6 = 500-600 mm, 7 = 600-800 mm, 8 = 800-1000 mm, 9 = 1000-1200 mm, 10 = 1200-1500, 11 = 1500-1800 mm.

Figura C8.2. Mapa nacional de tasa de incremento medio anual de la biomasa aérea.
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Ganancias/pérdidas de biomasa aérea de los 
bosques y selvas entre el ciclo 2004-2007 y el 
ciclo 2009-2012

Para clarificar la discusión respecto a que el 
sector forestal de México es un sumidero de carbono, 
particularmente al considerar a los Bosques que 
permanecen como tales (INECC y SEMARNAT, 2015) 
y evitar hipótesis relativas a generación de mapas 
basados en polígonos de clases de vegetación o el uso 
de ecuaciones alométricas, se analizaron los ciclo 2004-
2007 y 2009-2012 del INFyS de la CONAFOR a nivel de 

árbol por árbol y sitio de muestreo de los conglomerados. 
La variable que se utilizó fue el diámetro normal 
(DN), medido directamente en campo y altamente 
correlacionado con la biomasa aérea (Brown et al., 1989; 
Brown, 1997; Chave et al., 2005; Vargas et al., 2017a). 
La Figura 14 muestra la distribución de ganancias y 
pérdidas a nivel de país; se puede observar un predominio 
de las pérdidas. En la Figura 15 se muestra la misma 
información de la Figura 15, pero con asignación de los 
muestreos de campo a polígonos de los mapas de clases 
de vegetación sensu INEGI, como se observa, el patrón 
de la Figura 14 se mantiene.

Figura 14. Ganancias y pérdidas anuales de la biomasa aérea arbórea entre el ciclo 2004-2007 yel ciclo 2009-2012 del INFyS de la 
CONAFOR, para los sitios de muestreo de los conglomerados (bosques que permanecen como tales).
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Figura 15. Ganancias y pérdidas anuales de la biomasa aérea arbórea entre el ciclo 2004-2007 y el ciclo 2009-2012 del INFyS de 
la CONAFOR, para los polígonos clases de vegetación sensu INEGI de los sitios de muestreo de los conglomerados (bosques que 
permanecen como tales).

En la Figura 16 se muestran los promedios e 
intervalos de confianza al 95%, de los cambios anuales 
de la biomasa aérea entre los dos ciclos del INFyS. 
La biomasa aérea se estimó de la base de ecuaciones 
alométricas de Rojas-García et al. (2015). En esta 
figura se observa que prácticamente todas las clases de 
bosques y selvas redujeron su biomasa; con excepción 

de las selvas medianas, cuyo error de estimación es 
grande.

 Adicionalmente, en la Caja 9 se muestran los 
cambios anuales de la biomasa aérea entre los dos 
ciclos analizados del INFyS a nivel de los estados del 
país; se presentan ganancias y pérdidas de biomasa, 
con dominio de las últimas.

Figura 16. Ganancias y pérdidas anuales de la biomasa aérea arbórea entre el ciclo 2004-2007 y el ciclo 2009-2012 del INFyS de la 
CONAFOR, para los bosques y selvas (bosques que permanecen como tales).
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Caja 9. Tasas de incremento medio anual de la biomasa aérea por estado del país

Figura C9.1. Tasa de incremento medio anual de la biomasa aérea de los bosques y selvas, entre los ciclos 2004-2007 y 
2009-2012, para los estados del país.
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De la evidencia que se presenta, es posible concluir 
que el sector forestal de México sigue siendo una 
fuente de emisiones GEI y no un sumidero, como se 
ha presentado oficialmente (INECC y SEMARNAT, 
2015).

Potencial de ganancias en la biomasa aérea de las 
selvas de México

 El análisis del potencial de remoción de carbono 
de las selvas altas y medianas, precisó la estratificación 
de la biomasa presente en los conglomerados medidos 

en el ciclo 2004-2007 del INFyS, en sucesión primaria 
(intacto) y secundaria (degradado), así como para cada 
estrato. Se estimó la biomasa aérea en el cuartil inferior 
(25% de los conglomerados con la biomasa más baja), 
en los cuartiles medianos (50% de los conglomerados 
con la biomasa mediana) y el cuartil superior (25% 
de la biomasa más alta), Figura 18. La diferencia 
entre las clases primarias del cuartil superior (líneas 
negras horizontales en la Figura 18), para cada clase 
de precipitación analizada y los cuartiles mediano e 
inferior, define el potencial de incremento de la biomasa 
aérea en cada estrato.

La Figura 17 muestra los promedios, e intervalos de 
confianza al 95%, de los almacenes de la biomasa aérea 

Figura 17. Almacenes de la biomasa aérea entre los dos ciclos del INFyS para los bosques y selvas del país.

entre los ciclos del INFyS para las clases de bosques y 
selvas sensu INEGI.
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Figura 18. Potencial de remoción de carbono para las selvas altas (SAint = intacta o primaria y SAsec = degradada o secundaria y 
medianas (SMint = intacta o primaria y SMsec = degradada o secundaria) de México, para las clases de precipitación 2 (800-1500 
mm) y 3 (≥ 1500 mm). Las lineas horizontales definen el incremento máximo potencial.

A partir de las tasas de incremento estimadas para las 
selvas altas y medianas, se calculó el tiempo necesario 
para recuperar la biomasa de los conglomerados de los 
diferentes cuartiles que se muestran en la Figura 18. En 

la Figura 19 se muestran los tiempos de recuperación. 
Para pasar del cuartil inferior al superior se requiere 
entre 50-75 años y, de los cuartiles medianos al superior, 
entre 25 y 35 años.

Figura 19. Tiempos de recuperación hacia los cuartiles superiores de las selvas altas (SA) y medianas (SM) analizadas en la Figura 18.
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Almacenes y escenarios multi-escala del sector 
forestal: hacia la implementación de enfoques de 
abajo hacia arriba

 En el mecanismo REDD+ de la CMNUCC, los 
posibles pagos por deforestación y degradación forestal 
evitada (REDD+) requieren de la evaluación nacional 
de fuentes y sumideros de carbono. Actualmente, en 
México, la información de datos de actividad son los 
mapas de USyV del INEGI a escala 1:250 000, por 
lo que resulta sumamente difícil evaluar las acciones 
locales, dada la escala nacional. En esta perspectiva 
se argumenta que las reducciones de emisiones de 
REDD+ tienen que manejarse por la CONAFOR, al no 
identificar a quienes las realizaron (Balderas y Skutsch, 
2012). Este enfoque de centralización de las acciones 

en la gobernanza de REDD+ ha sido la política federal 
(Libert y Trench, 2016; Libert-Amico et al., 2018).

 En la Figura 20 se muestra que las acciones 
de REDD+, para ser mapeadas y recompensadas por 
acciones locales, requieren de un enfoque de abajo 
hacia arriba en su contabilidad. Los enfoques de 
arriba hacia abajo (i.e. mapas de USyV nacionales) 
están limitados y no permiten establecer una relación 
entre incentivos y personas o comunidades que realizan 
acciones REDD+ a nivel de proyectos.

 Para una armonización de escalas de contabilidad 
y de distribución de beneficios, se requiere escalar los 
almacenes y flujos de carbono desde el nivel de predios 
(parcelas en los ejidos y comunidades) hacia nuevos 
niveles de agregación (i.e. áreas geoestadísticas básicas, 
municipios, regiones, estados, país), ver Caja 10.

Figura 20. Enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en la implementación de REDD+.
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Caja 10. Escenarios multi-escala en la implementación de REDD+

La Figura C10.1 muestra la relación entre propiedades y la escala municipal para el estado de Chiapas, para integrar acciones multi-escala en 
la implementación de REDD+. Los niveles de agregación superiores a los predios o propiedades permiten integrar diferentes mandatos y visiones 
en el manejo territorial. Por ejemplo, la integración de acciones y políticas públicas municipales y del manejo del agua en subcuencas, resulta en 
limites problemáticos, Figura C10.2, pero estos se reducen fuertemente al usar la escala de propiedades.

Figura C10.1. Relación entre propiedades y municipios en el estado de Chiapas.

Figura C10.2. Relación entre subcuencas hidrológicas y municipios, con énfasis en el problema de límites.

Con base en información de sensores remotos, 
mapas de USyV 1:250 000 del INEGI y propios, 
escala 1:10 000 (Paz et al., 2012b), más información 
de muestreos de campo, se obtuvo la Figura 21, que 
muestra los almacenes de carbono (biomasa aérea y 
subterránea y suelo) a escala de predios, municipios, 
subcuencas y estado, para el análisis de la evolución 
temporal del carbono en el estado de Chiapas. Este 
ejercicio multi-escala de abajo hacia arriba evita los 
problemas de contabilidad y los armoniza entre las 
diferentes escalas, lo que permite mapear acciones 

locales hacia otros niveles de administración y toma 
de decisiones.

Integración de escalas administrativas para 
generación de escenarios

Bajo el supuesto de la generación de mapas de 
USyV a escala 1:50 000, al menos, el sistema de 
clasificación del INEGI puede usarse para generar 
escenarios asociados a los METs (Casiano y Paz, 
2017). Los METs, de manera esquemática, pueden 
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Figura 21. Evolución temporal del carbono a escala de propiedades, municipios, subcuencas y estado.

abordar el cambio de uso de suelo (CUS) a cualquier 
nivel de organización de la vegetación y, por tanto, 
a diferentes escalas: Entidad de Vegetación (EV), 
Grupo de Vegetación (GV) y Tipo de Vegetación 
(TV).  Las interacciones pueden ocurrir a nivel de 
EV, al interior de éstas pueden ocurrir interacciones 
como fases de la vegetación (Primaria y Secundaria); 
la vegetación secundaria, a su vez, interactúa como 

tipos de vegetación secundaria Arbórea, Arbustiva, o 
Herbácea que detallan las rutas de la degradación o 
incremento de la vegetación al interior de cada EV, tal 
como se muestra en la Figura 22. La Caja 11 muestra 
diferentes niveles de anidación (carbono y costos de 
implementación) para el CUS a nivel local, armonizado 
a la escala municipal, donde existe información 
estadística histórica a nivel nacional.



423

    EcosistEmas tErrEstrEs     2019

Figura 22. Integración de escalas y usos del suelo y vegetación de la clasificación del INEGI.

Manejo y monitoreo forestal comunitario: hacia 
RETUS, más allá de REDD+

 El manejo forestal comunitario ha creado una 
importante tradición en México (Bray et al., 2003; 
Chapela, 2015), a lo largo de las últimas décadas, 
permitiendo que las comunidades forestales definan 
sus sistemas de gobernanza y manejo. Aun cuando la 
versión territorial forestal plantea un manejo sostenible, 
el hecho de considerar solo a los bosques limita sus 

alcances, ya que en el territorio coexisten las causas de 
la deforestación y degradación forestal (i.e. agricultura 
y ganadería, más otros usos). El enfoque del mecanismo 
REDD+ está orientado al sector forestal, con una visión 
fragmentada del territorio. El concepto de Reducción 
de Emisiones de Todos los Usos del Suelo, RETUS 
(Paz, 2012) presenta al territorio completo como el 
objetivo de la reducción de emisiones GEI e integra al 
sector agropecuario con el forestal para el desarrollo de 
acciones y programas conjuntos de desarrollo.
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Caja 11. Niveles de anidación y clases de USyV

Figura C11.1. Niveles de anidación del sistema de clasificación del INEGI. Fuente: Casiano y Paz (2017).

La Figura C11.1 muestra cinco niveles de anidación de escalas y clases de USyV usando el sistema de clasificación del INEGI, para la 
asignación de almacenes de carbono y costos de implementación asociados a proyectos.
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En el desarrollo de la estrategia nacional de 
REDD+ en México (CONAFOR, 2017) se considera 
al territorio, conceptualmente, como orientado al 
desarrollo rural sustentable, al integrar todos los usos 

del suelo, aun cuando no es claro cómo implementar 
esta estrategia, dada la persistencia en políticas 
sectoriales descoordinadas, ver Caja 12.

Caja 12. Manejo integrado del territorio y REDD+

La Figura C12.1 muestra un cartel usado por la CONAFOR para definir su estrategia de manejo integrado del territorio para la implementación 
de REDD+ en México.

Figura C12.1. Cartel de la CONAFOR sobre el manejo integrado del territorio para REDD+.



426

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

La inclusión de la participación de los dueños 
o poseedores de los predios (propiedad privada, 
comunidades y ejidos) en la implementación de REDD+ 
con un enfoque de abajo hacia arriba y, la introducción 
de todos los usos del suelo de su territorio, es importante 
al considerar opciones de actividades locales acordes a 
los objetivos de los dueños o poseedores (Kragten et 
al., 2001), para evitar contradicciones socioambientales 
(Soto-Pinto y Jiménez-Ferrer, 2018).

La componente del monitoreo, reporte y verificación 
(MRV) de REDD+ propone que el monitoreo forestal 
comunitario puede generar resultados técnicos 
comparables a los inventarios forestales ejecutados por 
profesionales, pero a un menor costo y con participación 
de las comunidades, con la correspondiente apropiación 
del mecanismo (Skutsch, 2011). 

El uso de monitores comunitarios y esquemas 
de fusión de información y conservación de la 
incertidumbre (Paz et al., 2012c), se propone para 
monitoreos e inventarios de carbono en una estrategia 
de calibración de información para propagar la 
incertidumbre considerando las diferentes fuentes 
de datos (Paz y de Jong, 2012a). En esta perspectiva, 
los inventarios forestales dinámicos a través de 
cronosecuencias (Paz y de Jong, 2012b) permite 
que en una sola visita se puedan obtener datos para 
modelar la dinámica del carbono (Paz et al., 2012b). 
El Programa Mexicano del Carbono ha implementado 
estos conceptos al integrar mediciones cuantitativas 
y semicuantitativas en los inventarios de carbono, 
para determinar las incertidumbres entre diferentes 
fuentes de información (PMC, 2011a y b), fomentando 
la participación de monitores comunitarios en los 
inventarios.

SIGUIENTES PASOS

De las discusiones previas respecto a los bosques 
y selvas de México y sus almacenes y flujos de 
carbono, resalta la necesidad de acciones orientadas a 
incrementar el conocimiento e implementar acciones y 
programas de políticas públicas:

 ● Es necesaria una mayor coordinación entre 
las instituciones gubernamentales y el sector 
científico-académico, para homologar criterios 
y procedimientos relacionados con las bases de 
datos disponibles (de Jong, 2012), de manera 
tal que se reduzcan o eliminen las principales 
barreras para hacer interoperables los datos y 

el conocimiento relacionado con el ciclo del 
carbono (Vargas et al., 2017b).

 ● La interoperabilidad, incluye la armonización 
de los diferentes diseños de muestreos de 
campo y protocolos de laboratorio utilizados 
por la comunidad científica y la sociedad 
civil, sin dejar de lado su compatibilidad 
con los esfuerzos federales (i.e. INFyS de la 
CONAFOR), para poder integrar bases de 
datos con estándares comunes.

 ● Es necesario el desarrollo de datos de actividad 
(i.e. mapas de USyV) a escalas adecuadas, que 
reflejen la realidad de las acciones locales y su 
integración con los niveles de la administración 
pública. En esta perspectiva, es urgente una 
revisión de los sistemas de clasificación de los 
usos del suelo y la vegetación, para su aplicación 
en los inventarios de carbono.

 ● La integración de todos los almacenes 
recomendados por el IPCC (i.e. biomasa aérea, 
biomasa subterránea, material leñoso caído, 
mantillo y suelo) en los nuevos inventarios 
de carbono debe ser prioritaria en el futuro, 
para tener una visión integral del manejo y los 
cambios de uso del suelo.

 ● La síntesis y modelación en la generación de 
escenarios de opciones de intervención debe 
implementarse y fomentarse, de modo tal que 
se cuente con los elementos necesarios para 
orientar la toma de decisiones hacia acciones y 
programas de políticas públicas.

 ● Las estimaciones de inventarios de carbono 
deberán caracterizar sus incertidumbres en forma 
correcta, para poder propagarlas al integrar los 
factores de las estimaciones que se realicen.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los bosques y selvas de México contienen los 
mayores almacenes de carbono de la biomasa aérea y 
son de alto interés para focalizar acciones para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
el país, particularmente bajo el mecanismo REDD+.

Aun cuando los inventarios recientes de emisiones 
GEI del sector forestal señalan que éste constituye 
un sumidero de carbono, los análisis y evidencia 
presentada en el actual documento, muestran que 
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continúa comportándose como una fuente importante 
de emisiones, por lo que es necesario reconsiderar 
las estrategias de conservación e incremento de los 
almacenes con enfoques de desarrollo rural sustentable, 
basado en acciones locales.

México cuenta con información nacional de los 
diferentes almacenes de los bosques y selvas, pero 
requiere de esfuerzos integrados y coordinados para 
generar conocimiento y sintetizarlo en modelos para 
la generación de escenarios de opciones de manejo e 
intervención en el sector.
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INTRODUCCIÓN

Los suelos tienen funciones múltiples en los 
ecosistemas terrestres que definen el marco para toma 
de decisiones en el desarrollo e implementación de 
políticas públicas relacionadas con su conservación 
(Schulte et al., 2015). La conservación y rehabilitación 
de suelos en México se ha argumentado con deficiencias 
en los programas y politicas públicas (Cotler et al., 
2016), por lo que se requiere el desarrollo de estrategias 
fundamentadas en ciencia para su implementación 
(Covaleda et al., 2016 y 2018; Cotler et al., 2007 y 2016; 
Colegio de Postgraduados, 2013).

La materia orgánica del suelo (MOS) permite 
mejorar la calidad del suelo y mantener su fertilidad; 
además de mejorar la estructura y capacidad de retención 
de humedad y nutrimentos, y reducir la erosión, entre 
otras funciones (Brady y Weil, 2002). Con la adición y 
el secuestro de carbono orgánico en los suelos (COS) se 
preserva y mejora la fertilidad del suelo, lo que conlleva 
un aumento en la productividad agrícola y forestal y, a una 
reducción de los problemas asociados con la seguridad 
alimentaria (Lal, 2004a). Al incrementar el secuestro de 
COS se reducen los problemas de la producción agrícola 
y se mitiga la emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI), por lo que con la implementación de estrategias 
para incrementar el secuestro de COS (i.e. iniciativa 
4x1000; INRA, 2016) se obtienen beneficios dobles con 
los mismos costos (Smith y Powlson, 2003).

Los almacenes de carbono en la atmósfera se valoran 
entre 720 Pg C (Falkowski et al., 2000) a 820 Pg C 
(Mackey et al., 2013) y en la biomasa viva y muerta de 
los ecosistemas terrestres, a escala mundial, los calculos 
están entre 456 Pg C (Carré et al., 2010) y 500 Pg C 
(Ruesch y Gibbs, 2008). El almacén de carbono total 
en el suelo se calcula en tres veces el de la biomasa 
viva y muerta y dos veces el carbono atmosférico (Lal, 
2004b), partiendo de la base que existirián 1550 Pg C 
de COS y 750 Pg C de carbono inorgánico en el suelo 
(CIS) (Eswaran et al., 1993; Batjes, 1996), a un metro de 
profundidad, lo que resulta en un total de 2300 Pg C. El 
COS a la profundidad de 0 a 1 metro, estimado alrededor 
de 1500 Pg C (Scharlemann et al., 2014; Todd-Brown et 
al., 2013), representa el doble del valor de la profundidad 
de 0 a 30 cm (Batjes, 1996; Jobbágy y Jackson, 2000; 
Hiederer, 2009; Carré et al., 2010; Hiederer y Köchy, 
2011). Tan sólo en los primeros 20 cm se almacenan 
alrededor de 615 Pg C. El IPCC (2003, 2006) recomienda 
realizar los muestreo de COS (y CIS) a la profundidad de 
0 a 30 cm.
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La densidad de carbono en el suelo, a un metro de 
profundidad, varía de 30 Mg C ha-1 en climas áridos a 
800 Mg C ha-1 en los suelos orgánicos de las regiones 
frías, con un intervalo predominante de 50 a 150 Mg C 
ha-1 (Lal, 2004b). De acuerdo con Eswaran et al. (1993), 
los suelos que almacenan más carbono son los Histosoles 
(357 Pg C), Inceptisoles (352 Pg C) y Entisoles (148 
Pg C); aun cuando, en promedio, los suelos con mayor 
densidad de carbono son los Histosoles (305.6 Mg C  
ha-1) y Andosoles (163.1 Mg C ha-1).

Las pérdidas de carbono orgánico de los suelos, a 
escala global, presentan un amplio rango de estimaciones 
(40 a 537 Pg C año-1), con un promedio de alrededor de 
223 Pg C año-1 (FAO e ITPS, 2015). Particularmente, 
la erosión hídrica tiene un intervalo de estimaciones de 
20 Pg C año-1 a más de 200 Pg C año-1 (FAO e ITPS, 
2015), muchas de ellas con altas incertidumbres (Lal, 
2003). La erosion agota la fertilidad del suelo y degrada 
su estructura, lo que reduce la profundidad efectiva de 
enraizamiento y establecimiento de la biota, modifica la 
biogeoquímica del suelo y agrava la desertificación (Lal, 
2004c), pese a lo cual, a estos procesos no se le ha dado 
la importancia que reviste en la emisión de GEI (Lal, 
2003). Lal (1995) estimó las  emisiones de GEI como 
consecuencia de la erosión hídrica a escdala global en 
1.14 Pg C año-1, aun cuando posteriormente (Lal, 2003 y 

2004b) rectificaron esta cifra y la ubicaron entre 4.0 a 6.0 
Pg C año-1 por erosión hídrica, de los cuales 2.8 a 4.2 Pg 
C año-1 se redistribuyen sobre el paisaje, transfiriéndose 
a depresiones y, entre 0.4 a 0.6 Pg C año-1, se transportan 
al océano y pueden mineralizare o quedar sepultados 
en los sedimentos marinos y costeros. Las emisiones 
procedentes de este material transportado a la atmósfera 
estarían entre 0.8 a 1.2 Pg C año-1.

Finalmente, se ha reportado que el flujo de CO2 
de los suelos a la atmósfera (o respiración total del 
suelo) ha incrementado en las últimas décadas (Bond-
Lamberty y Thomson 2010). Así mismo, la respiración 
heterotrófica del suelo (i.e. la producción de CO2 a partir 
de la descomospición de MOS) está aumentando en 
respuesta a cambios ambientales (Bond-Lamberty et al., 
2018). Esto sugiere que existen pérdidas de carbono del 
suelo a escala global relaconadas a cambios ambientales 
globales. 

Estimación del carbono orgánico de los suelos

La estimación del carbono orgánico de los suelos 
debe realizarse teniendo en consideración todos los 
factores que inciden en el cálculo (IPCC, 2003; Poeplau 
et al., 2017):

    
 (1)

    
 (2)

donde, en la Ecuación (1), el COS está en Mg C  
ha-1, DA es la densidad aparente del suelo total (Mg 
m-3) (descontando raices y considerando fragmentos 
gruesos), P es el intervalo de profundidad del suelo 
(cm), FG es el porcentaje de la masa de fragmentos 
gruesos (> 2mm) y COSp es la concentración de 
carbono (%) de la fracción ≤ 2 mm del suelo (fracción 
fina). En la Ecuación (2), DAff se refiere a la densidad 
aparente de la fracción fina y FGv al porcentaje en 
volumen de los fragmentos gruesos. Poeplau et al. 
(2017) señalan que la mayoría de las estimaciones del 
COS están calculadas erróneamente (i.e. usar FG en 
porcentaje del volumen del suelo) o sobreestimadas 

(no considerar FG). La densidad aparente del suelo 
es una de las fuentes principales de error en las 
estimaciones de COS (Schrumpf et al., 2011). 
Porcentajes de FG mayores al 10% generan errores 
importantes de sobreestimación (Rytter, 2012; Thropp 
et al., 2012). La corrección por los fragmentos gruesos 
es parte del supuesto de que en la fracción gruesa no 
hay carbono, aun cuando hay estudios que muestran 
la presencia de carbono orgánico no particulado en 
esta fracción (Auerswald y Schinnack, 2000; Corti 
et al., 2002). La consideración correcta de todas las 
variables de la Ecuación (1) es crítica para no realizar 
sobreestimaciones (Hamburg, 2000).
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El análisis de los cambios en el contenido del 
COS requiere de mediciones en el mismo punto de 
muestreo, a lo largo de diferentes periodos, para 
detectar cambios (Post et al., 2001; Schrumpf et al., 
2011), práctica que no es común y sumamente dificíl 
de realizar en la práctica.

Con respecto a la profundidad de los muestreos 
para estimar el carbono total del suelo, es común 
considerar los primeros 30 cm del suelo, siguiendo las 
directrices del IPCC (2006). La hipótesis detrás de esta 
recomendación es que el COS a mayor profundidad 
es estable/recalcitrante (Lorenz y Lal, 2005; Lorenz 
et al., 2011), con tiempos de residencia prolongados 
(Kaiser et al., 2002; Rumpel y Kögel-Knabner, 2011) 
y con tasas de mineralización más bajas (Jenkinson 
y Coleman, 2008; Schrumpf et al., 2013). El COS 
ubicado en la profundidad del suelo, se encuentra en 
formas más complejas y con derivados de  compuestos 
microbianos en mayor cantidad (Rumpel y Kögel-
Knabner, 2011). Aun cuando la biomasa microbiana 
disminuye con la profundidad, las especies presentes 
son metabólicamente activas (Taylor et al., 2012). 

En cuanto a los mecanismos de estabilización del 
COS, éstos son múltiples y pueden ser reversibles 
(von Lützow et al., 2006 y 2008). Algunos de 
los mecanismos de desestabilización del COS 
a profundidad son: la activación del proceso 
microbiano por el ingreso de carbono fresco rico en 
energía (Fontaine et al., 2007; Drigo et al., 2008); 
el incremento en la temperatura (Fang et al., 2005; 
Conant et al., 2008); y, la fertilización con nitrógeno 
(Canary et al., 2000; Adams et al., 2005). La 
desastibilización del COS a profundidad (James et al., 
2014) ha generado mayor interés en las estimaciones 
del COS, a profundidades mayores de 30 cm (Lorenz 
y Lal, 2005; Harrison et al., 2011), por lo que Harrison 
et al. (2011) recomiendan muestrear, al menos, hasta 
una profundidad de un metro.

La distribución del COS a medida que aumenta la 
profundidad es dependiente de los grupos funcionales 
de la vegetación que se incorpora al suelo, la textura 

de éste y el clima (Jobbágy y Jackson, 2000), aunque 
el factor dominante para el ingreso de COS al suelo es 
la profundidad de las raíces de la vegetación (Jobbágy 
y Jackson, 2000 y 2001; Jafari et al., 2013).

De acuerdo con Lal (2004a) la estimación de la 
capacidad máxima de almacenamiento de carbono en 
los suelos define el potencial de captura de COS (valor 
máximo – valor actual). Con base en lo que se observa 
en suelos ricos en carbono, en donde se ha visto que 
al aumentar el ingreso de carbono no se obtiene un 
incremento en los almacenes del suelo, varios autores 
(Carter et al., 2003; Gulde et al., 2008; Stewart et al., 
2008) argumentan que los suelos tienen una capacidad 
finita de almacenamiento (concepto de saturación), 
la cual se ha relacionado con el contenido de arcilla 
y limo (Hassink, 1997; Matus et al., 2016). Desde 
otra perspectiva, la capacidad de almacenamiento 
mínimo de carbono en el suelo define el potencial de 
pérdida por mal manejo o cambio de uso del suelo, por 
ejemplo, sin vegetación (Paz et al., 2016b).

BASES PARA LOS ANÁLISIS

En México existe una gran diversidad de datos 
sobre suelos, que van desde bases de datos de perfiles, 
hasta mapas continuos (polígonos) de clases de suelos 
(INEGI, 1998 y 2004; Etchevers, 2013; Paz et al., 
2016a) o mapas independientess de los polígonos de 
vegetación y de las clases del suelo (Guevara et al., 
2018).

Tipos de suelos

En la Figura 1 se muestran los tipos de suelo de 
acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO/ISRIC 
1968 (INEGI, 2000). En México se encuentran 25 de las 
28 unidades de suelo reconocidas internacionalmente, 
de las cuales, las dominantes son: Litosoles (23%), 
Regosoles (18.5%), Xerosoles (9%), Feozems (8.7%), 
Rendzinas (8.5%) y Vertisoles (8.3%) (Balbontín et 
al., 2009).
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Figura 1. Tipos de suelo de acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO/ISRIC 1968. 
Fuente: INEGI (2000).

Los tipos de suelo pueden usarse para realizar 
estimaciones de densidades de carbono, mediante 
la aproximación nivel 1 (Tier 1, en inglés) del IPCC 
(2003), ver Caja 1, en donde se le da un valor especifico 

a cada polígono representativo de la clase de suelo. 
En esta caja también se muestra una equivalencia 
aproximada entre las denominaciones de los suelos de 
tres instancias relacionadas con el tema.



440

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Caja 1. Homologación de los tipos de suelo para estimaciones del COS

En el Cuadro C1.1 se muestran las equivalencias entre las clasificaciones del WRB y USA, con relación a las clases definidas por el IPCC 
(2003) para realizar estimaciones Tier 1. 

Cuadro C1.1. Clasificación de los tipos de suelos de acuerdo con WRB, USDA y su equivalente para IPCC.

Clasificación

WRB USDA IPCC

Albeluvisoles Leptosoles Alfisoles básicos

Suelos con arcillas de alta actividad (HAC)

Alisoles Luvisoles Aridisoles

Calcisoles Phaeozems Inceptisoles

Cambisoles Regosoles Mollisoles

Chernozem Solonetz Vertisoles

Gypsisoles Umbrisoles

Kastanozem Vertisoles

Acrisoles Alfisoles ácidos

Suelos con arcillas de baja actividad (LAC)

Durisoles Oxisoles

Ferralsoles Ultisoles

Lixisoles

Nitisoles

Arenosoles Psammentes Arenosos

Podzoles Spodosoles Espódicos

Andosoles Andisoles Volcánicos

Gleysoles Aquic Humedales (no-Histosoles)

Fuente: elaboración propia, adaptado de las directrices del IPCC del 2003.

Erosión y degradación de los suelos

Durante el proceso de erosión, una parte del 
carbono puede ser enterrado y redistribuido y, la 
otra, emitida a la atmósfera en forma de CO2, como 
consecuencia de la mineralización o como CH4 por 
el proceso de metanogénesis (Lal, 2004b). De esta 
maera, la erosión y la deposción sólo redistribuyen 
el suelo y el COS; pero, la mineralización implica 
una pérdida neta del C del sistema suelo hacia la 
atmósfera (Gregorich et al., 1998).

La estimación de la erosión de los suelos tiene una 
gran variabilidad, que depende del método y datos 

que se usen (ver Caja 2), por lo que las emisiones 
asociadas a estos procesos resultan poco viables de 
estimar dada la incertidumbre asociada.

Las estimación de degradación del suelo en 
México realizada por SEMARNAT-CP (2002) 
tienen los siguientes valores: erosión hídrica (37%), 
erosión eólica (14.9%), degradación química 
(6.8%), degradación biológica (3.6%) y degradación 
física (1.8%), con 36% de la superficie nacional 
sin degradación. En términos de los niveles de la 
degradación, el 0.9% es extrema, el 12.6% severa, 
el 30.89% moderada y el 19.6% ligera, con 36% de 
suelo estable (sin degradación).
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Caja 2. Estimación de las áreas erosionadas en México

La Figura C2.1 muestra diferentes porcentajes de erosión de la superficie del país, reflejando metodologías y datos usados en las estimaciones 
realizadas.

Figura C2.1 Estimaciones de porcentajes de afectación por erosión del área del país. 
Fuente: Balbontín et al. (2009).

Una estimación reciente de la erosión hídrica, 
realizada por el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI, 2015a y b), reporta que el 66% 
de la superficie del país tiene afectación por erosión 
hídrica, del cual, 6% corresponde a erosión fuerte o 
extrema, alrededor del 24% moderada, un 36% leve y, 

casi el 34%, es suelo estable. Una estimación adicional, 
también reciente, es la de Bolaños et al. (2016), que en 
términos generales, muestra que el 76% de la superficie 
del país tiene algun grado de erosión hídrica, Figura 2 
(ver Caja 3).
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Caja 3. Grados de erosión hídrica en México

La Figura C3.1 muestra el porcentaje de la superficie nacional con diferentes grados de erosion hídrica. Los grados de erosion predominantes 
son el leve (37.06%) y el moderado (26.37%).

Figura 2. Mapa del grado de erosión hídrica en el país, escala 1:50 000. 
Fuente: Bolaños et al. (2016).

Figura C3.1 Grado de erosión hídrica (porcentaje de la superficie de México). 
Fuente: Bolaños et al. (2016).
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Estimaciones a escala local o regional de 
almacenes y flujos

Los estudios de los almacenes y flujos de carbono 
en los suelos en México, a escala local o regional, 
de los almacenes y flujos de carbono en los suelos, 
son relativamente escasos. Recientemente se realizó 
una serie de ejercicios de síntesis del estado de los 
almacenes y flujos del carbono en los suelos de 
México: respiración de los suelos (Cueva et al., 2016), 
respiración microbiana del suelo en en zonas áridas 
(Briones et al., 2018), bosques templados (Galicia et 
al., 2016), bosques tropicales (Campo et al., 2016), 
ecosistemas áridos y semiáridos (Montaño et al., 2016), 
manglares (Herrera et al., 2016), agricultura (Saynes-
Santillán et al., 2016) y humedales de agua dulce 
(Hernández y Moreno-Casasola, 2018), impulsados 
por el Programa Mexicano del Carbono (PMC), en 
los que el suelo constituyó uno de los componentes de 
los ecosistemas terrestres promovido para sintetizar el 
conocimiento actual y nuevos desarrollos (Etchevers, 
2013; Fuentes-Ponce et al., 2013).

Estimaciones a escala nacional de almacenes y 
flujos

Las bases de datos nacionales de carbono de los 
suelos de México son escasas, aunque en los ultimos 
años se han documentado y abierto al público (Rojas-
García et al., 2017; Casiano-Domínguez et al., 2017; 
Paz-Pellat et al., 2017; Covaleda et al., 2017; Herrera-
Silveira et al., 2018; Paz y Velazquez, 2018).

Para realizar los ejercicios de estimación de los 
almacenes de carbono en los suelos de México se ha 

utilizado la base de datos de SEMARNAT-CP (2002), 
que contiene información de los suelos considerando 
una profundidad de 0 a 20 cm y la de perfiles de suelo 
del INEGI (1998 y 2004). Esta última, se actualizó a 
partir de una colaboración iniciada en el 2007 entre 
el INEGI, el PMC y el Colegio de Postgraduados. 
La base de datos de perfiles contiene muestreos del 
periodo 1969-2006 (actualización a 2008), perono 
contiene datos de densidad aparente (sólo algunos) o 
fragmentos gruesos (sólo estimaciones del porcenaje 
de volúmenes).

En el Cuadro 1 se muestran estimaciones de COS 
a escala de país, usando diferentes fuentes de datos y 
métodos. En lo general, para la profundidad de 0 a 30 
cm, el contenido de COS en México es de alrededor de 
9 Pg C y, a la profundidad de 100 cm, alrededor de 15 Pg 
C. Estas estimaciones tienen niveles de incertidumbre 
no cuantificados.

Las estimaciones del COS tienden a ser 
subestimaciones, debido al uso de FG en términos de 
volúmenes (o su no consideración) y DA del suelo 
total en lugar de DA de los fragmentos finos del suelo. 
Un problema asociado, particularmente con el uso de 
la base de datos de perfiles de suelo, es que los datos 
no son representativos de un año base y el periodo de 
muestreo es muy amplio, lo que mplica que el COS 
puede encontrarse en estados transitorios y no en 
estacionarios o de equilibrio, lo que constituye una 
fuente importante de errores de estimación, al mezclar 
datos en diferentes estados de evolución temporal 
(Sanderman y Baldock, 2010). Con relación a los 
patrones espaciales, para un año base dado, lo anterior 
queda claro cuando los datos se localizan en vegetación 
con sucesión secundaria sensu INEGI (1997).
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En la Caja 4 se muestra un ejercicio de estimación 
de densidades de carbono de tipos de vegetación sensu 
INEGI (1997) usando la base SEMARNAT-CP para el 
año base 2002 (n = 4668, estimados a la profundidad 
de 0 a 30 cm) y la de perfiles del suelo del INEGI, a 
la profundidad de 0 a 30 cm (n=8664) para fechas de 
muestreo alrededor de 1993 (de Jong et al., 2006b, 

Paz et al., 2010b y 2016a). Se observa en la Caja 4, 
que hay diferencias importantes entre estimaciones (a 
nivel de promedio), que se enmascaran en la tendencia 
general, debido al alto valor del error, mismo que 
puede atribuirse al problema de transitoriedad 
discutido, así como a otras causas (i.e. métodos de 
estimación de DA).

Caja 4. Ejercicio de estimaciones de densidades de carbono por tipo de vegetación

La Figura C4.1 muestra la distribución de los sitios de muestreo para el año base del 2002 y la Figura C4.2 para el año base de 1993.

Figura C4.1. Distribución de las muestras del COS del estudio de SEMARNAT- CP (2002).

Figura C4.2. Distribución de los perfiles de suelo para el año base 1993.
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Caja 4. Ejercicio de estimaciones de densidades de carbono por tipo de vegetación
(Continuación).

En la Figura C4.3. se muestra un gráfico de la estimación de las densidades de carbono para diferentes tipos de vegetación sensu INEGI (1997), 
en donde no se observan diferencias significativas, debido a los altos valores de error.

Figura C4.3. Estimación de COS por clases de vegetación en los ecosistemas terrestres de México. Las barras de error representan el 
intervalo de confianza a una probabilidad de 95 %.

En la Caja 5 se muestra el mismo ejercicio de 
la Caja 4, pero para los tipos de suelo definidos por 
el IPCC (2003), ver Caja 1. Los promedios de las 
densidades de carbono por tipo de suelo tienen una 

variabilidad relativamente pequeña, que es producto de 
no considerar los cambios de uso del suelo y vegetación 
en forma explícita.

Caja 5. Ejercicio de estimaciones de densidades de carbono por tipo de suelo

El Cuadro C5.1. muestra las estimaciones de la densidad de carbono para los tipos de suelo del IPCC (2003), para los años base 1993 y 2002, 
de los datos que se presentan en la Caja 4.

Cuadro C5.1. Valores de COS (Mg C ha-1) por tipo de suelo del IPCC (2003) para los años base 1993 y 2002.

Suelo IPCC Año
1993 2002

HAC Promedio 71.07 71.72
n 6414 74.03% 3478 74.51%

LAC Promedio 59.68 64.59
n 469 5.41% 185 3.96%

Arenosos Promedio 31.46 33.18
n 1409 16.26% 839 17.97%

Volcánicos Promedio 113.13 91.91
n 146 1.69% 110 2.36%

Humedales (no-Histosol) Promedio 31.22 20.64
n 226 2.61% 56 1.20%

Total Promedio 63.68 64.37
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En la Figura 3 se muestra la distribución espacial 
del COS en México, para las profundidades de 0 a 30 
cm y 0 a 100 cm (Paz et al., 2016a). Los valores en 
los mapas se asignaron al promediar el COS en los 

polígonos de Uso del Suelo y Vegetación (USyV) del 
INEGI, para la Serie IV (año base 2007), o asignando 
valores del COS a polígonos sin datos, por adyacencia 
o por grupo de vegetación (Paz et al., 2016a).

Figura 3. Distribución espacial del COS en Mexico para la profundidad de 30 cm (izquierda) y 100 cm (derecha). 
Fuente: Paz et al. (2016a).

Los Inventarios Nacionales de Gases Efecto 
Invernadero (INEGEI) de la tercera y cuarta 
comunicación de México ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (de Jong 
et al., 2006a y 2009), muestran que las emisiones de 
GEI de los suelos minerales están en el intervalo del 
25 al 35% de las emisiones totales del Sector Uso del 
Suelo y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura. En 
inventarios estatales las emisiones de los suelos pueden 
representar hasta el 50% de las emisiones totales (de 
Jong et al., 2010b). 

En la tercera comunicación (de Jong et al., 2006a), 
para el periodo 1993-2002, las emisiones de los suelos 
minerales fueron de 30.2 Tg CO2 año-1, lo que contrasta 
fuertemente con el estimado de emisiones de 1298 Gg 
CO2 año-1 del informe de CONAFOR-SEMARNAT 
(2015) para el mismo periodo. La diferencia tan marcada 
se debe a problemas metodológicos básicos: en de Jong 
et al. (2006a) se utilizó un tiempo de paso de 20 años 
para el cambio en los almacenes de suelo, tal como lo 
recomienda el IPCC (2003 y 2006); a diferencia de 
CONAFOR-SEMARNAT (2015) que consideraron un 
tiempo de paso de un año, bajo el argumento implícito 
de que un suelo puede ganar o perder todo su carbono 
no estacionario en dicho periodo, lo cual carece de 
sustento científico.

Modelación de la dinámica del COS

Los modelos sobre dinámica del carbono orgánico 
de los suelos pueden usarse en forma predictiva para 
analizar opciones de manejo o impactos de cambio de 
uso del suelo y vegetación (Lal, 2009). La mayoría 
de los modelos de la dinámica del COS parten de la 
hipótesis de un incremento lineal del carbono cuando 
se incrementan sus ingresos (Paustian et al., 1997), lo 
que implica el uso de ecuaciones cinéticas de primer 
orden (lineales). La mayoría de los modelos usa 
almacenes virtuales, definidos por tasas de cambio, por 
lo que resulta difícil asociarlos a caracterizaciones del 
suelo o pruebas de laboratorio para definirlos (Elliot y 
Paustian, 1996). Entre los principales modelos en uso 
están: RothC (Coleman y Jenkins, 1996), SOCRATES 
(Grace et al., 2006) y CENTURY (Parton et al., 1988). 
En términos de su parametrización, los modelos 
SOCRATES y RothC son los más fáciles de usar, 
aun cuando permanece el problema de inicialización 
del modelo cuando no se cuenta con información del 
tiempo de permanencia del COS en su estado actual y 
se desconoce de dónde provino. En México, el uso de 
modelos de la dinámica del COS es todavía incipiente, 
limitándose al uso del Roth C como el más común 
(González et al., 2010, 2014 y 2016).
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En México, a escala nacional, sólo se cuenta 
con datos de carbono orgánico (o total) del suelo y 
la textura asociada (Etchevers, 2013), por lo que se 
requiere de enfoques alternativos de modelación que 
usen el mínimo de información, pero sin reducir su 
capacidad predictiva, con niveles de incertidumbre 
mínimos. En esta perspectiva, el uso de Modelos de 
Estados y Transiciones (MET) con requerimientos de 
información mínima, como COS inicial, COS final 
(estado estacionario) y tiempo de máxima tasa de 

cambio, se ha utilizado con buenos resultados en la 
generación de escenarios de cambio del uso de suelo y 
vegetación (Covaleda et al., 2016 y 2018). Desde una 
perspectiva holística simplificada (balances de masa), 
Paz et al. (2014 y 2016b) desarrollaron el modelo 
COLPOS (Carbono y otros elementos: componentes 
Orgánomineral, Lábil-Particulado y de Orden inerte 
de los Suelo) para estimar la distribución del carbono 
orgánico particulado (COP; 50 a 2000 μm) y el carbono 
orgánico mineral (COM; ≤ 2 μm), ver Caja 6.

Caja 6. Modelo COLPOS

La Figura C6.1a. muestra la distribución del COS por tamaño (T) de partículas de los suelos (textura). Los valores del COS (suelo muy 
degradado) convergen en el punto del carbono orgánico inerte (COI). Dado que los valores del COS (fracción < 50 μm) se intersectan en un punto 
común, esta propiedad implica que los parámetros a y b de la relación COSf (fracción del COS total (COSt)): COSf = a - b(1/Tf), en donde Tf es 
el tamaño de las partículas del suelo asociada al COSf, es una relación lineal (Figura C6.1b).

Figura C6.1. Patrones asociados al modelo COLPOS. (a) Espacio 1/Tf - COSf y (b) espacio b-a. 
Fuente: Paz y Etchevers (2016).

La Figura C6.2 muestra la relación entre Ct y Carc+lim (Tf = 50 μm) para el caso de los fraccionamientos físicos con energía ultrasónica y 
extrapolación de secuenciamientos por densidad, que muestran un valor de Carc+lim ≈ 0.82 Ct. Esta relación fue similar para bases de datos 
internacionales (Paz et al., 2016b).

Figura C6.2. Relación entre Ct y Carc+lim para los suelos con separación física con ultrasonido y extrapolación de los muestreos del 
fraccionamiento secuencial de densidad. 
Fuente: Paz et al. (2016b)
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De acuerdo con el modelo COLPOS bilineal, sólo 
es necesario conocer el COS total (punto: Ct, 1/2000 
μm), el punto asociado a la fracción limo más arcilla 
(punto: Carc+lim = 0.82Ct, 1/50 μm; ver Caja 6) y el 
punto asociado al carbono orgánico inerte (punto: COI, 
1/TCOI), para parametrizar completamente el modelo 
COLPOS (parte no temporal). Paz et al. (2016b) 

establecieron la relación 1/TCOI = 0.68 + 0.08COI, por 
lo que únicamente faltaría conocer el valor de COI.

Adicional a la protección física por las particulas 
del suelo, la Caja 7 muestra un modelo de protección 
química del COS para suelos Andosoles, los cuales 
se caracterizan por una relación entre el contenido de 
aluminio y el COS (Galicia et al., 2016).

Caja 7. Modelo de protección química del COS

En la Figura C7.1 se muestra la razón molar (Sio – Sid)/(Alo – Ald), que controla el COS (%) en suelos volcánicos (principalmente Ansoles). La 
razón molar representa determinaciones de las distintas formas de Al y Si mediante técnica de disolución selectivas. Las formas activas se extrajeron 
con oxalato ácido 0.2 M (Alo y Sio), las orgánicas en pirofosfato sódico (Alp) y las denominadas libres con ditionito-citrato (Ald y Sid).

Figura C7.1. Variación del COS en función de la razón molar (Sio-Sid)/(Alo-Ald) y su relación con la degradación del ecosistema forestal 
en Atécuaro, Michoacán, México. 
Fuente: Covaleda et al. (2007); Paz y Covaleda (2012).

Paz y Covaleda (2012) usaron la razón molar SioAlo/(Alo – Alp) para una mejor aproximación del control del COS, tal como se muestra en 
la Figura C7.2.

Figura C7.2. Variación del COS en función de la razón molar SioAlo/(Alo-Ald) y su relación la degradación y deforestación (a) y 
regeneración/reforestación de la vegetación (b). 
Fuente: Paz y Covaleda (2012).
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Caja 7. Modelo de protección química del COS. (Continuación).

La Figura C.7.3 muestra el modelo general de protección química de suelos volcánicos en función de las relaciones molares presentadas.

Figura C7.3. Modelo general de la variación del COS en función de la razón molar SioAlo/(Alo-Ald) o (Sio-Sid)/(Alo-Ald).
Fuente: Paz y Covaleda (2012).

Estimación del carbono orgánico inerte o COS 
mínimo

El carbono orgánico inerte, o COS mínimo, 
para evaluar pérdidas potenciales, puede estimarse 
mediante estrato secuencias de perturbación, en lugar 
de cronosecuencias (Paz y Etchevers, 2016), ver Caja 

7. Con el uso de estrato secuencias, Paz y Etchevers 
(2016) estimaron el COI para grupos y tipos de 
vegetación sensu INEGI (1997). Una vez conocido el 
COS a 30 cm, los autores parametrizaron el modelo 
logarítmico de distribución del COS a profundidad (ver 
Caja 8) y realizaron estimaciones del COS a 100 cm, 
por ejemplo.

Caja 8. Modelación del COS a profundidad y estimación del COI

La Figura C8.1a muestra la distribción del COS a profundidad (modelo logarítmico) y la Figura C8.1b lo mismo, pero para la transformación 
Ln(profundidad). A profundidad, las curvas de distribución del COS intersectan un punto común, que define el valor del carbono orgánico inerte (COI).
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Caja 8. Modelación del COS a profundidad y estimación del COI. (Continuación).

El modelo ajustado a la distribución del COS (g C kg-1) a diferentes profundidades (cm) fue el logarítmico:

COS = a + b Ln(Profundidad)

La Figura C8.2 muestra el ajuste del modelo logarítmico a la base de datos de perfiles de suelo de Paz y Etchevers (2016), que resulta 
en ajustes adecuados, particularmente si se considera que están incuidos suelos agrícolas y de pastizales inducidos, los cuales pueden tener un 
patrón diferente al que se muestra en la Figura C8.1., por efecto de la labranza o erosión.

La relación entre los parámetros a y b, dado un punto de intersección comun, es del tipo:

a = A + Bb

donde A y B son constantes que varián de acuerdo al grupo y tipo de vegetación sensu INEGI, del ajuste estadístico; en especial COI = A. La 
Figura C8.2. muestra el resultado de la modelación.

Al conocerse el valor del COS a 30 cm de profundidad (COS30), estimado usando una profundidad media de 15 cm, es possible estimar 
el COS a otra profundidad, al parametrizar la constante a (la constante b se estima de la relación previa) de acuerdo con:

a = A1+B1COS30

donde A1 y B1 son constantes que varían de acuerdo con el grupo o tipo de vegetación sensu INEGI.

Los valores de A, B, A1 y B1 por tipos de vegetación sensu INEGI pueden obtenerse de Paz y Etchevers (2016).

Figura C8.2. Ajuste estadístico del modelo logarítmico a los datos de perfiles de suelos.
Fuente: Paz y Etchevers (2016)

Figura C8.3. Ajuste estadístico de la estimación del COS a 100 cm usando el dato de COS a 30 cm.
Fuente: Paz y Etchevers (2016).
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Relaciones COS-textura del suelo y estimación 
del COS máximo

En la literatura existen publicaciones que relacionan 
el COS con la textura del suelo (Feller y Beare, 1997; 
Hassink, 1997; Konen et al., 2003; Müller y Höper, 
2004; Arrouays et al., 2006), aun cuando se espera 
que la relación entre una variable estática (textura) 

y una dinámica (COS) sea significativa para ciertas 
condiciones de equilibrio (i.e. saturación del COS; 
Hassink, 1997).

La Figura 4 muestra la relación de la arena 
(reciproco de arcilla + limo) con el COS (%) para el 
grupo de vegetación bosque de pino y matorral xerófilo, 
de acuerdo con la base de datos de perfiles de suelo 
(Paz et al., 2016a).

Figura 4. Dispersión de la relación Arena-COS y las envolventes superiores. (a) Bosque de Pino y (b) Matorral Xerófilo. 
Fuente: Paz y Etchevers (2016).

Se observa en la Figura 4 una gran dispersión 
de los valores del COS asociados a una textura dada 
(porcentaje de arena), tal como se esperaría al usar 
grupos de vegetación que tienen vegetación primaria 
y secundaria. En la Figura 4 se ajustaron modelos 
lineales a la envolvente de los valores máximos, 
definidos por los parametros A1, B1, A2, B2 y COS 
máximo, los cuales se estimaron para el caso de grupos 
de vegetación (Paz et al., 2016a). Este ejercicio puede 
realizarse para tipos de vegetación y clases combinadas 
de textura y clima (i.e. temperatura y precipitación).

Nuevas estimaciones de densidades de COS por 
tipo de vegetación

Considerando lo discutido previamente con relación 
a los inventarios de COS por tipos de vegetación y los 
errores asociados en las estimaciones de la densidad 
aparente y fragmentos gruesos, se analizó una base 
de datos de 19 313 perfiles de suelo del INEGI a la 
profundidad de 0 a 30 cm (o la profundidad efectiva, si 
se presenta una restricción: roca, regolita, cementante) 
y 15 989 perfiles a la profundidad de 0 a 100 cm (o 
la profundidad efectiva). Los datos de laboratorio 

(COS, textura y otras determinaciones) se revisaron 
para control de calidad, así como los datos de campo 
descritos en Paz y Velázquez (2018). 

En el caso de los tipos de vegetación sensu INEGI 
(1997) asociados a la localización geográfica de los 
perfiles, se realizó una revisión detallada, asignándole 
los tipos de vegetación cuando existía información 
de referencia adecuada, como descripciones de la 
vegetación en campo o tipos de vegetación de acuerdo 
con mapas de USyV del INEGI (Paz y Velázquez, 
2018).

Las estimaciones de densidad aparente se 
realizaron mediante funciones de pedotransferencia 
que consideraran la textura y el COS, cuando existía 
esta información, o solo el COS; además de mediciones 
directas de DA (Paz y Velázquez, 2018). En el caso 
de los fragmentos gruesos (FG), no se realizaron 
estimaciones, dado que los datos disponibles son de 
estimaciones gruesas de volúmenes de FG y pueden 
tener errores grandes al convertirlos a datos de 
porcentaje de masa de éstos. Los muestreos fueron 
realizados en el periodo de 1969 al 2006. La Figura 
5 muestra la distribución geográfica de los perfiles de 
suelo usados.
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Figura 5. Localización geográfica de la base de datos de los perfiles de suelo del INEGI.

La determinación del COS se realizó por el método 
de Walkley-Black (Walkley y Black, 1934; Walkley, 
1947), con modificaciones (Jackson, 1958; Black, 
1965), para el caso de la materia orgánica del suelo 
(MOS). La conversión del COS mediante el MOS se 
hizo con el factor de conversión de 0.58, que implica 
una recuperación del 76%; la cual ha sido verificada 
por Padilla et al. (2012) utilizando autoanalizadores 
para la determinación del COS

.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Inventarios multi-temporales del COS a escala 
de país

Mediante un procedimiento de asignación del COS 
a los tipos de vegetación de los mapas de USyV del 
INEGI de la Serie II (año base 1993), Serie III (año 

base 2002), Serie IV (año base 2007), Serie V (año base 
2011) y Serie VI generada por el PMC (año base 2014), 
se realizaron inventarios nacionales del COS a la 
profundidad de 0 a 30 cm (Paz et al., 2016a). La Figura 
6 muestra el inventario multi-temporal del COS, en 
donde se observa una recuperación en los últimos años, 
después de una reducción relativamente importante 
desde 1993 hasta el 2007. Este resultado debe ser 
interpretado con cuidado, dada la incertidumbre en las 
estimaciones; ademas que los cambios son pequeños en 
relación a los valores totales.
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Figura 6. Evolución temporal del COS en el país. 
Fuente: Paz et al. (2016a).

Estimación de las densidades del COS por tipos 
de suelo

En el Cuadro 2 se presentan las estimaciones del 
COS (en porcentaje y densidad (Mg C ha-1)), FG=0 
y Profundidad = 0 a 30 cm, asociados a los tipos de 

suelo, de acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO/
ISRIC de 1968, en donde se observa que los suelos más 
ricos en COS son los Histosoles (2547.35 Mg C ha-1), 
Andosoles (116.82 Mg C ha-1) y Rendzinas (91.33 Mg 
C ha-1) y los más pobres son Solonetzs (13.33 Mg C ha-

1), Yermosoles (13.48) y Arenosoles (20.77 Mg C ha-1).

Cuadro 2. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de suelo, de acuerdon la clasificación de FAO/UNESCO/
ISRIC de 1968. Fuente: Paz y Velázquez (2018)

Tipo de Suelo No. de 
Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Acrisol 275 0.17 1.87 1.74 10.19 2.68 55.60 23456.61 2530.39

Cambisol 845 0.06 1.46 1.75 10.03 1.89 42.67 1362.88 327.23

Chernozem 102 0.26 1.62 0.62 5.11 4.63 58.85 810.47 147.50

Rendzina 731 0.17 4.44 10.23 21.11 4.01 91.33 12793.81 2572.47

Gleysol 175 0.09 2.06 2.14 9.03 3.04 58.47 1700.85 222.43

Feozem 2415 0.06 1.56 1.15 10.32 1.92 50.73 1126.06 438.94

Litosol 220 0.01 2.30 10.03 34.10 0.33 31.83 482.69 106.26

Fluvisol 383 0.06 0.84 0.66 8.70 1.77 31.67 789.03 228.06

Castañozem 578 0.06 1.49 0.79 8.00 2.52 52.08 958.14 209.59

Luvisol 914 0.06 1.59 1.30 13.80 2.13 43.55 966.22 373.30

Nitosol 23 0.20 2.50 1.52 5.99 7.18 55.15 526.59 107.81

Histosol 13 11.02 17.58 26.45 29.29 125.56 2547.35 28 962 370.00 19 609.03

Arenosol 5 0.39 0.91 0.14 1.35 8.67 20.77 63.68 30.73

Regosol 1661 0.06 0.90 0.78 11.99 0.92 27.12 769.33 717.08
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Tipo de Suelo No. de 
Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Solonetz 63 0.09 0.44 0.07 1.44 2.34 13.33 83.30 35.63

Andosol 459 0.10 3.83 9.13 31.52 3.92 116.82 10707.43 1018.29

Ranker 27 0.60 2.75 3.75 7.77 19.48 67.02 1237.92 160.97

Vertisol 1894 0.06 1.23 1.24 25.52 2.35 47.26 11627.32 4527.41

Planosol 240 0.09 0.89 0.43 7.71 3.20 27.68 459.41 198.41

Xerosol 3122 0.01 0.99 0.40 13.80 0.60 34.55 739.59 979.40

Yermosol 864 0.06 0.35 0.18 8.55 1.58 13.48 326.82 405.61

Solonchak 497 0.06 0.86 0.93 8.10 1.55 27.15 770.68 189.17

Cuadro 2. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de suelo, de acuerdon la clasificación de FAO/UNESCO/
ISRIC de 1968. Fuente: Paz y Velázquez (2018) (Continuación).

Estimación de densidades del COS por tipo de 
vegetación

En el Cuadro 3 se presentan las estimaciones del 
COS (en porcentaje y Mg C ha-1), FG = 0 y Profundidad 
= 30 cm, asociados a los tipos de vegetación sensu 
INEGI (1997) y en el Cuadro 4 las mismas estimaciones, 
pero para la profundidad de 100 cm. Se observa que 
los mayores contenidos de COS se presentan bajo 

vegetación de bosques y selvas, como era de esperarse y, 
los menores, en la vegetación desértica.

En el caso de la vegetación hidrófila, el contenido de 
COS es bajo, aun cuando la desviación estándar es muy 
alta, lo que implica una alta variabilidad. En lo general, 
algunas estimaciones deben considerarse con alta 
incertidumbre, dados probables errores en la asignación 
de los tipos de vegetación de acuerdo a la información 
disponible, además de la variabilidad espacial.
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Cuadro 3. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997).

Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Bosque de Coníferas Bosque de Oyamel Primaria 29 1.08 5.24 9.07 11.77 30.73 139.15 9708.80 500.76

Secundaria 2 2.47 2.48 0.00 2.49 55.62 61.87 78.22 68.12

Bosque de Táscate Primaria 20 0.10 1.35 1.14 3.48 4.42 45.51 1521.27 137.06

Secundaria 6 0.29 2.57 11.51 9.25 5.36 68.81 5220.98 200.45

Bosque de Pino Primaria 266 0.10 2.33 4.50 12.20 2.20 61.31 3170.26 314.92

Secundaria 43 0.01 2.73 3.97 6.74 0.15 80.27 4242.82 296.66

Bosque de Pino-
Encino

Primaria 505 0.06 2.21 4.14 13.80 2.50 62.26 16 653.20 2530.39

Secundaria 69 0.06 2.31 5.15 14.09 2.50 53.86 1793.56 200.26

Bosque de Ayarín Primaria 1 4.96 4.96 ND 4.96 86.22 86.22 ND 86.22

Secundaria 1 1.63 1.63 ND 1.63 43.83 43.83 ND 43.83

Bosque de Encino Bosque de Encino Primaria 310 0.01 1.97 6.23 34.10 0.52 50.34 4370.66 1018.29

Secundaria 169 0.17 1.92 2.81 12.30 4.66 50.74 2091.24 438.94

Bosque de Encino-
Pino

Primaria 122 0.06 1.89 3.80 13.80 0.92 48.47 2032.32 336.56

Secundaria 42 0.27 2.02 3.08 6.92 5.44 47.75 1405.45 165.80

Bosque Mesófilo de 
Montaña

Bosque Mesófilo de 
Montaña

Primaria 37 0.06 2.83 3.57 8.28 1.22 78.77 2156.36 201.24

Secundaria 12 0.87 4.48 8.30 11.20 20.37 123.68 11 653.62 433.77

Matorral Xerófilo Matorral Crasicaule Primaria 149 0.10 1.18 0.85 5.20 1.92 35.95 956.51 190.59

Secundaria 42 0.40 1.51 0.88 5.10 3.26 48.67 1227.19 163.93

Matorral Desértico 
Micrófilo

Primaria 1747 0.01 0.98 0.79 13.80 0.13 31.16 1124.42 979.40

Secundaria 251 0.04 0.88 0.40 5.50 1.58 29.89 471.44 140.39

Matorral Desértico 
Rosetófilo

Primaria 302 0.01 1.52 2.60 11.99 0.60 43.40 2559.48 717.08

Secundaria 19 0.30 1.49 2.10 6.00 9.81 36.17 636.27 103.69

Matorral Espinoso 
Tamaulipeco

Primaria 338 0.17 1.26 0.93 6.80 3.21 40.44 577.62 133.02

Secundaria 46 0.27 1.81 0.79 4.93 9.71 49.99 609.61 138.40

Mezquital Xerófilo Primaria 291 0.06 0.89 0.36 3.80 1.86 31.85 628.63 175.24

Secundaria 42 0.10 1.08 0.73 4.30 4.38 31.22 431.03 80.11

Chaparral Primaria 107 0.10 1.79 4.41 14.15 3.15 43.21 2029.86 312.17

Secundaria 6 0.50 1.91 9.46 8.18 16.15 44.45 3381.85 162.92

Matorral Rosetófilo 
Costero

Primaria 16 0.04 0.73 0.90 4.10 0.80 15.35 137.10 45.52

Matorral Sarcocaule Primaria 132 0.01 0.56 0.80 7.86 0.17 16.10 594.35 192.75

Secundaria 3 0.34 0.81 0.23 1.30 12.02 37.22 654.48 63.17

Matorral 
Sarcocrasicaule

Primaria 62 0.04 0.34 0.08 1.70 1.10 11.07 155.69 87.80

Matorral Submontano Primaria 225 0.23 2.55 4.51 11.30 4.73 67.66 1843.85 285.74

Secundaria 73 0.18 2.00 3.79 13.11 7.72 64.64 2197.65 229.26

Matorral 
Sarcocrasicaule de 
Neblina

Primaria
7 0.01 0.17 0.01 0.30 0.35 6.87 48.82 18.11

Vegetación de 
Desiertos Arenosos

Primaria
66 0.01 0.17 0.03 0.90 0.22 6.14 29.62 28.15

Vegetación Halófila Primaria 295 0.04 0.73 0.57 5.57 1.97 23.43 515.93 176.60

Secundaria 15 0.10 0.82 1.17 4.35 2.27 22.91 768.44 115.73

Vegetación Gipsófila Primaria 10 0.06 0.44 0.16 1.45 3.19 18.51 407.00 70.94
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Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Selva Caducifolia Matorral Subtropical Primaria 69 0.10 1.51 1.22 6.73 2.39 46.66 1292.62 232.24

Secundaria 80 0.11 1.57 2.01 8.90 1.76 46.97 1329.38 174.56

Selva Baja 
Caducifolia

Primaria 280 0.06 1.75 2.99 11.00 2.84 46.51 1412.32 244.44

Secundaria 341 0.23 2.00 4.47 14.00 5.72 48.38 1339.69 229.68

Selva Mediana 
Caducifolia

Primaria 11 0.11 1.21 2.63 5.99 3.93 24.06 287.93 65.40

Secundaria 5 0.41 1.23 2.65 4.14 12.75 27.34 644.48 72.10

Selva Espinosa Selva Baja Espinosa 
Caducifolia

Primaria 19 0.20 1.93 3.50 7.13 4.25 54.51 2514.14 185.83

Secundaria 20 0.30 0.85 0.20 2.00 11.45 33.28 455.02 96.25

Selva Baja Espinosa 
Subperennifolia

Secundaria
1 7.30 7.30 ND 7.30 130.09 130.09 ND 130.09

Selva Perennifolia Selva Alta 
Perennifolia

Primaria 26 0.60 4.09 7.59 10.90 9.92 83.25 2613.18 198.18

Secundaria 37 0.79 2.59 3.05 10.40 11.60 59.04 1119.95 163.80

Selva Alta 
Subperennifolia

Secundaria 2 1.53 2.33 1.26 3.12 33.17 58.23 1256.48 83.30

Selva Baja 
Perennifolia

Primaria 7 0.58 2.03 1.06 3.20 17.68 48.89 846.90 95.83

Secundaria 1 4.96 4.96 ND 4.96 48.39 48.39 ND 48.39

Selva Baja 
Subperennifolia

Primaria 20 0.68 2.55 1.01 4.10 12.52 67.08 1221.60 150.41

Secundaria 2 2.23 3.11 1.57 4.00 39.85 57.17 599.68 74.48

Selva Mediana 
Perennifolia

Primaria 2 2.30 2.65 0.24 2.99 99.65 103.44 28.77 107.24

Secundaria 3 0.92 1.51 0.60 2.38 34.78 47.29 355.82 68.98

Selva Mediana 
Subperennifolia

Primaria 52 0.33 5.68 19.19 20.71 11.35 99.08 7529.15 608.07

Secundaria 71 0.10 4.33 12.23 21.11 4.77 115.93 89 991.00 2572.47

Selva Subcaducifolia Selva Baja 
Subcaducifolia

Primaria 5 0.53 2.82 10.99 8.57 21.46 53.69 1261.22 114.16

Secundaria 1 0.91 0.91 ND 0.91 20.36 20.36 ND 20.36

Selva Mediana 
Subcaducifolia

Primaria 46 0.14 2.04 2.87 8.29 4.29 57.88 1792.75 158.28

Secundaria 145 0.29 4.00 9.92 18.90 6.00 76.01 1997.47 242.93

Vegetación Hidrófila Bosque de Galería Primaria 3 1.20 1.40 0.11 1.77 53.26 60.69 65.88 69.35

Popal No Aplica 4 0.80 7.27 125.71 24.03 14.56 607.75 1 333 038.00 2339.34

Vegetación de Galería Primaria 14 0.06 0.89 2.30 6.00 2.32 27.89 2601.66 200.46

Manglar Primaria 31 0.16 2.75 12.89 14.15 5.38 46.15 1405.88 189.17

Secundaria 2 0.58 4.04 23.97 7.50 16.29 42.44 1368.17 68.60

Tular No Aplica 16 0.27 2.48 3.91 6.84 11.75 65.17 2137.56 184.20

Otros Tipos de 
Vegetación

Bosque de Mezquite Secundaria 1 1.43 1.43 ND 1.43 47.91 47.91 ND 47.91

Palmar Natural Secundaria 1 0.67 0.67 ND 0.67 24.05 24.05 ND 24.05

Vegetación de Dunas 
Costeras

Primaria
12 0.01 0.34 0.09 1.00 0.32 15.12 168.14 44.45

Cuadro 3. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997). (Continuación).
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Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Pastizal Pastizal Halófilo Primaria 171 0.08 0.77 0.35 3.31 2.75 25.79 486.54 138.63

Secundaria 21 0.06 0.67 0.33 2.73 2.15 20.14 326.44 75.35

Pastizal Natural Primaria 513 0.06 1.28 0.82 8.36 2.13 37.96 712.31 219.05

Secundaria 186 0.10 1.26 0.54 5.30 3.09 36.73 462.23 115.15

Pastizal Gipsófilo Primaria 31 0.32 1.56 0.93 5.07 5.50 51.18 1132.16 143.04

Sabana Primaria 30 0.28 1.48 1.91 5.58 8.67 38.60 1185.11 181.48

Vegetación Inducida Pastizal Inducido No Aplica 870 0.06 1.57 2.13 15.91 2.90 48.10 2000.68 430.95

Palmar Inducido No Aplica 2 1.63 3.22 5.01 4.80 29.81 58.59 1656.41 87.37

Agroecosistemas Bosque cultivado No Aplica 5 0.07 0.78 0.35 1.70 2.12 26.41 266.90 47.85

Agricultura de 
humedad

No Aplica 27 0.07 1.78 4.72 9.09 1.74 50.88 1282.28 137.89

Pastizal cultivado No Aplica 492 0.09 2.01 2.93 12.20 3.21 56.37 1722.87 354.56

Agricultura de riego No Aplica 1260 0.01 1.18 1.75 17.92 0.26 43.42 4678.52 1244.09

Agricultura de 
temporal

No Aplica 3222 0.01 1.46 2.77 31.52 0.33 55.48 138 077.80 19 609.03

Otros Rasgos Desprovisto de 
vegetación

No Aplica 2 0.07 0.49 0.36 0.92 2.37 19.41 580.93 36.46

Sin vegetación 
aparente

No Aplica 65 0.01 0.50 0.29 3.57 0.19 16.58 306.56 94.79

Cuerpos de agua No Aplica 9 0.01 1.12 0.89 2.55 0.50 42.97 1660.42 100.37

Zona urbana No Aplica 6 0.30 1.06 0.74 2.67 13.81 46.61 1263.21 94.04

Cuadro 4. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 100 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997).

Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Bosque de 
Coníferas

Bosque de Oyamel Primaria 26 0.90 3.63 6.34 10.32 29.61 121.35 8714.49 394.98

Secundaria 2 1.18 1.20 0.00 1.21 38.17 44.18 72.32 50.20

Bosque de Táscate Primaria 14 0.10 0.78 0.42 2.25 4.02 25.56 408.79 61.74

Secundaria 5 0.29 2.09 5.81 5.94 5.36 77.22 7286.88 173.33

Bosque de Pino Primaria 222 0.10 1.71 2.44 12.20 2.20 51.58 1969.27 250.22

Secundaria 40 0.01 2.15 3.38 6.60 0.60 73.38 5436.91 341.00

Bosque de Pino-
Encino

Primaria 376 0.07 1.52 2.88 10.21 1.57 45.11 2408.74 489.88

Secundaria 61 0.06 1.84 5.58 14.09 2.50 44.11 1764.62 190.40

Bosque de Ayarín Primaria 1 4.37 4.37 ND 4.37 85.37 85.37 ND 85.37

Secundaria 1 1.17 1.17 ND 1.17 44.42 44.42 ND 44.42

Bosque de Encino Bosque de Encino Primaria 285 0.09 1.60 6.11 34.10 2.44 44.77 2496.73 471.56

Secundaria 147 0.10 1.63 2.47 12.30 5.99 48.32 3245.54 599.95

Bosque de Encino-
Pino

Primaria 104 0.06 1.48 2.61 10.09 0.92 42.57 1208.20 162.82

Secundaria 36 0.21 1.84 3.25 6.38 4.12 46.27 1595.90 174.75

Bosque Mesófilo de 
Montaña

Bosque Mesófilo de 
Montaña

Primaria 30 0.06 1.87 1.89 6.07 1.22 59.36 1393.90 164.11

Secundaria 12 0.71 3.01 6.57 9.55 24.35 93.99 10150.89 386.50

Cuadro 3. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997). (Continuación).
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Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Matorral Xerófilo Matorral Crasicaule Primaria 142 0.10 1.02 0.74 5.20 1.92 34.27 998.19 190.59

Secundaria 40 0.28 1.49 0.93 5.10 3.26 50.41 1234.06 163.93

Matorral Desértico 
Micrófilo

Primaria 1492 0.01 0.83 0.62 9.23 0.13 30.03 728.88 418.48

Secundaria 211 0.08 0.70 0.36 5.50 2.53 28.92 604.29 286.96

Matorral Desértico 
Rosetófilo

Primaria 255 0.01 1.47 2.42 10.79 0.82 43.71 1425.91 258.91

Secundaria 16 0.33 1.58 2.41 6.00 7.18 41.02 861.70 103.69

Matorral Espinoso 
Tamaulipeco

Primaria 268 0.14 1.06 0.93 6.80 3.21 35.43 460.12 124.15

Secundaria 38 0.25 1.53 0.88 4.93 10.77 42.26 406.50 99.94

Mezquital Xerófilo Primaria 222 0.05 0.67 0.19 3.00 1.55 28.46 471.55 116.37

Secundaria 34 0.21 0.97 0.73 4.30 6.84 32.14 443.55 79.20

Chaparral Primaria 94 0.20 1.65 4.61 14.15 3.15 39.82 1755.44 312.17

Secundaria 3 0.29 0.47 0.04 0.70 12.12 15.90 12.11 18.98

Matorral Rosetófilo 
Costero

Primaria 15 0.02 0.64 0.98 4.10 0.57 14.84 134.50 45.52

Secundaria 1 0.90 0.90 ND 0.90 64.04 64.04 ND 64.04

Matorral Sarcocaule Primaria 124 0.01 0.48 0.71 7.86 0.17 15.71 639.96 192.75

Secundaria 2 0.37 0.75 0.29 1.13 13.15 31.66 685.61 50.18

Matorral 
Sarcocrasicaule Primaria 57 0.04 0.31 0.06 1.70 1.16 10.08 85.01 46.77

Matorral 
Submontano

Primaria 201 0.18 2.33 4.61 11.30 4.73 64.79 1886.46 241.63

Secundaria 57 0.21 1.57 3.13 13.11 13.42 57.96 1345.41 183.20

Matorral 
Sarcocrasicaule de 
Neblina

Primaria 7 0.01 0.15 0.01 0.30 0.40 10.02 160.11 29.65

Vegetación de 
Desiertos Arenosos Primaria 51 0.01 0.15 0.02 0.56 0.27 7.30 49.97 31.99

Vegetación Halófila Primaria 242 0.04 0.51 0.31 5.25 2.11 21.59 431.06 135.35

Secundaria 12 0.07 0.57 0.30 2.10 2.93 23.15 405.22 72.72

Vegetación Gipsófila Primaria 7 0.06 0.21 0.02 0.39 3.13 12.18 135.08 35.70

Selva Caducifolia Matorral Subtropical Primaria 59 0.04 1.28 0.79 3.99 1.75 40.20 791.61 109.90

Secundaria 71 0.06 1.28 1.72 8.90 1.10 40.43 984.25 151.17

Selva Baja 
Caducifolia

Primaria 240 0.06 1.54 3.20 11.00 2.84 41.40 1211.94 250.05

Secundaria 314 0.12 1.84 4.68 14.00 4.79 47.87 2039.63 463.44

Selva Mediana 
Caducifolia

Primaria 10 0.11 0.74 0.64 2.78 7.38 20.22 228.68 53.22

Secundaria 3 0.17 0.26 0.01 0.36 4.64 9.18 20.64 13.73

Selva Espinosa Selva Baja Espinosa 
Caducifolia

Primaria 16 0.15 1.78 3.84 7.13 4.25 51.17 2332.09 185.83

Secundaria 15 0.26 0.78 0.25 2.00 8.63 34.27 823.17 100.21

Cuadro 4. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 100 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997). (Continuación).
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Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Selva Perennifolia Selva Alta 
Perennifolia

Primaria 22 0.41 2.95 6.04 8.80 9.92 65.12 1500.97 135.94

Secundaria 35 0.38 2.08 4.52 10.40 11.67 52.40 1868.53 239.39

Selva Alta 
Subperennifolia Secundaria 2 0.53 1.78 3.13 3.03 14.52 49.80 2488.40 85.07

Selva Baja 
Perennifolia

Primaria 6 0.47 0.89 0.25 1.73 11.63 24.54 143.26 43.98

Secundaria 1 1.90 1.90 ND 1.90 33.79 33.79 ND 33.79

Selva Baja 
Subperennifolia

Primaria 19 0.31 1.64 1.02 4.10 7.47 47.51 558.08 91.33

Secundaria 2 1.07 2.53 4.30 4.00 25.29 49.89 1209.78 74.48

Selva Mediana 
Perennifolia

Primaria 1 1.25 1.25 ND 1.25 46.68 46.68 ND 46.68

Secundaria 3 0.56 0.85 0.09 1.16 22.04 36.75 472.10 61.71

Selva Mediana 
Subperennifolia

Primaria 49 0.50 5.18 22.47 20.71 16.90 91.06 8138.59 608.07

Secundaria 65 0.13 3.93 13.89 21.11 6.55 113.49 99554.53 2572.47

Selva 
Subcaducifolia

Selva Baja 
Subcaducifolia

Primaria 5 0.45 2.18 8.40 7.31 12.84 46.39 990.07 94.89

Secundaria 1 0.82 0.82 ND 0.82 18.87 18.87 ND 18.87

Selva Mediana 
Subcaducifolia

Primaria 40 0.12 1.31 1.71 7.30 4.75 42.26 1076.46 138.33

Secundaria 136 0.16 3.70 11.51 18.90 5.10 71.95 3301.61 437.05

Vegetación 
Hidrófila

Bosque de Galería Primaria 2 0.88 0.93 0.00 0.97 38.00 38.03 0.00 38.06

Popal No Aplica 2 0.53 0.59 0.01 0.65 13.27 14.91 5.32 16.54

Vegetación de 
Galería Primaria 13 0.10 1.04 3.86 7.43 2.36 41.68 4757.35 200.81

Manglar Primaria 21 0.18 2.57 13.38 14.15 6.75 49.46 1747.10 176.68

Secundaria 2 0.24 3.87 26.36 7.50 7.48 38.04 1867.88 68.60

Tular No Aplica 9 0.39 1.00 0.21 1.72 13.07 43.09 485.20 73.18

Otros Tipos de 
Vegetación

Bosque de Mezquite Secundaria 1 1.11 1.11 ND 1.11 37.15 37.15 ND 37.15

Palmar Natural Secundaria 1 0.64 0.64 ND 0.64 27.08 27.08 ND 27.08

Vegetación de Dunas 
Costeras Primaria 11 0.01 0.19 0.02 0.40 0.40 11.35 75.14 30.65

Pastizal Pastizal Halófilo Primaria 145 0.10 0.57 0.26 3.31 2.90 23.19 392.89 130.71

Secundaria 19 0.06 0.40 0.07 1.10 3.21 23.36 882.17 139.51

Pastizal Natural Primaria 434 0.08 1.08 0.68 6.15 2.89 33.74 602.41 153.10

Secundaria 154 0.11 1.14 0.58 5.30 3.06 33.94 434.09 115.79

Pastizal Gipsófilo Primaria 27 0.25 0.97 0.33 2.82 5.50 43.35 703.44 104.03

Sabana Primaria 23 0.21 0.94 0.73 3.66 5.17 28.08 474.87 93.21

Vegetación 
Inducida

Pastizal Inducido No Aplica 733 0.06 1.26 1.76 15.91 3.79 44.09 2594.36 501.31

Palmar Inducido No Aplica 3 0.88 3.39 4.77 4.80 24.25 119.54 13183.91 247.02

Agroecosistemas Bosque cultivado No Aplica 5 0.05 0.72 0.38 1.70 1.74 25.24 268.00 47.85

Agricultura de 
humedad No Aplica 20 0.06 1.79 5.72 8.60 2.19 56.34 2019.08 154.77

Pastizal cultivado No Aplica 411 0.06 1.48 2.66 12.20 1.58 46.37 1375.94 308.02

Agricultura de riego No Aplica 990 0.01 0.86 1.36 17.96 0.32 41.04 15619.12 2864.87

Agricultura de 
temporal No Aplica 2679 0.01 1.11 2.08 27.32 0.33 51.49 128590.10 17591.64

Cuadro 4. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 100 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997). (Continuación).
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Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación Sucesión No. de 

Perfiles

Carbono Orgánico Suelo (%) Carbono Orgánico Suelo (Mg C ha-1)

Mín. Prom. Desv. Est. Máx. Mín. Prom. Desv. Est. Máx.

Otros Rasgos Desprovisto de 
vegetación No Aplica 2 0.04 0.21 0.06 0.38 1.73 8.27 85.76 14.82

Sin vegetación 
aparente No Aplica 49 0.01 0.36 0.17 2.17 0.27 16.93 500.87 146.31

Cuerpos de agua No Aplica 7 0.02 1.44 2.67 4.79 1.04 73.24 9019.17 277.68

Zona urbana No Aplica 5 0.17 0.51 0.07 0.87 7.81 28.02 392.00 60.79

Cuadro 4. Estadísticas del COS, FG = 0 y Profundidad = 100 cm, por tipo de vegetación sensu INEGI (1997). (Continuación).

Estimación del potencial de secuestro y pérdida 
de carbono por tipo de vegetación

A partir de las estimaciones del carbono orgánico 
inerte (COI) por tipo de vegetación (Paz y Etchevers, 
2016) y el carbono orgánico máximo (COMax), 
en función de la textura del suelo para los grupos 
de vegetación (Paz et al., 2016a) y para los tipos de 
vegetación definidos por Paz y Etchevers (2016), 

se estimaron las Pérdidas Potenciales de COS (= 
COSactual – COI) y las Ganacias Potenciales de 
COS (= COMax – COSactual), todos los valores en 
porcentajes y FG = 0 y Profundidad = 0 a 30 cm. El 
Cuadro 5 muestra los resultados obtenidos, en donde 
los bosques, selvas y vegetación hidrófila presentaron 
los mayores potenciales de ganancias y pérdidas de 
COS. Las estadísticos reflejan la variabilidad espacial 
de los grupos de vegetación y tipos de suelos del pais.

Cuadro 5. Estadísticas del potencial de pérdidas y ganancias de COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de vegetación sensu 
INEGI (1997).

Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación No. de 

Perfiles

Pérdida Potencial COS (%) Ganancia Potencial COS (%)

Mín. Prom. Desv. 
Est. Máx. Mín. Prom. Desv. 

Est. Máx.

Bosque de 
Coníferas

Bosque de Oyamel 31 0.8866 4.87 8.94 11.58 0.80 8.03 10.04 12.42
Bosque de Pino 299 0.0036 2.11 4.41 11.86 0.95 10.08 8.89 13.99
Bosque de Pino-
Encino 520 0.0100 1.93 4.28 13.60 1.05 10.08 8.47 14.08

Bosque de 
Encino

Bosque de Encino 442 0.0089 1.60 5.20 33.61 0.24 8.87 9.20 13.63
Bosque de Encino-
Pino 128 0.0124 1.59 3.88 13.06 1.29 8.86 8.25 13.40

Matorral 
Xerófilo

Chaparral 103 0.0285 1.63 4.78 13.83 0.72 7.04 8.77 13.10
Matorral Crasicaule 156 0.0083 0.92 0.83 4.67 1.13 9.17 6.93 13.08

Matorral Desértico 
Micrófilo 1455 0.0004 0.82 0.74 13.38 0.15 9.38 8.90 13.33

Matorral Desértico 
Rosetófilo 264 0.0119 1.31 2.71 11.51 2.61 9.65 5.48 13.11

Matorral Espinoso 
Tamaulipeco 378 0.0161 1.07 0.94 6.53 1.15 9.71 5.53 13.10

Matorral Rosetófilo 
Costero 14 0.0216 0.63 0.97 3.91 1.22 8.20 11.72 13.02

Matorral Sarcocaule 63 0.0036 0.68 1.32 7.52 0.46 7.73 11.15 13.20
Matorral 
Submontano 275 0.0017 1.89 4.41 12.43 0.29 9.09 6.12 13.10

Mezquital Xerófilo 250 0.0262 0.71 0.36 3.88 1.15 9.39 7.33 13.18

Vegetación de 
Desiertos Arenosos 19 0.0004 0.17 0.03 0.71 0.02 5.50 17.20 13.30

Vegetación Halófila 235 0.0081 0.64 0.65 5.29 0.82 9.71 9.73 13.30
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Grupo de 
Vegetación Tipo de Vegetación No. de 

Perfiles

Pérdida Potencial COS (%) Ganancia Potencial COS (%)

Mín. Prom. Desv. 
Est. Máx. Mín. Prom. Desv. 

Est. Máx.

Selva 
Caducifolia

Matorral Subtropical 123 0.0124 1.16 1.63 8.27 4.81 17.82 26.14 24.82
Selva Baja 
Caducifolia 587 0.0131 1.60 3.87 13.61 0.61 15.32 27.43 24.93

Selva Mediana 
Caducifolia 12 0.0328 0.99 2.99 5.49 5.10 13.02 41.44 23.67

Selva Espinosa Selva Baja Espinosa 
Caducifolia 39 0.0536 1.23 2.06 6.98 3.96 13.26 24.38 21.50

Selva 
Perennifolia

Selva Alta 
Perennifolia 62 0.1794 2.64 5.36 10.29 0.27 17.15 38.23 24.10

Selva Mediana 
Subperennifolia 119 0.1240 4.67 15.24 20.71 0.65 13.26 33.84 24.00

Selva 
Subcaducifolia

Selva Baja 
Subcaducifolia 6 0.2431 2.22 9.41 8.28 6.92 10.97 32.71 22.15

Selva Mediana 
Subcaducifolia 181 0.0140 3.20 8.80 18.39 0.02 9.98 23.30 22.09

Vegetación 
Hidrófila

Manglar 29 0.1730 2.78 13.68 13.74 0.40 8.87 35.48 21.17
Popal 4 0.4280 6.89 125.71 23.66 5.07 8.05 11.59 11.76
Tular 16 0.0014 2.21 3.91 6.57 1.26 11.15 36.10 21.95
Vegetación de 
Galería 8 0.2196 1.10 3.41 5.64 0.93 14.05 39.61 21.87

Otros Tipos de 
Vegetación

Vegetación de Dunas 
Costeras 4 0.2234 0.34 0.04 0.64 0.19 0.43 0.04 0.92

Pastizal Pastizal Gipsófilo 28 0.1123 1.25 0.86 4.63 1.05 4.96 3.52 7.78
Pastizal Halófilo 140 0.0011 0.54 0.34 2.91 0.05 5.76 3.18 8.99
Pastizal Natural 648 0.0007 0.97 0.72 7.97 0.94 5.78 2.99 9.19
Sabana 27 0.0209 1.20 1.96 5.17 0.26 4.86 4.76 8.44

Cuadro 5. Estadísticas del potencial de pérdidas y ganancias de COS, FG = 0 y Profundidad = 30 cm, por tipo de vegetación sensu 
INEGI (1997). (Continuación).

SIGUIENTES PASOS

La información discutida sugiere que México 
cuenta con suficientes datos para realizar inventarios y 
estimar las emisiones de GEI producto del manejo de 
los suelos, así como de los cambios de uso del suelo 
y vegetación. No obstante, los análisis muestran que 
las incertidumbres de estimación son altas, debido a 
datos con información incompleta o con errores en la 
asignación de los datos de mediciones a los tipos de 
vegetación, o de suelos.

En forma enunciativa, pero no limitativa, algunos 
pasos siguientes que deben considerarse en una agenda 
de investigación sobre el carbono en los suelos de 
México son:

 ● Revisión detallada de los perfiles de suelo para 
hacer una asignación correcta de los tipos de 
vegetación y suelos, así como incrementar 
el número de perfiles, tomando en cuenta los 
nuevos datos registrados después del 2006 por 
el INEGI.

 ● Integración de una base pública de datos 
nacional, homogénea y estandarizada, de las 
mediciones de los suelos.

 ● Revisión detallada de los datos del carbono 
inorgánico de los suelos y su relación con 
variables indirectas.
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 ● Desarrollo de métodos innovadores para la 
estimación de la densidad aparente y fragmentes 
gruesos, con niveles bajos de incertidumbre.

 ● Desarrollo de métodos innovadores para la 
estimación espacial del carbono en los suelos, 
bajo esquemas de fusión de datos de medición 
con mapas de clases de vegetación y de suelos, 
que permitan fusionar información multi-
fuente, bajo el principio de conservación de la 
incertidumbre de cada fuente (Paz y de Jong, 
2012). Los análisis deberán realizarse para 
diferentes años base, con datos de sólo el año 
en cuestión.

 ● Desarrollo de métodos de escalamiento de 
datos de carbono, que permitan estimar las 
incertidumbres asociadas a diferentes escalas 
de muestreo (Paz et al., 2008, 2009 y 2010a; 
Guevara et al., 2018).

 ● Desarrollo de modelos de la dinámica 
del carbono en los suelos, que puedan ser 
fácilmente parametrizados, para su uso en la 
generación de escenarios de intervenciones 
antropogénicas o de eventos naturales (i.e. 
Covaleda et al., 2016 y 2018).

 ● Expansión de los esfuerzos de caracterización 
y modelación del carbono en los suelos a 
otros elementos (N, P, etc.) de los ciclos 
biogeoquímicos, para una comprensión integral 
de los procesos.

Una tarea que debe seguir apoyandose es la de una red 
de laboratorios certificados con estandares comunes para 
las determinaciones analíticas de las muestras de suelos. 
Adicionalmente, para la cooperación multi-institucional 
es necesario romper barreras, principalmente culturales, 
para hacer interoperables los esfuerzos de desarrollo en 
México (Vargas et al., 2017):

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los trabajos realizados en México, con relación 
al carbono orgánico de los suelos, son relativamente 
escasos a escalas locales o regionales. A nivel nacional, 
las fuentes de datos de carbono son aún limitadas 
y tienen información faltante que hace que las 
estimaciones de densidades de carbono orgánico de los 
suelos (COS,) por tipo de vegetación y suelo, tengan 
niveles de incertidumbre altos.

Los potenciales de pérdidas y ganancias del COS 
en bosques, selvas y vegetación hidrófila, muestran las 
mejores opciones para esquemas de intervención de 
programas de políticas públicas; aun cuando existen 
casos que requieren de atención, como el del matorral 
xerófilo, por su superficie.

Es altamente recomendable realizar una alianza 
estratégica entre las instituciones gubernamentales 
y las redes académico-científicas, para coordinar 
esfuerzos de muestreo y estandarización de protocolos 
de campo y laboratorio, de modo que se pueda contar 
con información confiable y protocolos estrictos de 
control de calidad.
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INTRODUCCIÓN

La agricultura es una fuente emisora de tres gases 
primarios de efecto invernadero (GEI): bióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
pero también de captura carbono CO2. Las plantas 
utilizan el CO2 para generar biomasa. La biomasa que 
dejan las plantas en el suelo (residuos) constituye la 
fuente primaria para que éste se convierta en sumidero de 
carbono (C). La biomasa de los residuos es transformada 
por los microrganismos y las estructuras orgánicas que 
se generan se asocian con los minerales de éste de una 
manera semipermanente, dándose el fenómeno del 
secuestro del carbono (Johnson et al., 2007; Tubiello 
et al., 2013). La contabilización periódica de tanto de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, como 
de la captura de CO2 por la agricultura, es de gran 
importancia por razones científicas y políticas. Desde 
el punto de vista científico, tener datos sobre las 
emisiones y el secuestro de C permite realizar mejores 
cálculos del forzante antropogénico y sus tendencias, 
los cuales son necesarios para proyectar de manera 
confiable los efectos climáticos de medio a largo 
plazo, así como para determinar estrategias viables de 

mitigación (Hansen et al., 2012; Houghton et al., 2012; 
Tubiello et al., 2013). Políticamente hablando, los datos 
de emisiones con menor incertidumbre proporcionan 
una base de conocimiento sólido a las discusiones 
sobre el papel de la agricultura en el establecimiento 
de objetivos para un desarrollo rural sustentable, 
permitiéndole acceder a los beneficios de los fondos 
internacionales para adaptación y mitigación al cambio 
climático y al Programa de Reducción de Emisiones 
causadas por la Deforestación y la Degradación de los 
Bosques (REDD+).

México es parte de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) desde 1994. A partir de entonces, el país 
ha presentado cinco Comunicaciones Nacionales sobre 
emisiones de GEI ante dicha Convención (1997, 2001, 
2006, 2010, 2012) (SEMARNAT-INECC, 2012) y en 
2018, presentó la Sexta Comunicación (SEMARNAT- 
INECC, 2018).

En la Quinta (2012) y Sexta (2018) Comunicación 
Nacional, se señala que el sector Agricultura contribuyó 
con el 12% y 14.6% de las emisiones nacionales totales, 
respectivamente. Con lo que se convirtió en la segunda 
causa principal de emisiones (Caja 1).
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Caja 1. Emisiones de GEI reportadas en las Comunicaciones Nacionales de México

De conformidad con las Guías Metodológicas de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) del año 2006, el sector [3] Agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU; Agriculture, Forestry, and Other Land Use) se divide en tres categorías: [3A] Ganado, [3B] Tierra 
y [3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra. El apartado [3B] Tierra, contiene las emisiones de lo que se denominó 
USCUSS (Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura), mientras que el Sector Agricultura agrupa a las emisiones de las categorías 
[3A] y [3C], Cuadro C1.1.
Cuadro C11. Emisiones de GEI para México reportadas en las Comunicaciones Nacionales*.

Comunicaciones 
nacionales

Emisiones por categoría

Gg (% de las emisiones nacionales totales)

Emisiones 
totales Energía Desechos USCUSS Procesos 

Industriales Agricultura

Primera (1997) 460 988 308 584 (66.9) 526 (0.1) 138 251 (30) 11 621 (2.5) 2005 (0.6)

Segunda (2001) 686 118 364 189 (46.6) 364 190 (9) 161 422 (23.5) 43 121 (6.3) 55 674 (8.1)

Tercera (2006) 643 183 389 497 (61) 65 584 (10) 89 854 (14) 52 102 (8) 46 146 (7)

Cuarta (2009) 709 005 430 097 (60.7) 99 627 (14.1) 7 0202 (9.9) 63 526 (9) 45 552 (6.4)

Quinta (2012) 748 252 503 817 (63.7) 44 130 (5.9) 46 892 (6.3) 61 226 (8.2) 92 184 (12.3)

Segundo Informe 
bienal
y Sexta 
Comunicación 
(2018)

699 564 497 484 (71.1) 45 909 (6.56) - ( - )** 54 112 (7.74) 102 060 (14.6)

*Se muestran las emisiones nacionales totales expresadas en Gg de CO2eq y las emisiones de cada categoría en Gg. Las emisiones se expresan en Gg. Entre paréntesis 
se muestra la contribución de cada categoría a las emisiones nacionales expresada en porcentaje. En la columna Comunicaciones se muestra entre paréntesis el año de 
publicación de cada Comunicación y del Informe Bienal. 
Fuente: Saynes et al. (2016) e INECC-SEMARNAT (2018).

Con base en la Sexta Comunicación, el sector AFOLU presentó un balance de -46,286.57 Gg de CO2e [±76.10%] en 2015. De estas emisiones, a 
la categoría [3A] Ganado correspondieron 70 567.60 Gg de CO2e [±4.78%]; a la categoría [3B] Tierra, -148 346.07 Gg de CO2e [±19.46%], y a la 
categoría [3C] Fuentes agregadas, 31 491.90 Gg de CO2e [±63.19%]. **En el país, la categoría [3B] Tierra presenta absorciones de CO2 y, por tanto, 
el sector AFOLU reporta emisiones netas con magnitud negativa, 1o cual podría considerarse como un sumidero, (INECC-SEMARNAT, 2018).

A pesar de que en la Sexta Comunicación Nacional 
de México señala al sector AFOLU como sumidero 
de carbono (Caja 2), la cierto es que la Agricultura en 
general no ha pasado de ser un contribuyente neto a la 
emisión de GEI, a un sumidero neto a través del secuestro 
de C, pese a los avances en el manejo sustentable del 
sector (Cole et al., 1997; Lal, 2009; Reicosky et al., 
2000). Si bien, el principal problema de GEI para la 

economía total es el CO2, para la agricultura el más 
importante es el N2O, particularmente el que proviene 
de los suelos y de los insumos agrícolas nitrogenados 
(N) (Reicosky et al., 2000; U. S.-EPA, 1992; Johnson 
et al., 2007) ya que de acuerdo con el IPCC (2007) su 
potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas 
en inglés) es de 310 veces más por cada unidad de CO2.

Caja 2. Evolución temporal de las emisiones: [3A] Ganado y [3C] Fuentes agregadas y 
fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra, excluyendo la categoría [3B] Tierra

En 2015 la categoría [3A] Ganado, representó al 10.09% (70 567.60 Gg de CO2e [±4.78%]) de las emisiones totales nacionales mientras que la 
categoría [3C] el 4.5% (31 491.90 Gg de CO2e [±63.19%]), respectivamente (INECC y SEMARNAT, 2018). 

La categoría [3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra, aportó en promedio el 32% de las emisiones dentro del sector 
AFOLU (sin considerar la categoría de [3B] Tierra) para el periodo de análisis de 1990 a 2015, Figura C2.1. Ahora bien, en la Sexta Comunicación 
el sector AFOLU reportó emisiones netas con magnitud negativa, lo cual podría considerarse como un sumidero parcial debido a que agrega las 
emisiones de CH4 y N2O provenientes de la categoría [3C1a] Emisiones de GEI por quema de biomasa en tierras forestales al sector agrícola.
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Caja 2. Evolución temporal de las emisiones: [3A] Ganado y [3C] Fuentes agregadas 
y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra, excluyendo la categoría [3B] Tierra. 

(Continuación).

Figura C2.1. Emisiones históricas del sector AFOLU (sin considerar la categoría de [3B] Tierra), 1990-2015. 
Fuente: elaboración propia con datos de INECC-SEMARNAT, 2018.

Saynes-Santillán et al. (2016) sugirieron que la 
diferencia en la posición del sector agrícola (pasar 
de la última a la segunda posición, ver Caja 1) no se 
debió en primera instancia a una reactivación del sector 
agropecuario. Estos autores supusieron que el cambio 
estaba más relacionado con la intensif icación de la 
agricultura que con la expansión de la misma, ya que 
las emisiones del sector USCUSS (Uso del Suelo y 
Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura, comúnmente 
se define como sector forestal) se redujeron 30.8% 
con respecto de las emisiones reportadas en la Quinta 
Comunicación Nacional. Sin embargo no se presentaron 
evidencias de la superficie agrícola ni del incremento 
de la producción o rendimientos de este sector.

Con el fin de dar sustento a la hipótesis de que la 
superficie agrícola no ha tenido un impacto directo al 
incremento de las emisiones del sector, es  necesario 
identificar y analizar los datos de ésta reportada 
en los años que van de 1990 a 2016, periodo al 
cual corresponden las estimaciones de emisiones 
presentadas en seis comunicaciones .

Cabe señalar que en México el 50.4% de las 
emisiones del sector agrícola, expresadas en unidades 
equivalentes de bióxido de carbono, son atribuibles a 
las emisiones de óxido nitroso (N2O) ocasionados por 
la fertilización nitrogenada. No obstante, no existe una 
estimación fidedigna de la magnitud de las emisiones 
de N2O (González-Estrada y Camacho-Amador, 
2017). Según Saynes-Santillán et al. (2016) el uso de 
factores de emisión por defecto estimados por IPCC, 
no necesariamente se ajusta a las emisiones nacionales. 
Comúnmente, en México la estimación de las emisiones 
directas de N2O a partir de los fertilizantes, se realiza 
multiplicando el N utilizado en los fertilizantes por 
1%. Una alternativa es el empleo de herramientas de 
modelación y diagnóstico (Giltrap y Li, 2010; Gilhespy 
et al., 2014; Huang et al., 2018; Rotz, 2014) como el 
Índice de Nitrógeno (Saynes et al., 2014). 

De acuerdo con el trabajo de Saynes et al. (2014) 
obtuvieron correlaciones entre datos medidos en campo 
con respecto a los estimados, del orden de r = 0.18 
cuando se aplicaron los factores de emisión por defecto 
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y r = 0.67 cuando se usó del Índice de Nitrógeno. Dichos 
resultados sugieren que las estimaciones de N2O emitido 
por la agricultura con factores de propuestos por IPCC 
subestiman las emisiones de N2O, ya que las emisiones 
medidas en campo fueron de 5.3 kg N2O-N ha-1, las 
cuales no fueron significativamente diferentes de 4.7 
kg N2O-N ha-1 estimadas por el Índice de Nitrógeno 
(P<0.70). Sin embargo, la medición de 5.3 kg N2O-N 
ha-1 fueron significativamente mayores en comparación 
con el uso del factor del 1% que resulta en emisiones de 
2 kg N2O-N ha-1, lo que sugiere una subestimación del 
50% o más en las verdaderas emisiones de N2O. 

Para tener un contexto adecuado de las emisiones 
del sector agrícola bajo las consideraciones de 
González-Estrada y Camacho-Amador (2017) acerca 
de las estimaciones de la emisiones de N2O, es necesario 
realizar un análisis de las emisiones estrictamente de 
dicho sector sin considerar a las categorías [3A], [3B], 
[3C1a] y [3C4], [3C5] y solo considerar la fracción de 
fertilizantes sintéticos nitrogenados; es decir, excluir 
las fracciones del nitrógeno excretado en el estiércol del 
ganado en pastoreo (FPRP) e incorporación de nitrógeno 
de la biomasa aérea y subterránea en campos de 
cultivos agrícolas (FCR), además de revisar los aspectos 
metodológicos de las estimaciones de N2O en el país.

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Se identificaron fuentes de información clasificadas 
en dos categorías: (a) datos geográficos, que se refieren 
a superficies derivadas de datos cartográficos de uso 
de suelo agrícola y (b) datos estadísticos en formato 
tabular. Las fuentes de datos geográficos fueron las 
series cartográficas de uso del suelo y vegetación 
(escala 1:50 000) generados por el Programa Mexicano 
del Carbono (PMC), armonizadas a las series similares 
de vegetación y uso del suelo del INEGI (escala 1:250 
000) para la Serie II (PMC, 2015a), Serie III (PMC, 
2015b), IV (PMC, 2015c), y VI (PMC, 2015d). Al 
tiempo que se utilizó la cartografía de uso de suelo y 
vegetación del INEGI, escala 1:250 000, para la Serie II 
(año de referencia, 1993), Serie III (año de referencia, 
2002), Serie IV (año de referencia, 2007) y Serie VI 
(año de referencia, 2014). Además, se consideró la 
Serie II de la Frontera agrícola, escala 1:10 000 (año de 
referencia 2010) editada por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA).

Los datos tabulares de superficie agrícola se 
obtuvieron a partir del VII Censo Agrícola, Ganadero 
y Forestal de 1991 (VII CAGyF) de INEGI (1991), 
VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal de 2007 
(VIII CAGyF) de INEGI (2007), de las Encuestas 
Nacionales Agropecuarias para los años 2012 (INEGI, 
2012), 2014 (INEGI, 2014) y 2017 (INEGI, 2017), del 
Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 
(SIACON NG) del SIAP periodo 1990 a 2017. Los 
datos de superficie agrícola de riego se tomaron de los 
reportados en Estadísticas del Agua en México (1999 
al 2017) publicados por Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017).

Con la información anteriormente mencionada 
se integró una base de datos a partir de la cual se 
realizó una análisis descriptivo-comparativo de tipo 
unidimensional y multidimensional de las variables 
superficie sembrada, cosechada y volumen de 
producción que le corresponde a cada dato actividad 
(tipo de cultivo). Los datos fueron analizados 
estadísticamente (Hammer et al., 2001) y se realizó un 
análisis de varianza para probar la diferencia estadística 
de los datos geográficos de superficies agrícolas 
provenientes de dos fuentes distintas y a diferentes 
escalas espaciales de representación.

Aspectos metodológicos para la estimación de 
emisiones

Con base en las Directrices del IPCC de 2006 
para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, se investigaron los datos de actividad y 
factores de emisión para la estimación de emisiones 
enfocados solo en la categoría agrícola [3C] que se 
refiere a fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas 
al CO2 de los suelos: Sub apartados 3C1: Emisiones 
de GEI por quema de biomasa (CH4 y N2O), 3C1b 
Emisiones de GEI por quema de biomasa en campos 
de cultivo; 3C2 Emisiones de CO2 por aplicación de 
cal y dolomita en suelos agrícolas; 3C3 Emisiones de 
CO2 por aplicación de urea en suelos agrícolas; 3C4 
Emisiones directas de N2O de los suelos agrícolas, solo 
la fracción de fertilizantes Sintéticos; 3C5 Emisiones 
indirectas de N2O de los suelos agrícolas, solo la 
fracción de fertilizantes Sintéticos; 3C7 Cultivo del 
arroz (CH4). 
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Sección [3C1b] Inventario de Emisiones de GEI 
por quema de biomasa en tierras de cultivo

En esta sección se inventarían los gases de 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) producidos por 
la combustión de un porcentaje de residuos agrícolas 
quemados in situ. Las emisiones de bióxido de carbono 
(CO2) no se contabilizan debido a que el carbono 
liberado a la atmósfera por quemas es reabsorbido en el 
siguiente ciclo agrícola (IPCC, 1996).

Se consideró el Nivel 1 (Tier 1) para el cálculo 
de emisiones, ya que en México solo se tiene algunos 
factores de emisión. Se utilizó la Ecuación 2.27 
correspondiente a las guías de buenas prácticas IPCC 
(2006), Volumen 4, Capítulo 2. Los datos de actividad 
requeridos por la ecuación son superficie quemada y la 
cantidad de biomasa disponible de cada cultivo, Caja 3.

Se utilizaron los cierres estadísticos anuales de 
SIAP de SAGARPA para el periodo 1990 a 2017, como 
fuente oficial de datos superficie y rendimiento de los 
cultivos considerados para la quema de residuos.

Caja 3. Clasificación de cultivos en categorías para la estimación 
de emisiones de la sección [3C1b]

En 2015 la categoría [3A] Ganado, representó al 10.09% (70 567.60 Gg de CO2e [±4.78%] ) de las emisiones totales nacionales mientras que 
la categoría [3C] el 4.5% (31 491.90 Gg de CO2e [±63.19%]) respectivamente (INECC y SEMARNAT, 2018). 

La categoría [3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra, aportó en promedio el 32% de las emisiones 

Los cultivos o datos de actividad se clasificaron en ocho categorías: Cereales, Forrajes, Frutales, Hortalizas, Industriales, Legumbres secas, 
Oleaginosas y Otros. 

Las categorías de cultivos se conformaron de la siguiente manera: 1) Cereales: arroz, maíz grano, trigo grano, avena (Avena sativa); 2) 
Forrajes: sorgo grano, pastos (Dichantium annulatum, Panicum maximun y Cynodon dactylon), sorgo forrajero (Sorghum vulgare), alfalfa 
(Medicago sativa), maíz forrajero (Zea mays), zempoalxochitl forrajero (Tagetes erecta), Rye Gras (Lolium multiforum Lam) y garbanzo forrajeros 
3) Frutales: mango (Mangifera indica), coco (Cocos nucifera), ciruela (Spondias purpurea), sandía (Citrullus lanatus), naranja (Citrus sinensis), 
limón (Citrus aurantifolia), papaya (Carica papaya), lichi (Litchi chinensis), toronja (Citrus paradisi), mandarina (Citrus reticulata), blueberry 
(Vaccinium spp.), durazno (Prunus persica), aguacate (Persea americana), tamarindo (Tamarindus indica), jaca (Artocarpus heterophyllus), 
nanche (Byrsonima crassifolia), guayaba (Psidium guajava), fresa (Fragaria vesca), pitahaya (Hylocereus undatus), arrayan (Myrtus communis), 
guanábana (Annona muricata), lima (Citrus limeta), manzana (Malus domestica), melón (Cucumis melo), plátano (Musa paradisiaca), uva (Vitis 
vinífera), zapote (Casimiroa edulis); 4) Hortalizas: tomate rojo, chile verde, tomate verde (Physalis ixocarpa), calabacita (Cucurbita pepo), 
pepino, ejote (Phaseolus vulgaris), berenjena, cebolla (Allium cepa), chícharo (Pisum sativum), nopalitos (Opuntia spp.), calabaza (Cucurbita 
máxima), apio (Apium graveolens), brócoli (Brassica oleracea var. itálica), colifor (Brassica oleracea var. botrytis), haba (Vicia faba), huazontle 
(Chenopodium nutalliae), jícama (Pachyrhizus erosus), lechuga (Lactuca sativa), rábano (Raphanus sativus); 5) Industriales: agave, caña de 
azúcar, algodón (Gossypium herbaceum), cebada grano (Hordeum vulgare), tabaco (Nicotiana glauca); 6) Legumbres secas: fríjol y garbanzo 
grano;7) Oleaginosas: cártamo (Carthamus tinctorius), ajonjolí (Sesamun indicum), cacahuate (Arachis hypogaea), girasol (Helianthus annuus), 
soya; 8) Otros: papa y camote (Ipomoea batatas).

El total de residuos se determinó mediante el producto de la superficie cosechada (ha), rendimiento promedio (t ha-1) del cultivo considerado, 
el índice cultivo-residuo (ICR) utilizado por IPCC (1996); IPCC (2006); Ordoñez y Hernández et al. (2006); Rosillo-Calle et al. (2007); Valdez-
Vázquez et al. (2010) y Mugica-Álvarez (2016); multiplicado por el contenido de materia seca en porcentaje publicados por IPCC (1996), IPCC 
(2006) y Santiago-de la Rosa (2017). 

Cabe señalar que, para la determinación de residuos totales, se consideró la superficie cosechada y el rendimiento de algunos cultivos del 
grupo de Cereales: Arroz, Avena, Centeno, Maíz, Mijo, Trigo y Triticale; de los industriales: Caña de Azúcar; de las Legumbres secas: Arvejón, 
Chícharo semilla, Frijol, Garbanzo, Haba, Lenteja y Soya. Oleaginosas excepto soya: Ajonjolí, Cacahuate, Canola, Cártamo, Colza, Girasol y 
Linaza. Tubérculos: Camote y Yuca alimenticia. Mientras que la superficie cosechada de los cultivos agrupados en Forrajes, Frutales y Hortalizas, 
en este caso se consideró como cero.

Con base en las buenas prácticas (GBP, por sus siglas 
en inglés) de IPCC (2006), se sugiere utilizar una fracción 
incineración o quema del 10% del total de los residuos 
agrícolas en países en vías de desarrollo; sin embargo, 
un trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) realizado por Mugica-Álvarez (2016) sugiere 
utilizar el 20%, por defecto; mientras que para la caña se 

deben usar los valores (%) de caña quemada publicados 
en los informes anuales estadísticos del Comité Nacional 
para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
(CONADESUCA, 2016) o 72% por defecto. La ecuación 
a utilizar requiere del factor de combustión (Cf), el cual 
se aplicó como la fracción de oxidación por defecto 
(90%), según las directrices del IPCC (2006). 
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Para el cálculo de las emisiones de metano se 
emplearon los factores de emisión publicados por 
Mugica-Álvarez (2016) y el propuesto por defecto que 
corresponde a 2.7 g CH4 (kg MS quemada)-1 (IPCC, 
2006). En cuanto a las estimaciones de óxido nitroso se 
empleó el valor por defecto para este gas (0.07 g N2O 
(kg MS quemada)-1) para todos los cultivos. 

Sección [3C2] Encalado de suelos: emisiones 
anuales de CO2

El encalado se emplea para reducir la acidez del 
suelo y mejorar el crecimiento de los cultivos en 
sistemas gestionados, en particular en tierras agrícolas 
y bosques con manejo que exhiben pH ácido. El 
agregado de diversos carbonatos a los suelos, como 
cal agrícola (i.e. piedra caliza cálcica (CaCO3), caliza 
dolomítica con diferentes concentraciones de magnesio 
o dolomita pura [CaMg(CO3)2], conduce a emisiones de 
CO2, ya que las cales se disuelven y liberan bicarbonato 

(2HCO3 ), que se convierte en CO2 y agua (H2O)  
(IPCC, 2006).

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Cal (ANFACAL), el encalado de suelos no es una 
práctica común en las tierras de cultivo en México y 
estima que solo el 2% de la producción nacional de estos 
minerales se destina a uso agrícola. Este argumento se 
ha utilizado como juicio de expertos para procesar los 
datos de producción nacional de cal viva, cal hidratada, 
cal química/siderúrgica y cal dolomítica del Banco 
de Información Económica del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para el periodo 1990- 
2015, (INECC-SEMARNAT, 2018).

Una vez que se identificaron las cantidades de 
cal y se determinó el 2% de cada una de ellas, como 
sugiere ANFACAL, quedaron establecidos los datos de 
actividad para la estimación de emisiones de la sección 
[3C2], mediante la ecuación 11.12, de la Sección 11, 
Capitulo 11 del Volumen 4 de la Directrices de IPCC 
2006 (Caja 4).

Caja 4. Aspectos metodológicos para la estimación de emisiones 
de la sección [3C2] Encalado de suelos.

Se utilizó el Nivel 1 para la estimación de las emisiones de CO2 por el agregado de cal a los suelos mediante la ecuación 11.12:

Emisión CO2-C = (MCaliza*EFCaliza)+(MDolomita*EFDolomita)

donde:

Emisión de CO2-C = emisiones anuales de C por aplicación de cal, ton C año-1

M = cantidad anual de piedra caliza cálcica (CaCO3) o dolomita (CaMg(CO3)2), ton año-1

EF = factor de emisión, ton de C (ton de piedra caliza o dolomita)-1, general de 0.12 para piedra caliza y de 0.13 para dolomita.

Los valores de los factores de emisión equivalen a los contenidos de carbono de los carbonatos de los materiales (12% para CaCO3, 13% para 
(CaMg(CO3)2). La incertidumbre es de - 50% en base a aproximaciones que sugieren que las emisiones pueden significar menos de la mitad del 
valor máximo, que es el actual valor del factor (West y McBride, 2005) (Nota: las incertidumbres no pueden superar los factores de emisión 
porque estos valores representan las emisiones máximas absolutas asociadas al encalado). 

Una vez que se obtuvo el producto de multiplicar las cantidades totales de piedra caliza y dolomita por sus respectivos factores de emisión, se 
sumaron los valores para obtener la emisión total de CO2–C. Posteriormente multiplicar por (44/12) para convertir las emisiones de CO2–C en CO2.

Sección [3C3] Emisiones de bióxido de carbono 
por aplicación de urea

La alcalinización mediante la aplicación de cal 
se utiliza para reducir la acidez del suelo y mejorar el 
crecimiento de la planta en los sistemas gestionados, tanto 

de tierras agrícolas como en los bosques con manejo. Al 
igual que la aplicación de la urea, el encalado de suelos 
son métodos para la fertilización del suelo. Añadir urea a 
los suelos conlleva a una pérdida del CO2 que se fijó en 
el proceso de producción industrial. La urea [CO(NH2)2] 
se convierte en amonio (NH4+), un ion hidroxilo (OH-), 
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Caja 5. Aspectos metodológicos para la estimación Sección [3C3] 
Emisiones de dióxido de carbono por aplicación de urea

Con base en las Directrices del IPCC (2006), Capítulo 11. Sección 4. Emisiones de CO2 por fertilización con urea. Volumen 4: Agricultura, 
silvicultura y otros usos del suelo (ASOUS), se eligió el Nivel 1, debido a que no se tienen factores de emisión específicos para México.

De acuerdo con el Nivel 1, las emisiones de CO2 por la fertilización con urea pueden estimarse mediante la Ecuación 11.13:

 

Emisión de CO2−C = M • FE

donde:

Emisión de CO2−C = emisiones anuales de C por aplicación de urea, ton C año-1, M = cantidad anual de fertilización con urea, ton urea año-1, FE 
= factor de emisión, ton de C (ton de urea)-1, 0.2 por defecto para el Nivel 1.

y en bicarbonato (HCO3
-), en la presencia de agua y la 

enzima ureasa. Similar a la reacción del suelo después 
de la adición de cal, el bicarbonato que se forma se 
convierte en CO2 y agua. Esta categoría fuente se incluye 
en los inventarios de GEI debido a que la absorción de 

CO2 procedente de la atmósfera durante la manufactura 
de la urea, se estima en el sector Procesos Industriales y 
Uso de Productos, (IPCC, 2006). Las emisiones de CO2 
por la fertilización con urea pueden estimarse mediante 
la Ecuación 11.13, (Caja 5).

Secciones [3C4] Emisiones directas y [3C5] 
Emisiones indirectas de óxido nitroso de los suelos 
gestionados, fracción de fertilizantes Sintéticos 
Nitrogenados

Las emisiones de N2O producidas por la adición 
antropogénica de N o por mineralización del N 
se producen tanto por vía directa (ED) (es decir, 
directamente de los suelos a los que se agrega una 
fuente de N y parte de éste se libera como N2O al 
ambiente ) y a través de dos vías indirectas (EI): (i) 

a partir de la volatilización de NH3 y NOx de suelos 
gestionados y de la combustión de combustible fósil y 
quemado de biomasa, y la subsiguiente redeposición 
de estos gases y sus productos NH4

+ y NO3
- en 

suelos y aguas; y (ii) después de la lixiviación y el 
escurrimiento del N, principalmente como NO3

-, 
de suelos gestionados, IPCC (20006). En su forma 
más básica, las emisiones directas de N2O de suelos 
gestionados se estiman empleando la Ecuación 11.1 
de la Sección 11, Capitulo 11 del Volumen 4 de la 
Directrices de IPCC 2006 (Caja 6).

Caja 6. Aspectos metodológicos para la estimación de emisiones 
de la sección [3C4] y [3C5]

La estimación de las emisiones directas (ED) de N2O asociadas con la aplicación de fertilizantes nitrogenados en la agricultura se realizó 
conforme a las Directrices del IPCC (2006), Nivel 1 ante la ausencia de factores de emisión específicos para el país y conforme a la ecuación 11.1 
del Capítulo 11. Sección 2. Emisiones de N2O de suelos gestionados. Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (ASOLU), que 
para la Fracción de Fertilizantes Sintéticos Nitrogenados (FSN), la cual se resume como:

ED(N2O) = CF*FE*(44/28)*10-6

donde:

CF es el consumo de fertilizantes en toneladas de nitrógeno activo aplicado, FE representa el factor de emisión y la fracción (44/28)= 0.01571429 
representa el peso molecular de N2O en relación con las moléculas de nitrógeno contenidas en el óxido nitroso (N2O/ N2O-N); es decir, esta 
expresión representa la relación de pesos moleculares del N2O: el número 44 es la suma total de pesos moleculares de sus dos moléculas de 
nitrógeno que es 28 y del oxígeno, que es 16, y el número 28 es el peso molecular de N2. El factor de emisión utilizado es FE=0.01, reportado por 
IPCC (2006), Cuadro 11.1 del Capítulo 11. Sección 2. Emisiones de N2O de suelos gestionados. Volumen 4.
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Caja 6. Aspectos metodológicos para la estimación de emisiones 
de la sección [3C4] y [3C5]. (Continuación).

La ecuación utilizada para convertir las emisiones directas de óxido nitroso en bióxido de carbono equivalente (CO2e) es:

ED(N2O) CO2e= GWP*[CF*FE*44/28*10-6]

donde:

GWP se refiere al potencial de calentamiento global, cuyo valor utilizado es de 310 lo que significa que cada tonelada de óxido nitroso equivale 
a 310 toneladas de dióxido de carbono (FAO, 2007; SEMARNAT, 2013).

 La ecuación aquí utilizada para las emisiones indirectas (EI) de óxido nitroso producidas por los fertilizantes nitrogenados, de acuerdo con las 
guías del IPCC (2006) fue:

EI(N2O) = CF*[(FraccGASF*FE4)+( FraccLEACH*FE5)]*(44/28)*10-6

donde:

FraccGASF es la fracción del fertilizante nitrogenado aplicado que se volatiliza en forma de amoniaco (NH3) y en distintas formas de óxido nítrico 
(NOX); FE4 es el Factor de emisiones indirectas procedentes de la volatilización; FraccLEACH representa la cantidad del nitrógeno activo aplicado 
que se lixivia, y FE5 es el coeficiente de emisiones indirectas procedentes de la lixiviación. Los valores de FE4 y FE5 fueron obtenidos de Cuadro 
11.3 Factores de emisión, volatilización y lixiviación por defecto para emisiones indirectas de N2O, Capítulo 11. Sección 2. Emisiones de N2O de 
suelos gestionados. Volumen 4. 

Sustituyendo los valores de FE4 y FE5: 

EI(N2O) = CF*[(0.1*0.01)+( 0.3*0.0075)]*(44/28)*10-6

Los resultados de la ecuación anterior requieren de transformar las emisiones indirectas de óxido nitroso en dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) por lo que se usó la ecuación:

EI(N2O) CO2e= GWP* EI(N2O)

Finalmente, las emisiones totales (ET) de óxido nitroso son la suma de las emisiones directas e indirectas en unidades de CO2e producidas por 
la aplicación de fertilizantes nitrogenados.

[3C7] Emisiones de metano por cultivo del arroz

La descomposición anaeróbica de material orgánico 
en los arrozales inundados produce metano (CH4), que 
se libera a la atmósfera. La cantidad anual de CH4 
emitido desde una superficie de arroz estará dada en 
función de la cantidad y la duración del crecimiento 
de la variedad de arroz que se trate, de los regímenes 

hídricos previos y durante el período de cultivo, y de 
los abonos orgánicos e inorgánicos del suelo. El tipo 
de suelo, la temperatura y el cultivar del arroz también 
afectan las emisiones de CH4 (IPCC, 2006). El cálculo 
básico para estimar las emisiones de CH4 del cultivo 
del arroz se presenta en la Ecuación 5.1, Capítulo 5: 
Tierras de cultivo. Volumen 4: Agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra (ASOUT) (Caja 7).
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Caja 7. Aspectos metodológicos sección [3C7] Emisiones de metano por cultivo del arroz

Se aplicó el cálculo básico, nivel 1, para esta categoría, en la que la superficie cosechada y la duración del cultivo son datos de actividad 
clave, expresados en la ecuación 5.1 de las directrices metodológicas IPCC (2006).

donde:
CH4 Arroz = emisiones anuales de metano producidas por el cultivo del arroz, Gg CH4 año-1

FEi,j,k = un factor de emisión diario ajustado para las condiciones i, j, y k, kg CH4 ha-1 día-1

t i,j,k = período de cultivo del arroz para las condiciones i, j, y k, días 
A i,j,k = superficie de cosecha anual de arroz para las condiciones i, j, y k, ha año-1

i, j, y k = representan los diferentes ecosistemas, regímenes hídricos, tipo y cantidad de abonos orgánicos y otras condiciones bajo las cuales 
pueden variar las emisiones de CH4 producidas por el arroz.

 
El Factor ajustado de emisión diaria (FEi,j,k) se estimó mediante la ecuación 5.2 de las directrices metodológicas IPCC 2006:

EFi = EFc * SFw * SFp * SFo * SFs,r

donde:
EFi = factor de emisión diaria ajustado para una superficie de cosecha dada
EFc = factor de emisión básico para tierras inundadas permanentemente sin abonos orgánicos
SFw = factor de ajuste para compensar las diferencias del régimen hídrico durante el período de cultivo (del Cuadro 5.12. Sección 5.5.2. Capítulo 
5. Tierras de Cultivo. Volumen 4: ASOUS)
SFp = factor de ajuste para compensar las diferencias del régimen hídrico durante la temporada previa al cultivo (del Cuadro 5.13. Sección 5.5.2. 
Capítulo 5. Tierras de Cultivo. Volumen 4: ASOUS) 
SFo = el factor de ajuste deberá variar según el tipo y a cantidad de abono orgánico aplicado (de la Ecuación 5.3 y del Cuadro 5.14. Sección 5.5.2. 
Capítulo 5. Tierras de Cultivo. Volumen 4: ASOUS).

SFs,r = factor de ajuste para tipo de suelo, cultivar del arroz, etc., si está disponible.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los datos de superficie agrícola consultados en 
las cuatro series de INEGI evaluadas II, III. IV y VI y 
PMC, y en la Serie II del SIAP no presentaron diferencia 
estadística significativa (p > 0.05) pese a la diferencia de 
escalas (Caja 8). 

De acuerdo con Arreguín et al. (2015), anualmente se 
siembran en promedio cerca de 20 millones de hectáreas, 
que representan el 70% de la superficie agrícola total 
nacional, con un rango de variación de 60 a 85%.



478

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Caja 8. Superficie agrícola Cartográfica reportada por instituciones de México

La superficie agrícola total de México estimada a partir de las series cartográficas elaboradas por el PMC e INEGI se mantuvo sin diferencia 
estadística significativa en el periodo de 1991 a 2017 (p>0.05), Figura C8.1. 

Figura C8.1. Superficie agrícola promedio de México reportada por diferentes fuentes en el periodo de 1991 a 2017. Fuente elaboración 
propia con datos de SIAP, INEGI y PMC.
Líneas verticales indican desviación estándar a un intervalo de confianza del 95%.

La superficie agrícola sembrada anualmente no 
se encontró como un dato explícito en las fuentes 
cartográficas, pero sí en las fuentes tabulares. Con base 

en el Cuadro 1, podemos señalar que en México, como 
promedio anual, se siembran 21 500 000 ha año-1 y se 
cosechan 18 900 000 ha año-1. 

Cuadro 1. Superficie agrícola nacional sembrada y cosechada en el periodo de 1991 a 2017, reportada por varias fuentes en México.

Fuente Año de referencia Superficie sembrada 
(ha)

Superficie cosechada
(ha)

CAGyF 1991 27 182 465.56 1 8512 112.27

SIAP 1991 19 260 680.00 17 106 488.00

CAGyF 2007 25 112 912.34 23 557 679.92

SIAP 2007 21 733 229.76 20 054 633.61

ENA 2012 21 599 281.02 15 924 121.71

SIAP 2012 21 901 600.26 20 511 050.61

ENA 2014 15 628 290.90 14 426 122.64

SIAP 2014 22 202 784.03 21 161 488.93

ENA 2017 18 942 870.20 17 206 153.45

SIAP 2017 21 590 574.60 20 791 702.65
Fuente: Elaboración propia con datos del VII CAGyF, VIII CAGyF, ENA (INEGI) y SIAP.
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Caja 9. Resolución temporal de la Superficie agrícola reportada por modalidad hídrica

Se encontró que la entidad geográfica máxima de 
desagregación de los datos de superficie sembrada y 
cosechada correspondió al nivel municipal. Sin embargo, 
esas fuentes de datos presentaron diferencias debido a 
la cantidad de cultivos considerados. El SIAP reportó 
anualmente datos para ~400 cultivos, mientras que el VII 
CAGyF de1991 y el VIII CAGyF de 2007 lo hicieron 
en categorías de principales cultivos nacionales. Por 
su parte la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 
de 2012, 2014 y 2017 lo hicieron para 33, 34 y 34 

productos agropecuarios, respectivamente, bajo criterios 
de representatividad nacional y de los principales 
estados productores, además de ocho productos con 
representatividad sólo para algunas entidades federativas 
sin representatividad nacional. Debido a la variabilidad 
en cantidad de cultivos y a la temporalidad en la que 
se realizaron los reportes (Caja 9), no se realizó la 
comparación de las variables de superficie sembrada, 
cosechada y volumen de producción a nivel municipal, 
entre fuentes institucionales.

La Figura C9.1 muestra las fuentes de información y la temporalidad en la que presentaron datos.

Figura C9.1. Superficie agrícola sembrada total reportada por conforme a instituciones mexicanas. 
Elaboración propia con datos del VII CAGyF, VIII CAGyF, de las ENA de INEGI y SIAP.

ESTIMACIÓN DE EMISIONES

Sección [3C1b]. Emisiones de GEI por quema de biomasa en tierras de cultivo

En el año 2015 se emitieron 891.35 (±89) Gg de CO2e por quemas de residuos agrícolas (Figura 1). Durante 
el periodo analizado el 67.97% de las emisiones correspondieron a CH4 y el 32.03% a N2O.



480

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Figura 1. Emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) por quema de biomasa en campos de cultivo para el periodo 1990-2015. 

El análisis de emisiones por grupos de cultivos 
mostró que los cereales y a los cultivos industriales 

(caña de azúcar) contribuyeron con el 95% de las 
emisiones de la sección [3C1b] (Figura 2).

Figura 2. Serie temporal de emisiones de Metano (CH4) y Óxido Nitroso ( N2O) a partir de la quema de residuos en campo de Caña 
y Cereales en el periodo 1990-2015. 
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Sección [3C2]. Encalado de suelos: emisiones 
anuales de CO2 por aplicación de cal

La aplicación de cal (material alcalinizante) al 
suelo se realiza como una práctica agrícola para reducir 
su acidez y permitir la disponibilidad de nutrientes, 
particularmente calcio y magnesio.

En esta sección se obtuvieron datos de producción 
nacional de cal viva, cal hidratada, cal química/
siderúrgica y cal dolomítica del Banco de Información 
Económica del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para el periodo 1990- 2015, los 
cuales se muestran el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Producción de cal (ton) en México, de la cual solo se usa el ~2% en el sector agrícola. 

Año Cal Viva (ton) Cal Hidratada (Aérea e 
Hidráulica) (ton)

Cal Uso específico Agrícola, 
Siderúrgica y Química (ton)

Cal Dolomita 
(ton)

1990 484 790 2 844 644 19 094 153 632
1991 492 344 2 839 687 52 127 161 007
1992 499 899 2 834 730 85 159 168 382
1993 479 744 2 906 777 100 266 172 009
1994 459 648 2 978 823 115 372 175 636
1995 556 602 2 649 674 214 924 182 732
1996 613 589 2 580 822 293 298 207 208
1997 571 889 2 783 083 291 790 218 504
1998 514 508 2 803 472 263 434 225 052
1999 532 737 2 762 900 245 031 221 012
2000 592 803 2 812 685 304 660 204 553
2001 631 158 2 805 822 350 975 182 726
2002 545 587 2 825 260 440 020 250 714
2003 606 335 2 743 345 436 956 267 915
2004 580 987 266 5385 419 573 279 710
2005 525 140 258 7803 482 505 299 133
2006 636 520 272 9766 409 436 346 293
2007 806 987 258 5065 416 026 330 746
2008 911 355 268 7497 348 810 314 868
2009 802 313 251 2057 396 307 312 369
2010 1 017 145 247 0734 539 094 324 906
2011 1 391 379 241 5230 631 161 289 314
2012 1 501 433 228 2885 697 367 465 945
2013 1 577 504 212 5739 642 532 569 323
2014 1 487 578 218 0376 557 061 622 484
2015 1 463 242 212 2763 614 662 614 669

Fuente: BIE INEGI https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1160129000900002000200800060011000300003

Las emisiones de CO2 estimadas por la práctica 
agrícola de encalado de suelos se muestran en la Figura 
3. Cabe señalar que a la fecha no se han generado 

factores de emisión de CO2 para México para esta 
actividad debido a que esta no es una categoría clave 
de emisiones (INECC-SEMARNAT, 2018). 
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Figura 3. Serie temporal de emisiones de CO2 por prácticas agrícolas de encalado de suelos.
Fuente: Elaboración propia.

Sección [3C3] Emisiones de bióxido de carbono por aplicación de urea

Se obtuvieron los datos de consumo de urea para México en la página de estadísticas de la International 
Fertilizer Industry Association (IFA, por sus siglas en inglés) para el periodo de 1990 a 2015, Cuadro 3.

Cuadro 3. Consumo de urea (ton) en México.

Año Urea (ton) Año Urea (ton)

1990 594 800 2003 602 000

1991 449 600 2004 614 000

1992 566 000 2005 615 000

1993 520 000 2006 540 000

1994 547 100 2007 714 300

1995 426 000 2008 584 400

1996 427 000 2009 590 000

1997 441 000 2010 680 000

1998 569 000 2011 680 000

1999 604 000 2012 690 000

2000 600 000 2013 654 000

2001 605 000 2014 700 000

2002 560 000 2015 554 100
Fuente: https://www.ifastat.org/databases/plant-nutrition
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Con base en la cantidad total de urea consumida 
en el país (Cuadro 3), se estimó la emisión de CO2−C, 
mediante el producto entre la cantidad de urea aplicada 
y el factor de emisión. Este último fue 0.20, que es 
equivalente al contenido de carbono de la urea sobre 

la base de su peso atómico [20% para CO(NH2)2]. 
Posteriormente se multiplicó por (44/12) para convertir 
las emisiones de CO2–C en CO2. El resultado se 
presenta en la Figura 4.

Figura 4. Serie temporal de emisiones de CO2 por práctica agrícola de aplicación de urea como fertilizante. 

Secciones [3C4] Emisiones directas y [3C5] 
Emisiones indirectas de óxido nitroso de los suelos 
gestionados, fracción de fertilizantes sintéticos 
nitrogenados

El cálculo de las emisiones de N2O en términos 
de CO2e para México, estuvo basada en los datos 
de consumo nacional aparente de los fertilizantes 

nitrogenados reportadas por FAOSTAT (2018) y 
expresados en toneladas de nitrógeno activo durante el 
periodo 1980-2014. 

Las emisiones de óxido nitroso directas e indirectas 
fueron estimadas a partir de las aplicaciones de 
fertilizantes químicos nitrogenados en la agricultura 
mexicana y se presentan en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Consumo aparente de fertilizantes nitrogenados en toneladas de N activo y emisiones de óxido nitroso (N2O) en unidades 
de CO2e en México, 1990-2015.

Año N activo
Emisiones de Óxido 

nitroso N2O (Gg CO2e) Año N activo
Emisiones de óxido nitroso 

N2O (Gg CO2e)

Directas Indirectas Directas Indirectas

1990 34 6300 6 558.40 2131.48 2003 912 583 4445.58 1444.81

1991 1 155 200 5627.47 1828.93 2004 942 528 4591.46 1492.22

1992 1 230 000 5991.86 1947.35 2005 1 219 457 5940.50 1930.66

1993 1 193 000 5811.61 1888.77 2006 1 057 564 5151.85 1674.35

1994 1 182 400 5759.98 1871.99 2007 1 141 863 5562.50 1807.81
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Año N activo
Emisiones de Óxido 

nitroso N2O (Gg CO2e) Año N activo
Emisiones de óxido nitroso 

N2O (Gg CO2e)

Directas Indirectas Directas Indirectas

1995 1 049 000 5110.13 1660.79 2008 939 477 4576.60 1487.39

1996 1 207 400 5881.76 1911.57 2009 1 038 669 5059.80 1644.44

1997 1 197 000 5831.10 1895.11 2010 1 074 653 5235.10 1701.41

1998 1 336 000 6508.23 2115.17 2011 1 100 656 5361.77 1742.57

1999 1 300 000 6332.86 2058.18 2012 1 439 333.24 7011.61 2278.77

2000 1 342 000 6537.46 2124.67 2013 1 732 783.51 8441.13 2743.37

2001 1 374 100 6693.83 2175.49 2014 1 807 384.61 8804.55 2861.48

2002 886 067 4316.41 1402.83 2015 1 737 798.90 8465.56 2751.31

Cuadro 4. Consumo aparente de fertilizantes nitrogenados en toneladas de N activo y emisiones de óxido nitroso (N2O) en unidades 
de CO2e en México, 1990-2015. (Continuación).

Las estimaciones totales de emisiones de óxido nitroso expresadas en unidades equivalentes a bióxido de 
carbono se presentan en la Figura 5.

Figura 5. Emisiones totales de óxido nitroso (N2O) por aplicaciones de fertilizantes químicos nitrogenados en la agricultura 
mexicana para el periodo 1990-2015.

[3C7] Emisiones de metano por cultivo del arroz

Como fuente oficial de información para obtener los 
datos de actividad correspondientes al país, se empleó la 
información contenida en los cierres estadísticos anuales 
de SIAP-SAGARPA para el periodo 1990-2017. 

Para la estimación de metano por cultivo de arroz 
se requiere conocer el periodo de cultivo, por lo que 
se consideraron 183 días para el arroz de temporal y 
185 para el arroz de riego. Se utilizaron valores de 
EFc=1.30 como factor de emisión básico para tierras 
inundadas permanentemente sin abonos orgánicos, 
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SFw = 0.78 para arroz de riego y SFw = 0.27 para 
arroz de temporal, y SFp = 1.22 como factor de ajuste 
por defecto de la emisión de metano para regímenes 
hídricos previos al período de cultivo.

Los factores de ajuste de emisiones de metano 
por agregados orgánicos (SFo), tipo de suelo (SFs) y 

variedad (SFr) no se integraron en los cálculos debido 
a la falta de información; no se profundizó en la 
investigación de estos factores, porque no tratarse de 
una categoría clave de emisiones.

La estimación de emisión de metano por cultivo del 
arroz, se muestran en la Figura 6.

Figura 6. Emisiones de metano (CH4) por cultivo del arroz para el periodo 1990-2016.

DISCUSIÓN DE LOS INVENTARIOS

Las estimaciones de GEI para 2015 indican que 
las emisiones directas de óxido nitroso (N2O) fueron la 
fuente principal en la categoría [3C4], con 66.54% del 
total (8465.56 Gg de CO2). Siguieron en importancia las 
emisiones indirectas [3C5] de óxido nitroso (N2O) con 
21.63% (2751.31 Gg de CO2e); sin considerar en ambas 
categorías las fracciones del nitrógeno excretado en el 
estiércol del ganado en pastoreo (FPRP) e incorporación de 

nitrógeno de la biomasa aérea y subterránea en campos 
de cultivos agrícolas (FCR). El resto de las subcategorías 
como quema de biomasa [3C1b] con sus emisiones 
indirectas de óxido nitroso y metano; la emisión de CO2 
dada la aplicación de urea en la sección [3C3], la emisión 
de metano por cultivo de arroz [3C7] y la emisión de CO2 

por encalado en la sección [3C2], contribuyeron con una 
proporción del 11.83% del total de las emisiones para 
el sector agrícola. El N2O total estimado en todas las 
categorías del sector agrícola alcanzó el 90% (Figura 7).

Figura 7. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de las actividades agrícolas en México. 
Metano (CH4), se origina por la quema de biomasa [3C1b] y el cultivo de arroz [3C7]; emisiones directas e indirectas del óxido nitroso (N2O) provenientes de 
la aplicación de fertilizantes sintéticos ([3C4], [3C7]); bióxido de carbono (CO2) emitido por la incorporación de cal [3C2] y urea [3C3] en suelos agrícolas. 
a) año de referencia, b) Año de actualización de las estimaciones en la Sexta comunicación.
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Las estimaciones de los principales GEI emitidos 
por las actividades agrícolas (Figura 7) son consistentes 
con lo estimado por INECC-SEMARNAT 2018, sin 
considerar a las categorías [3A], [3B], [3C1a] y de [3C4], 
[3C5] donde se excluyeron las fracciones del nitrógeno 
excretado en el estiércol del ganado en pastoreo (FPRP) 

e incorporación de nitrógeno de la biomasa aérea y 
subterránea en campos de cultivos agrícolas (FCR).

Bajo las consideraciones de exclusión utilizadas, las 
categorías [3C4] y [3C5] aportaron en conjunto el 84.92% 
de las emisiones totales del sector agrícola (Sección 3C) 
durante el periodo de 1990 a 2015, Figura 8. 

Figura 8. Emisiones de la categoría [3C]. Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra, sin tomar en cuenta 
las secciones [3A], [3B], [3C1a], [3C4 FCR y FPRP] y [3C5 FCR y FPRP].

De acuerdo con el trabajo realizado por González-
Estrada y Camacho-Amador (2017), para un periodo 
de análisis de 1980 a 2014, señalaron que en México el 
50.4% de las emisiones del sector agrícola en unidades 
equivalentes de bióxido de carbono, son atribuibles 
a las emisiones de óxido nitroso ocasionados por la 
fertilización nitrogenada. Este valor contrasta con 

el 84.92% encontrado en esta síntesis; además, en 
conjunto, las emisiones directas e indirectas de N2O en 
unidades equivalentes de bióxido de carbono no han 
sido menores al 60% de las emisiones de la Sección 
3C (sin considerar ganado) en cada año desde 1990, 
bajo la misma metodología que la de González-Estrada 
y Camacho-Amador (2017) (Figura 9).

Figura 9. Emisiones en Gg de CO2e de la categoría [3C]. Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra, sin 
tomar en cuenta las secciones [3A], [3B], [3C1a], [3C4 FCR y FSN] y [3C5 FSN y FCR].
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FAO y SAGARPA (2012) realizaron un 
Levantamiento de línea de base del Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales: Emisiones de 
GEI del Sector Agropecuario en México y tomaron como 
referencia al año 2010, en el que se estimaron emisiones 
directas de N2O del orden 6404.82 Gg de CO2e; en el 
presente trabajo, para el mismo año se estimaron 8426.31 
Gg de CO2e de emisiones de óxido nitroso.

Independientemente de los resultados obtenidos 
y las diferencias mostradas con otros autores, las 
estimaciones, en general, se han realizado bajo 
metodologías Nivel 1 (Tier 1); es decir, se han basado 

en la utilización de factores de emisión por defecto 
combinado con datos de actividad (magnitud de las 
actividades humanas que tiene como consecuencia 
emisiones o remociones de GEI en un período de tiempo 
específico) (IPCC, 2006). La utilización de factores 
por defecto genera altos valores de incertidumbre; es 
decir, una gran dispersión de los valores que podrían 
ser razonablemente atribuidos al valor a medir, por 
ejemplo, las estimaciones de N2O emitido por la 
agregación de fertilizantes, presenta una dispersión de 
hasta el 63% más con respecto a la media (Figura 10). 

Figura 10. Incertidumbre estimada de la categoría [3C]. Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra. Sin 
tomar en cuenta las secciones [3A], [3B], [3C1a], [3C4 FCR y FSN] y [3C5 FSN y FCR].

Lo presentado en esta síntesis coincide con otros 
autores en cuanto a que el uso de los fertilizantes 
nitrogenados ha agravado la emisión de óxido nitroso 
(N2O), gas que contribuye al cambio climático global. 
Las investigaciones de la magnitud y dinámica de las 
emisiones de N2O en los sistemas agrícolas en México 
son escasas. Según Grageda-Cabrera et al. (2011) se 
carece de estudios básicos que permitan identificar la 
magnitud de las emisiones de N2O derivadas de diferentes 
tipos y dosis de fertilizantes nitrogenados, así como el 
comportamiento de estas emisiones en diferentes tipos 
de suelos y ambientes.

Actualmente hay una marcada tendencia a favorecer 
el uso de fertilizantes orgánicos como estiércol y 

composta, y la idea de que su uso es menos perjudicial 
para el ambiente parece estar arraigada en algunos 
agricultores. Sin embargo, la evidencia científica indica 
que si los fertilizantes orgánicos se utilizan en exceso, 
pueden tener efectos perjudiciales similares a los que 
provocan los fertilizantes inorgánicos (Oenema et 
al., 2001; Snyder et al., 2009). Las emisiones de N2O 
en suelos abonados con estiércol pueden ser incluso 
mayores que las emisiones generadas por el uso de 
fertilizantes inorgánicos, si ese es aplicado en suelos con 
bajo contenido de materia orgánica (Velthoff et al., 2003). 
El potencial de emisión de N2O de las diferentes fuentes 
de fertilizantes orgánicos, no sólo depende de éstos, sino 
también de las propiedades de los suelos y del clima, así 
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como del tipo y calidad del abono, y pueden reducirse 
significativamente cuando el estiércol es tratado con 
digestión anaeróbica (Oenema et al., 2001).

La agricultura, en general, se encuentra ante la 
disyuntiva de que sin el uso de fertilizantes sería 
imposible cubrir la creciente demanda global de 
alimentos (Galloway et al., 2003). Actualmente 100 
Tg de nitrógeno están siendo añadidos a los suelos 
cada año globalmente (Erisman et al., 2008). Este 
incremento en el uso de fertilizantes en los cultivos 
ha modificado el ciclo global del nitrógeno debido a 
que grandes cantidades de este elemento en su forma 
reactiva, también llamado nitrógeno reactivo (Nr, 
formas de nitrógeno capaces de combinarse con otras 
formas químicas en el ambiente) están siendo añadidas 
a los cultivos (Delgado y Follet, 2010). Sin embargo, 
la agregación de grandes cantidades de fertilizantes no 
garantiza un incremento ilimitado en la producción, ya 
que las plantas únicamente absorben el nitrógeno que 
requieren y también puede presentarse toxicidad por 
exceso de nitrógeno. Se estima que aproximadamente 
la mitad del fertilizante aplicado a los cultivos es 
incorporada a la biomasa de las plantas, mientras que 
la otra mitad se pierde en forma gaseosa a la atmósfera, 
o se lixivia (transporte de moléculas de nitrógeno 
en el agua) desde el suelo hacia cuerpos de agua 
(Galloway et al., 2003). Es decir que, en el mejor de 
los casos, frecuentemente puede perderse hasta 70% 
y solo aprovecharse el 30%; sin embargo, a la fecha 
se continúa sin tener mediciones fidedignas de las 
emisiones de N2O.

SIGUIENTES PASOS

Desde la perspectiva del inventario realizado 
para el sector agrícola y la experiencia obtenida, el 
siguiente paso para mejorar la calidad y exactitud 
del inventario nacional de emisiones de N2O por 
agregación de fertilizantes nitrogenado, requiere con 
urgencia incrementar las determinaciones directas de 
las emisiones de N2O aumentar la confiabilidad de los 
datos a escala nacional. En concreto, se plantea como 
siguiente paso generar y analizar datos derivados 
de mediciones directas (en campo) de emisiones de 
N2O para alimentar modelos que ayuden a reducir la 
incertidumbre de las estimaciones y eventualmente 
mejorar los factores de emisión nacional en diferentes 
cultivos, condiciones de fertilización, tipos de suelos 
y ambientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en este análisis 
se concluye que el sector agrícola [3C] contribuye de 
manera significativa (>50%) a las emisiones de N2O, lo 
cual es ocasionado por la fertilización nitrogenada. La 
incertidumbre de las estimaciones de N2O emitido por 
la fertilización nitrogenada es alta (>50%), similar a la 
reportada por INECC-SEMARNAT (2018).

Se recomienda realizar un meta-análisis de los 
trabajos de investigación sobre estimación de emisiones 
de N2O en la República Mexicana y cuyos datos sean el 
insumo para modelos de estimación de N2O. 

Se recomienda establecer proyectos de monitoreo de 
datos de emisiones de N2O bajo diferentes condiciones 
climáticas, edáficas y de patrón de cultivos.
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INTRODUCCIÓN

Considerando las proyecciones del crecimiento 
poblacional a nivel mundial y los requerimientos de 
alimentación, el escenario plantea que el sector ganadería 
seguirá en expansión para satisfacer las demandas (FAO, 
2016), aun cuando los umbrales de sostenibilidad de la 
actividad sean rebasados (Pelletier y Tyedmers, 2010), 
lo que generará una presión mayor en el calentamiento 
global, el ambiente y la alimentación. De acuerdo a FAO 
(2010), la población mundial de rumiantes es dominada 
por el ganado bovino con alrededor de 1 350 billones 
de cabezas, donde Latinoamérica cuenta con el 29.1%, 
Asia con el 28.4% y África con el 18.6%. En México la 
población de ganado bovino en los últimos 12 años se ha 
incrementado en un 7%, pasando de 31 a 33 millones de 
animales, de los cuales el ganado para carne aumentó en 
un 7% y lechero en 10%, respectivamente (SIAP, 2019).

En este contexto, existe una creciente preocupación 
a nivel mundial por el papel que juegan los rumiantes 
domésticos en el calentamiento global, principalmente por 
la producción de gases de efecto invernadero (GEI) como 
el metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) a partir de 
la fermentación ruminal y de óxido nitroso (N2O) por la 
degradación de sus heces y orina (FAO, 2006; Eckard et 
al., 2010). A nivel mundial, no hay duda de que el sector 

ganadero representa una fuente significativa de GEI, 
pues en forma directa contribuye al cambio climático 
emitiendo GEI a través de la fermentación entérica y, en 
forma indirecta, a través de las actividades que involucran 
la producción de forrajes y la conversión de bosques 
en pasturas para alimentar al ganado. De acuerdo con 
Steinfeld et al. (2006) el sector ganadero (todas las especies 
domésticas) emite 7.1 Gt de CO2eq o aproximadamente 
18% de la emisión antropogénica global de GEI. Entre 
los GEI que emite el ganado, el metano juega un papel 
importante ya que se produce en grandes volúmenes, hasta 
700 L por día en el caso de una vaca adulta y es 28 veces 
más activo en su efecto invernadero que el CO2 (IPCC, 
2013), además de que tiene una vida media de 9 a 15 años 
en la atmósfera (Eckard et al., 2010). En América Latina 
los trabajos en el subsector ganadería se han orientado 
principalmente a la obtención de factores de emisión 
e inventarios de GEI (Benaouda et al., 2017), dadas las 
altas incertidumbres que prevalecen al utilizar factores de 
emisión por defecto del IPCC.

A pesar de la importancia del ganado bovino en 
la emisión de gases de efecto invernadero, en México 
nunca se había medido in vivo la producción de CH4 por 
los bovinos, cuya población asciende actualmente a más 
de 33 millones de cabezas (SIAP, 2019), son la especie 
doméstica más numerosa después de las aves y la que 
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mayor cantidad de GEI emite a la atmósfera. La ganadería 
bovina intensiva mexicana ha sido recientemente 
cuestionada por su impacto negativo sobre el ambiente 
físico en ciertas regiones del país (Navarrete-Molina et 
al., 2019). Hasta recientemente, no existía la información 
científica básica que permitiese generar los factores de 
emisión de metano para el ganado bovino en México 
y así calcular los inventarios nacionales para este gas 
utilizando una metodología más completa, como el nivel 
2 (Tier 2, en inglés) del IPCC (2006). Actualmente, estos 
inventarios se calculan con base en factores de emisión 
por defecto, recomendados en las directrices  del IPCC 
(2006) en su forma más simple que es el Tier 1, el cual 
consiste en multiplicar el número de cabezas de ganado 
por un factor de emisión por defecto sin considerar los 
factores que influyen en el volumen de las emisiones, 
como la función productiva del ganado, sistema de 
producción, tipo de alimentación, clima, eficiencia 
productiva, pH ruminal, estrés ambiental, tipo/población 
de microorganismos ruminales, etc. (Sejian et al., 
2011). La falta de información precisa en México sobre 
emisiones de metano entérico en bovinos se debió a la 
carencia de laboratorios especializados donde se pudieran 
llevar a cabo las mediciones directas en los animales. En 
la actualidad (2013 a la fecha) se cuenta en el país con 
dos laboratorios con la capacidad para medir in vivo las 
emsiones de metano en bovinos alojados en cámaras 
de respiración, uno ubicado en la FMVZ-UAEM en el 
Estado de México y otro localizado en la FMVZ-UADY, 
en el Estado de Yucatán. 

La reducción de las emisiones de metano podría 
redituar en un incremento en la productividad ganadera, 
dado que el metano emitido por el ganado representa una 
pérdida de entre 2 al 12 % de la ingesta de energía bruta de 
los alimentos consumidos (Johnson y Johnson, 1995), por 
lo que una reducción de estas emisiones se traduce en una 
mayor eficiencia en la conversión alimenticia del ganado.

México, como miembro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha 
presentado seis comunicaciones nacionales asociadas a 
inventarios de gases de efecto invernadero. La tercera, 
cuarta y quinta comunicación (INE-SEMARNAT, 2006, 
2009 y 2012) estiman que la producción de metano 
del sector agricultura representa entre el 57 al 86 % de 
las emisiones totales, donde la fermentación entérica 
del ganado representa ente el 41 al 95 % del total del 
sector agrícola (Saynes et al., 2016). Estas cifras han 
sido estimadas con diferentes fuentes de información 
usando valores por defecto del IPCC, por lo que tienen 
un nivel alto de incertidumbre y no reflejan la realidad 

nacional. Usando modelos predictivos de las emisiones 
de metano de la ganadería (Castelán-Ortega et al., 
2014; Rendón-Huerta et al., 2014) las estimaciones de 
emisiones de los inventarios nacionales de GEI asociados 
a las comunicaciones nacionales están fuertemente 
subestimadas (Tier 1: 73 kg CH4 año-1 por cabeza versus 
116 kg CH4 año-1 por cabeza), por lo que es necesario 
contar con factores de emisión adecuados a las condiciones 
de México. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) en su Sexta Comunicación Nacional 
utilizó el método Tier 1 para la estimación del inventario 
nacional de emisiones de CH4 por fermentación entérica 
(SEMARNAT-INECC, 2018) por lo que es de esperarse 
que su inventario siga presentando una incertidumbre 
real relativamente grande. El esfuerzo de investigación 
realizado en los laboratorios ubicados tanto en la FMVZ-
UAEM, como en la FMVZ-UADY a partir de 2013 a la 
fecha, con la técnica de cámaras de respiración de circuito 
abierto; pretenden contribuir a minimizar dicho sesgo y la 
incertidumbre asociada a éste. En México no existe una 
política pública para enfrentar (adaptación, mitigación) 
las emisiones entéricas de metano provenientes de la 
ganadería bovina. De hecho, la protección ambiental ha 
sido marginada de la visión nacional de desarrollo y ha 
sido por tanto relegada como prioridad significativa en 
el conjunto de políticas públicas del país (Provencio y 
Carabias, 2019). Es así como la reducción del presuesto 
ambiental en México, refleja ante todo una falta de visión 
de futuro. El principal programa de impulso ganadero 
actual: “Crédito Ganadero a la Palabra”, no contempla 
una sola medida de adaptación o de mitigación ante los 
impactos del cambio climático en el sub-sector ganadero 
nacional (Presidencia de la República; Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024).  

En este capítulo se presenta, por primera vez en 
México, un inventario de  nivel Tier 2 (IPCC) de emisiones 
de metano por fermentación entérica de bovinos. Para 
ello fue necesario  determinar los factores de emisión de 
metano apropiados para el hato de ganado bovino nacional 
por tipo de ganado, regiones geo-climáticas y sistemas de 
producción de México; lo anterior asociado a mediciones 
in vivo de la emisión de CH4 de ganado bovino en México, 
con el objeto de mejorar la precisión del inventario y 
reducir su incertidumbre. Esta última parte representa, sin 
duda, el valor agregado más importante de este capítulo 
porque si bien el IPCC (2006) recomienda, por un lado, 
el uso de su aproximación, por otro lado reconoce que los 
factores de conversión de metano (Ym) que se proponen 
en su metodología Tier 2 pueden no ser los más adecuados 
en virtud de que el grado en el que la energía bruta de 



494

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

los alimentos se convierte en metano depende de varios 
factores alimentarios y animales interrelacionados, los 
cuales varían entre regiones climáticas (Hristov et al., 
2018). También reconoce que sus valores por defecto 
de Ym pueden no ser aplicables para los países en vías 
de desarrollo y, sobre todo, para las regiones de clima 
tropical. Por lo tanto, sugiere que la mejor vía para mejorar 
la precisión de los inventarios es estimar los propios para 
cada país. En este sentido, el presente capítulo presenta 
por primera vez en México factores Ym y factores de 
emisión de metano medidos in vivo y adecuados para las 
diferentes regiones climáticas de México.  

La determinación de los factores de emisión se 
obtuvieron a través de numerosos ensayos llevados a 
cabo en cámaras de respiración de circuito abierto del 
Laboratorio de Ganadería y Cambio Climático de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Laboratorio 
de Ganadería, Medio Ambiente y Energías Renovables 
de la FMVZ de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Dichos laboratorios están estratégicamente 
ubicados en dos importantes regiones geo-climáticas de 
México, el primero brinda cobertura a las regiones de clima 
tropical del sur, Golfo de México y los regiones de clima 
tropical de la Costa del Pacífico; mientras que el segundo 
estudia los sistemas ganaderos de las regiones de clima 
templado, árido y semi-árido de México. Existen varias 
técnicas para la medición del metano entérico en bovinos, 
pero las tres principales son: 1) cámaras de respiración, 
2) hexafluoruro de azufre (SF6) y 3) Greenfeed. Hasta 
donde es del conocimiento de los autores, no existen 
reportes para México de medición de la producción de 
metano en bovinos con las últimas dos técnicas; pero sí 
con la primera (Canul et al., 2017; Benaouda et al., 2017; 

Ku-Vera et al. 2018). Recientemente, se ha empleado la 
técnica de covarianza de vórtices para medir la producción 
de metano en bovinos lecheros en el Estado de Sonora 
(Rodríguez et al., 2019). 

BASES PARA LOS ANALÍSIS

El desarrollo del inventario comprendió seis etapas, 
como se muestra en la Figura 1. En la primera etapa se 
recopiló información bibliográfica y estadística sobre las 
características de los sistemas de producción de ganado 
bovino, su población y estructura del hato en México. 
En la segunda etapa se organizó el territorio nacional en 
regiones geo-climáticas y se ubicó la población nacional 
de ganado bovino en cada región geo-climática; en la 
tercera etapa se llevó a cabo una encuesta en 15 estados 
de la república representativos de cada región climática 
con el objeto de complementar la descripción, obtenida 
del análisis de gabinete, de los diferentes sistemas de 
producción de ganado. En la cuarta etapa se analizó la 
información de la encuesta a través de técnicas de análisis 
estadístico multivariado, de esta forma se identificaron 
los principales ingredientes empleados en la alimentación 
del ganado y se definieron dietas tipo para cada región 
climática y categoría de ganado. Durante la etapa cinco se 
reprodujeron en las cámaras de respiración las dietas tipo 
para cada región climática, con el objeto de generar los 
factores de emisión de metano y de partición de la energía 
consumida hacia metano, conocido como factor Ym. En 
la etapa seis se calculó el inventario por región, función 
productiva y categoría del ganado y, finalmente, se calculó 
el tamaño de la incertidumbre asociada al mismo a través 
del método de simulación matemática Monte Carlo.

Figura 1. Etapas del inventario nacional de emisiones de metano por fermentación entérica de bovinos por el método Tier 2 del 
IPCC (2006).
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Análisis de gabinete de las poblaciones ganaderas 
de bovinos en México y directrices metodológicas 
del IPCC 2006

En esta etapa se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: (a) recopilación y análisis de información 
estadística oficial sobre población de ganado bovino 
en México; (b) acopio y análisis de literatura científica 
sobre alimentación, composición química de forrajes 
y alimentos y sistemas de producción de bovinos en 
México, incluyendo parámetros productivos; (c) estado 
del arte sobre determinación de los factores de emisión 
y cálculo de los inventarios de CH4; (d) sistemas de 
clasificación del territorio mexicano y regionalización 
geo-climática de los sistemas de producción de 
ganado bovino (Peel et al., 2010), y (e) revisión de los 
procedimientos del IPCC del 2006 para llevar a cabo 
un inventario Tier 2. 

Para el inventario se utilizó la población de ganado 
de bovino de México reportada por el Padrón Ganadero 
Nacional al 25 de enero de 2016, la cual era de 31 891 
880 cabezas. Dicha población se encuentra desagregada 
en siete categorías: vientres, sementales, vaquillas 12-
24 meses, novillos >12 meses, crías macho 8-12 meses, 
crías hembra 8-12 meses y becerros lactantes. Cabe 
hacer notar que la población difiere de la reportada por 
el SIAP para el 2015 (SIAP, 2019), la cual era de 33 
502 623 cabezas. Se prefirió emplear la estadística del 
Padrón Ganadero Nacional, ya que está desagregada 
en categorías, lo cual es necesario para el inventario 
Tier 2. Con el objeto de fortalecer esta propuesta se  
calculó la incertidumbre de la población ganadera para 
cada categoría de animales dentro de cada región geo-
climática como se observa en el cuadro 6 para el caso 
de los vientres lecheros de la región de clima seco (ver 
renglón de Cabezas); como se aprecia la incertidumbre 
es muy pequeña, entre 0.17 y 0.20, la incertidumbre 
para las demás categorías y regiones de México es muy 
similar a la que se presenta en el cuadro 6.  

Regionalización del hato de ganado bovino de 
México

Esta etapa es fundamental para la estimación del 
inventario debido a que es conocido que los bovinos 
no emiten la misma cantidad de metano en el sur, 
el centro o el norte del país (Castelán-Ortega et al., 
2014), por lo tanto es necesario dividir al país en 
regiones geo-climáticas con el objeto de dar cuenta 
de estas diferencias en el inventario. La aproximación 

empleada se justifica ampliamente debido a que 
México es un país con una gran superficie territorial 
(1.9 millones de km2), y enormes contrastes en su 
geografía, orografía y clima. El país se extiende 
entre los paralelos 14° 32´ 27” en la desembocadura 
del río Suchiate y el paralelo 32° 43´ 06” que pasa 
por la confluencia del río Gila con el Colorado; 
así mismo, está comprendido entre las longitudes 
oeste de Greenwich de 118° 22´00” y 86° 42´36”, 
respectivamente (INEGI, 1991). Esta peculiar 
distribución geográfica permite que se manifiesten 
una amplia diversidad de climas, los cuales van 
desde el árido extremo en el norte en los estados de 
Baja California, Sonora y Chihuahua, hasta el clima 
tropical húmedo en los estados de Tabasco y Veracruz 
en el sur de México, pasando por el clima templado 
en el centro del país. De igual forma, más del 50% del 
territorio nacional (hasta el paralelo 23°) se encuentra 
dentro de la zona intertropical del planeta, por lo que 
en las regiones bajas y llanuras costeras predominan 
los climas de tipo tropical y semi-tropical. 

Los diferentes climas de México determinan en 
gran medida los sistemas de producción de bovinos 
según la región, mayormente a través de su efecto 
sobre el crecimiento y calidad de las plantas utilizadas 
en la alimentación del ganado y por el efecto de la 
temperatura sobre el desempeño productivo de éste. Por 
ejemplo, en las regiones de clima tropical predominan 
los sistemas de producción de doble propósito (leche 
y carne) con el uso de razas de ganado del tipo cebuíno 
(Bos indicus) y sus cruzas con ganado europeo y el 
uso de pastos tropicales, principalmente gramíneas 
del tipo C4. Por el contrario, en las regiones de clima 
templado prevalecen los sistemas de producción 
de leche en mediana y pequeña escala con razas de 
ganado europeo (Bos taurus), el empleo de gramíneas 
forrajeras del tipo C3, la integración con los sistemas 
agrícolas de producción de cereales como el maíz, 
sorgo, avena, entre otros y, por lo tanto, el uso de una 
amplia variedad de esquilmos agrícolas (Castelán et 
al., 1997, Améndola et al., 2006). Mientras tanto, en 
las regiones de clima árido y semi-árido se observan 
mayormente los sistemas de producción de carne en 
forma extensiva e intensiva y en algunos sitios de 
esta región, como La Laguna, se encuentran sistemas 
de producción de leche altamente intensivos y de 
gran tecnificación. Por lo tanto, el clima, el tiempo 
atmosférico, la orografía y el hombre intervienen y 
dan forma a los sistemas de producción de ganado en 
las diferentes regiones geo-climáticas de México. 
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De acuerdo con la discusión anterior, el esquema 
de regionalización (ver Caja 1) que se empleó toma 
en consideración factores de clima, orografía y 
geográficos, para regionalizar al país en zonas geo-
climáticas, las cuales en su conjunto determinan los 

diferentes tipos de sistemas de producción de bovinos 
y su tipo de alimentación, la cual a su vez es la variable 
que determina, en gran medida, el tipo y cantidad de 
alimento consumido por el ganado y el volumen de 
metano que producen.

Caja 1. Regiones geo-climáticas

La aproximación geo-espacial empleada para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso metano entérico, 
permite la caracterización geográfica de las emisiones ubicando regiones con potencial de mayor contribución al inventario nacional. Además, 
la información del nivel de emisiones con base a su geo-localización es muy útil para la implementación puntual y especifica de las políticas 
de mitigación (Bun et al., 2010). Por otro lado, la desagregación espacial del inventario puede promover una mejora en la calidad de los datos 
generados, ubicándose como una opción rentable y costo-beneficio viable para la reducción de la incertidumbre (Bun et al., 2010; Uvarova et 

al., 2014).

La clasificación de Köppen señala que existen entre seis y once regiones climáticas en México; sin embargo, para este capítulo se consideraron 
sólo cinco regiones geo-climáticas por ser las más representativas de donde ocurre la actividad ganadera más importante del país (Améndola et al., 
2006; Peel et al., 2010). Idealmente sería conveniente emplear más regiones climáticas; sin embargo, no existe suficiente información estadística 
sobre ganadería que permita ampliar más la regionalización. Las regiones se muestran en la Figura C1.1 y sus características se describen a 
continuación:

Figura C1.1. Clasificación del territorio nacional en cinco regiones climáticas de importancia ganadera.
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Caja 1. Regiones geo-climáticas. (Continuación).

i. Región de clima cálido húmedo (lluvias todo el año, Af): se caracteriza porque la temperatura media de todos los meses es mayor a 18 
°C y tiene lluvias muy intensas durante todo el año. Cubre la porción ístmica del Estado de Veracruz y la porción oriental de la Sierra de Puebla, 
con altitudes no mayores a los 1000 msnm, en las mismas condiciones se extiende hacia el oriente, entrando a Tabasco y norte de Chiapas, 
para penetrar finalmente en Guatemala. En esta zona la vegetación nativa es de selva tropical, vegetación acuática, sin embargo en los últimos 
cincuenta años se ha talado una parte de la selva para sembrar pastizales para el ganado. La precipitación anual de 2600 mm.

ii. Región de clima cálido subhúmedo (tropical con lluvias en verano, Aw): La temperatura en todos los meses es mayor a 18 °C y la 
temporada de lluvias queda localizada en los meses de verano, siendo estas menos intensas pero superiores al límite que es de 900 mm. Por lo que 
hace al Golfo de México, las áreas: planicie o llanera costera del Golfo a partir de la Sierra de San Martín (Veracruz) hasta las inmediaciones del 
paralelo 23° que pasa por Soto la Marina en Tamaulipas; la mayor parte de la Península de Yucatán excepto la pequeña faja costera del noroeste; 
el valle central; la porción noroeste de la Sierra Madre de Chiapas y la vertiente marina de esta serranía: la Llanura Costera del Pacífico desde el 
Rio Suchiate en Chiapas hasta cerca del paralelo 24° norte (Sinaloa), entrando al interior del país, y ocupa amplias áreas de la parte media y baja 
de la cuenca del Rio Balsas (ver Figura 2 para ubicación de los relieves), este clima tiene una vegetación de tipo sabana y selva seca. 

iii. Región de clima seco (seco estepario, BS): caracterizado por tener una precipitación media anual inferior a 750 mm en la zona intertropical. 
Este clima tiene dos variantes: la caliente con temperatura media anual superior a los 18 °C y la fría cuando es menor. La primera se presenta en 
el noreste de la mesa del centro, norte de la Sierra Madre Oriental y la mayor parte de la llanura Costera en el Estado de Tamaulipas o Llanura 
Costera del Golfo Norte (Figura 2), la vertiente oriental de la Sierra Madre Occidental, centro y occidente de Oaxaca, una parte pequeña de la 
Península de Baja California, extremo noroeste de la Península de Yucatán, partes bajas del Rio Balsas y Rio Grande de Santiago y otros. Dentro 
de la variante fría se encuentra el noroeste de la Sierra Madre Oriental que va de Monterrey a Torreón, la porción alta de la Sierra que va de 
Durango a San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Llanos de Apan, Valles de Puebla, Oaxaca y el declive occidental de la Sierra Madre Oriental. En 
estas áreas se presenta vegetación de estepa caracterizada por plantas herbáceas y xerófilas. 

iv. Región de clima muy seco (seco desértico, B): es el clima más seco que el anterior y la precipitación es menor a 300 mm, también presenta 
variantes. La variante caliente cubre el centro y norte de la Mesa del Centro, las tierras bajas de las Grandes Llanuras de Norteamérica del paralelo 
24° norte a la frontera internacional con alturas no mayores a 500 m, las amplias extensiones de la Península de Baja California que se extiende 
del paralelo 28° hasta la región del Cabo y la parte noreste de la misma. La vertiente fría se localiza en la misma Baja California en tierras bajas 
y la región noreste de la Llanura Costera Sonorense (Figura 2). En estas áreas la vegetación es escasa, primordialmente plantas xerófilas, y se 
llega al extremo de no contar con cobertura vegetal como ocurre en el Desierto de Altar, en algunas regiones de Baja California y al sur de Ciudad 
Juárez, en parte de las Sierras y Llanuras del Norte. 

v. Región de clima templado (Templado con lluvia en verano, Cw): La lluvia se presenta en verano con precipitaciones que fluctúan entre 
los 600 y 1000 mm anuales, la temperatura media del mes más cálido excede los 18 °C y la del mes más frío es ligeramente superior a 0 °C. Cubre 
áreas densamente pobladas del país y comprende las Llanuras del oeste, centro y sureste de la Mesa Centro; la vertiente sureste de la Sierra Madre 
Oriental, incluye el Bajío, el Valle de Toluca, la cuenca de México, parte del sureste de Hidalgo, suroeste de Puebla, la Región Mixteca, Sierra de 
Oaxaca entre los 2000 y 3000 msnm; Meseta Central de Chiapas, Sierra Madre Occidental desde el paralelo 29° norte hasta su encuentro con el 
Eje Neo-volcánico (Figura 2), declive occidental de la Sierra Madre Oriental, el área de la sierra de Juárez y San Pedro Mártir en el noroeste de 
la Península de Baja California.

El clima fue la variable biofísica fundamental para 
establecer la organización del país en regiones geo-
climáticas debido a que éste delimita el crecimiento, 
producción y calidad de las plantas forrajeras que 
consume el ganado bovino. Es de particular importancia 
el contenido de carbohidratos estructurales, agrupados en 
lo que se conoce como fibra detergente neutro (FDN) en 
el ámbito de la nutrición animal, de las plantas forrajeras 
por su papel para direccionar la fermentación ruminal a 
una de tipo acética, ya que por cada mol de acetato que se 
sintetiza en el rumen, se liberan ocho iones de hidrógeno 
que pueden ser empleados por las bacterias metanogénicas 
del rumen (Methanobrevibacter ruminantium, 
Methanobacterium formicicum, Methanomicrobium 
mobile, etc.) para producir metano (Kurihara et al., 
1999). La formación de butirato sólo libera cuatro iones 
de hidrógeno y la de propionato no libera hidrógeno 
(Moss y Givens, 2002). Así mismo, se sabe que existe 
una relación lineal entre el contenido de FDN de las 

plantas y la temperatura ambiental (Appuhamy et al., 
2016), donde a mayor temperatura ambiental mayor 
contenido de FDN y viceversa. De esta forma, la tasa de 
conversión de los carbohidratos solubles de las plantas 
a carbohidratos estructurales agrupados en la FDN es 
mucho más alta en las regiones de clima tropical que en 
el resto de las regiones climáticas. Lo anterior supone, 
sólo en principio, una mayor producción de metano en 
las regiones de clima tropical; sin embargo, evidencias 
recientes de trabajos realizados en México (Castelán-
Ortega et al., 2015; Ku-Vera et al., 2018) sugieren que 
tal vez este no sea siempre el caso. La solidez de los 
resultados obtenidos en este inventario están soportadas 
por la similitud de la información obtenida en México 
en comparación con aquella obtenida en otros países. 
Por ejemplo, la tasa de emisión de 17 g de CH4/kg MS 
consumida obtenida en mediciones individuales (n = 150) 
en las cámaras de respiración en la FMVZ-UADY, se 
comparan relativamente bien con los 19 g CH4/kg MS (n 
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= 134) reportados para bovinos Bos indicus alimentados 
con pastos tropicales en Australia (Charmley et al. 2016) 
país que ha utilizado un enfoque Tier 2 para reportar sus 
emisiones de metano entérico de origen bovino. 

La aproximación utilizada asume que el clima es 
el factor más importante para el crecimiento y calidad 
de los recursos forrajeros y por lo tanto los sistemas de 
producción. De esta forma, la regionalización funcional 
propuesta es apropiada en cuanto a que incorpora el 
conocimiento más actualizado del efecto (indirecto) del 
tipo de suelo (ácido, alcalino) y del clima (temperatura, 
precipitación) sobre la producción de metano entérico. Por 
ejemplo, se sabe que en las regiones tropicales (estados de 
Veracruz, Tabasco, Campeche, etc.) del país predominan 
las especies de pastos con la vía fotosintética C4, mientras 
que en las regiones templadas (Altiplano) predominan 
aquellas especies con la vía fotosintética C3. Existen 
diferencias importantes en la fermentabilidad ruminal de 
las especies C4 versus aquellas C3, generalmente a favor 
de éstas últimas (Estrada-Flores et al., 2006). Las especies 
de pastos C4 (tropicales) usualmente contienen una 
mayor proporción de paredes celulares (celulosa, hemi-
celulosa y lignina) que las especies C3 (templadas), por 
lo que su digestibilidad aparente es menor y, por lo tanto, 
también la producción de metano entérico (Archimède et 
al., 2011; Lee et al., 2017).

De igual forma, el uso de regiones geo-climáticas 
se sustenta en el hecho de que la digestibilidad de las 
gramíneas y leguminosas forrajeras disminuye a medida 
que el sitio en donde se cultivan se aproxima al ecuador 
y viceversa. Esta relación entre digestibilidad y latitud es 
de fundamental importancia para estimar la producción 
de metano en México, pues el territorio nacional abarca 
una superficie importante del continente donde es posible 
encontrar todos los climas descritos, ya que se encuentra 
entre los 14° y los 32° de latitud norte, de modo que en las 
regiones del sur del país la digestibilidad de los forrajes 
es menor, mientras que en el centro y norte es mayor. El 
efecto de la latitud sobre la digestibilidad de las plantas 
se debe fundamentalmente a las marcadas diferencias de 
clima y suelo entre regiones, en particular temperatura y 
precipitación; de manera general, es posible aseverar que 
en las regiones de clima cálido, más cercanas a los 14° de 
latitud norte, la digestibilidad será más baja; mientras que 
en las regiones del norte, con clima de templado a frío, la 
digestibilidad será mayor. Por ejemplo, la digestibilidad 
en latitudes menores a 10º se encuentra en un intervalo de 
25 o 45%, mientras que cuando la latitud supera los 60º 
hacia el norte, la digestibilidad de las plantas se encuentra 
entre el 60 y el 80% (Van Soest, 1994). 

Con respecto a los factores intrínsecos de las plantas, 
los cuales también son importantes en la emisión de CH4 
entérico, el contenido de FDN es uno de los factores 
más significativos asociados a las variaciones en la 
digestibilidad de las plantas y, como ha sido demostrado 
por Lee et al. (2017), el contenido de FDN de las plantas 
se incrementa a medida que la temperatura ambiental 
aumenta, como se puede apreciar en la Figura 2, tomada 
de estos autores. Lo anterior es muy importante en virtud 
de que a mayor contenido de fibra degradable en la planta, 
más alta será la producción de metano (Benaouda, 2018). 

Figura 2. Relación entre el contenido de fibra detergente neutro 
y temperatura ambiental. 
Tomado de Lee et al. (2017).

Con base en los argumentos anteriores, una 
regionalización basada en las características climáticas 
de cada zona ofrece un mejor inventario de emisiones de 
metano, con un nivel menor de incertidumbre. El contenido 
de fibra y su digestibilidad son factores importantes en el 
consumo de materia seca y este parámetro, a su vez, es 
uno de los más importantes en la estimación de metano 
(Appuhamy et al., 2016).

Una limitante de la regionalización, radica en que 
las diferentes áreas geo-climáticas no se ciñen a la 
división geopolítica del país, es decir, en un solo estado 
de la República es posible encontrar dos o tres regiones 
climáticas, lo cual es de esperarse ya que las fronteras 
estatales son construcciones sociales mientras que las 
regiones geo-climáticas son naturales y, por lo tanto, 
obedecen a su ubicación geográfica y su orografía, pero 
definitivamente éstas, junto con el clima, determinan el 
tipo de sistema de producción de ganado bovino. La Caja 
2 muestra el esquema utilizado para la minimización del 
problema de la regionalización.
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Caja 2. Minimización del problema de regionalización

La forma en que se minimizó el problema de discordancia entre la regionalización y los limites administrativos consistió en utilizar la división 
de los estados de la república en municipios, según la cartografía del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), con el objeto 
de determinar con mayor precisión los municipios que se ubican geográficamente dentro de cada una de las cinco regiones geo-climáticas 
consideradas en el inventario. Posteriormente, esta información se integró junto con la población y estructura del hato ganadero de la base de datos 
del Padrón Ganadero Nacional (PGN), la cual también se presenta por municipios, como se muestra a manera de ejemplo en la Figura C2.1, en 
la cual se observa la ubicación geográfica del ganado bovino en el estado de Chiapas por región geo-climática. Se utilizó también la clasificación 
del hato en siete categorías empleada por el PGN: vientres, sementales, vaquillas 12-24 meses, novillos >12 meses, crías macho 8-12 meses, crías 
hembra 8-12 meses y becerros lactantes.

Figura C2.1. Localización geográfica del ganado bovino en el Estado de Chiapas por municipio, región geo-climática y estructura del hato. 

La Figura C2.1 muestra que en el estado de Chiapas se presentan tres regiones geo-climáticas: cálida húmeda en el norte, templada en el centro 
y cálida sub-húmeda en la llanura costera en el sur. De igual forma, se puede apreciar que la mayor población de ganado se ubica en la parte norte 
del estado, en donde predomina el clima cálido húmedo, seguido por la región de clima cálido sub-húmedo; en ambas regiones predomina el 
número de vientres por sobre las otras categorías. 

La Figura C2.2 muestra el mismo arreglo pero para el Estado de México, donde se puede apreciar que existen tres regiones geo-climáticas: 
templado, cálido sub-húmedo y seco; predominando el clima templado en donde se encuentra el mayor número de cabezas de ganado bovino, 
seguido por la región de clima cálido sub-húmedo. Al igual que en el estado de Chiapas, el mayor número de cabezas está representado por los 
vientres, lo cual es un aspecto importante para el caso del inventario nacional, ya que son precisamente los vientres quienes por su gran tamaño y 
elevado consumo de alimento, por encima de las demás categorías, emiten la mayor cantidad de CH4 al ambiente.  
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Caja 2. Minimización del problema de regionalización. (Continuación).

Figura C2.2. Localización geográfica del ganado bovino en el Estado de México por municipio, región geo-climática y 
estructura del hato. 

La aproximación empleada permite, entre otras cosas, visualizar fácilmente aquellos estados y municipios donde la emisión de metano es más 
alta y, por lo tanto, en donde se deben enfocar los planes y estrategias de mitigación. 

A partir de la base de datos que se obtuvo del 
Patrón Ganadero Nacional se generaron bases de 
datos individuales, en donde se distribuyó la población 
de ganado por estado de la república y después por 
categoría y municipio. El procedimiento se repitió para 
cada uno de los estados de la República Mexicana, con 
el objeto de aplicar el factor de emisión de metano más 
adecuado según la región geo-climática y estructura 
del hato, de acuerdo con la clasificación del PGN. Los  
factores de emisión se obtuvieron a través de ensayos 
en cámaras de respiración de circuito abierto, como se 
menciona más adelante. Finalmente, se integró toda la 

información generada en un sistema de información 
geográfica. 

Caracterización de los sistemas de producción 
por región geo-climática y aplicación del 
instrumento de encuesta 

Se seleccionaron 15 estados de la república para 
aplicar la encuesta de campo, la cual complementó la 
información obtenida en el análisis de gabinete. Los 
criterios empleados en la selección de los estados dentro 
de cada región geo-climática fueron los siguientes: (a) 
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los estados deberían presentar el mayor número de 
unidades de producción pecuarias (UPP) y la mayor 
población de cabezas de ganado (Figura 3) y (b) que 
una parte importante del territorio del estado esté 
ocupado por la región geo-climática en cuestión. Por 
ejemplo, el estado de Chihuahua tiene una población 
de 2 millones de cabezas de ganado bovino y 5366 

UPPs, mientras que el estado de Baja California tiene 
una población de 0.2 millones de cabezas y 2241 UPPs, 
ambas pertenecen a la misma región geo-climática 
(muy seco); sin embargo, al muestrear Chihuahua, en 
vez de Baja California, se contempló a una población 
más grande pero que comparten características de clima 
y región con estados de una menor población ganadera. 

Figura 3. Densidad de la población de ganado bovino en México por estados (cabezas de ganado). 
Fuente: Elaborada con datos del Padrón Ganadero Nacional.

De esta forma se seleccionaron tres entidades 
federativas por región geo-climática, quedando 
representada cada una de la siguiente manera: 

a) Región de clima cálido húmedo: Veracruz (4.2 
millones de cabezas), Tabasco (1.5 millones de 
cabezas), Campeche (664 866 cabezas). 

b) Región de clima cálido sub-húmedo: Yucatán 
(538 917 cabezas), Chiapas (2.6 millones de 
cabezas), Colima (164 598 cabezas). 

c) Región de clima templado: Estado de México 
(642 342 cabezas), Michoacán (1.8 millones de 
cabezas), Jalisco (3 millones de cabezas). 
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d) Región de clima seco: Aguascalientes (136 
429 cabezas), Guanajuato (954 364 cabezas), 
Oaxaca (1.6 millones de cabezas). 

e) Región de clima muy seco: Coahuila (669 481 
cabezas), Durango (1.4 millones de cabezas), 
Chihuahua (2.0 millones de cabezas). 

Se aplicaron 384 encuestas en 15 estados de la 
república, el Cuadro 1 muestra los estados y el número 
de encuestas aplicado en cada uno, los cuales como ya 
se mencionó, cumplen con dos criterios importantes: ser 
representativos de las cinco regiones geo-climáticas en 
las que se regionalizó el territorio nacional y contar con 
una población importante de ganado. Dichas encuestas 

fueron aplicadas en cada estado aleatoriamente de tal 
manera que no existiera sesgo en la selección de unidad 
de producción pecuaria (UPP) pues el objetivo fue 
considerar  UPPs de diferente tamaño. El procedimiento 
para llevar a cabo la aplicación de las encuestas fue 
el siguiente: a) aplicación del instrumento de encuesta 
al propietario o responsable de la UPP, b) empleo del  
método de observación directa con el objeto de recabar 
información visual sobre las características de la UPP 
(tipo de ganado, instalaciones, nivel de tecnificación, 
sistema de alimentación e ingredientes utilizados) y c) 
recolección de muestras de alimentos, forrajes y dietas 
empleadas en la UPP.

Cuadro 1. Encuestas aplicadas por región geo-climática y estado de la República Mexicana.

Región climática Cabezas
(Número)

Población nacional
(%)

Encuestas aplicadas
(Número)

Geo-región de clima cálido sub-húmedo
Chiapas 2 670 563 8.0 20
Yucatán 538 917 1.6 20
Colima 164 598 0.5 18
Subtotal 3 374 078 58
Geo-región de clima cálido-húmedo
Veracruz 4 233 896 12.6 30
Tabasco 1 593 976 4.8 30
Campeche 664 866 2.0 41
Subtotal 6 492 738 101
Geo-región de clima templado
Jalisco 3 036 818 9.1 30
Michoacán 1 890 279 5.6 30
Estado de México 642 342 1.9 33
Subtotal 5 569 439 93
Geo-región de clima seco
Querétaro 324 823 1.0 15
Aguascalientes 136 364 0.4 22
Guanajuato 954 364 2.8 30
Subtotal 1 415 551 67
Geo-región de clima muy seco
Chihuahua 2 080 550 6.2 17
La Laguna 669 481 2.0 28
Durango 1 463 766 4.4 20
Subtotal 4 213 797 65
Total 21 065 603 63 384
Porcentaje de la población 62.88
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Las muestras de alimento se tomaron directamente 
de los comederos, inmediatamente después que les 
era administrado, de los carros mezcladores y de los 
contenedores y/o bodegas de alimento. Las muestras 
se colocaron en bolsas de plástico debidamente 
identificadas, para su posterior análisis químico, el 
cual incluyó un análisis bromatológico estándar y la 
determinación de la concentración de energía bruta 
(GE, Gross Energy en inglés). Esta información, en 
particular la GE, es necesaria para calcular los factores 
de emisión de metano de acuerdo con el método de 
Nivel 2 (Tier 2, en inglés) propuesto en las Directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero. El Cuadro 1 también 
muestra que en los estados encuestados se encuentra 
el 63% de la población de ganado del país de acuerdo 
al PGN.

Además de las encuestas mencionadas se aplicaron 
otras encuestas y entrevistas para complementar y 
validar la información obtenida, ver Caja 3.

El instrumento de encuesta contempló la siguiente 
información para cada unidad de producción pecuaria: 

(a) población ganadera en número de cabezas, (b) 
función zootécnica (producción de leche, carne 
o ambos), (c) tipo de sistemas de producción de 
leche en pastoreo y/o corral (especializado, semi-
especializado, doble propósito, familiar), (d) tipo de 
sistemas de producción de carne en pastoreo y/o corral 
(especializado, semi-especializado, doble propósito, 
familiar).

Para cada sistema de producción se consideraron 
las categorías productivas de acuerdo con el Padrón 
Ganadero Nacional (PGN). De igual forma, para 
las diferentes etapas y sistemas de producción se 
contemplaron los siguientes parámetros productivos: 
(a) edad de inicio y finalización de cada etapa (meses), 
(b) peso de inicio y finalización de la etapa (meses), 
(c) peso al nacimiento (kg), (d) alimentación de la 
etapa, (e) ventas por año (kg leche y/o carne/año), (f) 
leche producida (kg) por vaca y por hato (en sistemas 
donde corresponda), (g) población anual por etapa, 
(h) contenido de grasa de la leche (%), (i) consumo de 
materia seca (kg/día), (j) dieta típica por geo-región 
climática y (k) sistema de alimentación.

Caja 3. Otras encuestas y entrevistas

Adicional a la aplicación de la encuesta, se entrevistó a informantes clave, entre otros: ganaderos, responsables de los programas pecuarios de 
las secretarías estatales de agricultura y ganadería, delegaciones estatales de SAGARPA (hoy SADER), distritos de desarrollo rural, representantes 
de las uniones ganaderas estatales, comités de sistema producto bovinos carne y bovinos leche. La identificación de informantes clave antes de 
la aplicación de las encuestas fue fundamental, ya que facilitaron el ingreso a las comunidades y a las UPPs, de particular relevancia en virtud de 
los problemas de inseguridad que acontecen en algunas zonas el país. Los informantes clave también aportaron una visión amplia de los sistemas 
de producción de ganado bovino en su zona de trabajo.

Además se entrevistó a investigadores especialistas en ganado bovino de México, con el objetivo de obtener información sobre variables claves 
en la elaboración del inventario nacional, tales como: consumo de materia seca por animal/día, “dieta tipo” por región, niveles de producción 
de leche y carne, peso vivo promedio, ganancia diaria de peso promedio y composición nutricional de las dietas. Lo anterior complementa los 
datos recabados de las encuestas, dado que la información aportada por los dueños o responsables de las UPPs es declarada y no se utilizó ningún 
instrumento de medición para su obtención, por lo que fue necesario contrastarla con la evidencia científica disponible, de especial importancia 
en lo referente al consumo de materia seca y composición de la dieta, ya que existe un gran empirismo en la forma en que se alimenta al ganado 
en México.

Los resultados de la encuesta se organizaron en una 
base de datos y se analizaron con el uso de un paquete 
estadístico. Se calcularon las medidas de tendencia 
central y de dispersión, como desviación estándar e 
intervalo de confianza para cada variable, con el objeto 
de obtener valores promedio para cada variable, por 
cada región y, las categorías y sub-categorías de ganado 
de cada una. Con este procedimiento se determinaron 
las variables representativas de cada categoría de 
ganado por región geo-climática que se ingresaron 
al modelo Tier 2 de las ecuaciones del capítulo 10 de 
las Directrices del IPCC de 2006 para el cálculo de los 

factores de emisión y, posteriormente, los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero. 

El proceso de depuración de los datos de la encuesta 
tuvo como objetivo evaluar la calidad de la información 
recolectada a través de la búsqueda de inconsistencias 
y de valores extremos, con el objeto de corregir los 
errores de captura de los datos de las encuestas. La 
detección de valores extremos y manejo de datos 
perdidos son dos de los principales pasos en el proceso 
de depuración para poder llevar a cabo el análisis 
estadístico de una base de datos (Leys et al., 2013). 
Además, el IPCC también señala que los datos perdidos 
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Caja 4. Proceso de depuración de los datos

Se generaron gráficos de tallo y hoja, histograma de frecuencias y el gráfico Q-Q percentil para verificar la 
normalidad de la distribución de las variables analizadas. La Figura C4.1 muestra los datos de la categoría becerros 
macho para la variable peso inicial en la región de clima seco, antes y después de la detección de valores extremos y su 
imputación correspondiente. La detección y manejo de valores extremos permite reducir el sesgo de los estadísticos 
estimados, lo que evita la sobre o subestimación de los valores resultantes y los efectos negativos tales como el 
incremento de la varianza del error y la reducción en la potencia de las pruebas estadísticas (Kwak y Kim, 2017). 
Además, si los valores extremos no se distribuyen aleatoriamente pueden originar la modificación de la distribución 
normal de los datos, como se observa en la Figura C4.1b y f.

Las medidas de tendencia central, dispersión y medidas que describen la forma de la distribución (curtosis y 
asimetría) también se calcularon. La asimetría describe si las desviaciones de cada observación con respecto a la 
media se desplazan hacia un lado u otro de la distribución; si la distribución es simétrica el valor de asimetría es 
cero, si este valor es positivo la curva es asimétricamente positiva, por lo que los valores tienden a reunirse más 
en la parte izquierda que en la derecha de la media. Por otro lado, si el valor de asimetría es negativo, la curva es 
asimétricamente negativa, por lo que los valores tienden a ubicarse más hacia la parte derecha de la media (Kaps y 
Lamberson, 2009). La curtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de 
la distribución. Si el valor de curtosis es igual a cero, se considera que la distribución es Mesocúrtica; sin embargo, es 
bastante difícil encontrar un coeficiente de curtosis de cero (0), por lo que se suelen aceptar los valores cercanos ± 0.5 
aproximadamente (Ghasemi y Zahediasl, 2012). La prueba de Shapiro-Wilk se empleó para contrastar la normalidad 
de un conjunto de datos. La prueba utiliza el contraste de hipótesis para rechazar la normalidad de la muestra. La 
hipótesis nula asume que la muestra proviene de una población distribuida normalmente; por lo tanto,  si el valor 
de p es menor al nivel de significancia establecido (convencionalmente p < 0.05), se rechaza la hipótesis de nulidad 
(distribución normal de los datos) y se considera que hay evidencia para concluir que la muestra no proviene de una 
distribución normal. Sin embargo, si el valor de p > 0.05, no se acepta la hipótesis alternativa, simplemente no se 
rechaza la hipótesis de nulidad (Shapiro y Wilk, 2009).

pueden tener un efecto sobre el grado de incertidumbre 
de las estimaciones de emisiones y recomienda la 
utilización de una aproximación estadística para su 
detección y manejo (IPCC 2006). Para la detección de 
valores extremos se utilizó el método de Tukey (Tukey, 
1977) para identificar los valores extremos por encima 
y debajo del rango intercuartil 1.5. Posteriormente, 

se programó una función para la imputación por un 
valor sub-muestreado aleatoriamente de su función de 
probabilidad empírica o un valor generado a través de 
regresión lineal, mediante la utilización de una variable 
explicativa cuantitativa (Burke y Wycombe, 2001). La 
Caja 4 muestra un ejemplo del proceso realizado.
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Caja 4. Proceso de depuración de los datos. (Continuación).

Figura C4.1. Gráfica de caja, histograma y gráfico Q-Q percentil para la detección de valores extremos y de normalidad de la variable 
“Peso inicial” en la categoría becerros macho de la región clima cálido antes (a, b y c) y después de la depuración (d, f y g).

Los estadísticos descriptivos se calcularon para la base de datos depurada (Revelle, 2017). 

Un ejemplo de las estimaciones obtenidas se 
muestran en el Cuadro 2. Los resultados exponen los 
valores de parámetros productivos para la categoría 
de becerras derivados de las encuestas realizadas 
en la región de clima seco. Los valores de la prueba 
de Shapiro-Wilk destacan que la mayoría de las 
variables analizadas tienen una distribución normal (p 
< 0.05); sin embargo, como se detalla más adelante, 
para la definición de la función de distribución de 
probabilidad y posterior cálculo de incertidumbre de 
los datos empíricos, derivados de encuestas y ensayos 
experimentales, se utilizaron otras herramientas 
analíticas (ejemplo: gráfico de Culley y Frey), 
estadísticos (ejemplo: Shapiro-Wilk y Kolmogorov-
Smirnov) y criterios de ajuste (AIC y BIC).

Análisis de la información para la elaboración de 
dietas tipo

Posterior al proceso de depuración y ordenamiento 
de la base de datos, se creó un archivo con los diversos 
ingredientes empleados en la alimentación de ganado 
que fueron reportados por los productores en las 
encuestas y sus porcentajes de inclusión para cada región 
geo-climática. La estructura de la base de datos, la cual 
cuenta con múltiples variables (>30 ingredientes por 
región), determinó la utilización de una aproximación 
multivariada para su análisis, misma que consistió de 

dos etapas: (a) estratificación de los ingredientes de 
acuerdo con su nivel de inclusión en la ración y (b) 
análisis exploratorio y explicativo de los datos para 
identificar asociación entre ingredientes y su nivel de 
inclusión en las dietas, con la finalidad de  determinar 
los ingredientes que son más probablemente utilizados 
en cada región.

Estratificación de los ingredientes: inicialmente 
se intentó llevar a cabo un análisis de componentes 
principales (PCA, por sus siglas en inglés); sin embargo, 
esta aproximación no permitió la reducción factorial 
de las variables debido a la reducida homogeneidad de 
las mismas; por lo tanto, se intentó una aproximación 
diferente, la cual consistió en utilizar un análisis de 
correspondencia (CA, por sus siglas en inglés). El 
mecanismo para enfrentar la heterogeneidad que 
presentaron las variables de estudio fue a través del 
proceso de estratificación, para generar grupos con una 
menor variabilidad en comparación con la variabilidad 
de la base completa, para así facilitar el análisis de 
los datos. La variabilidad de la base de datos con 
respecto a los ingredientes de las dietas empleadas se 
debe a que prácticamente cada ganadero tiene una 
ración para alimentar a su ganado, dado que factores 
como la disponibilidad de los ingredientes, el precio 
de los mismos y la experiencia empírica del ganadero, 
determinan en gran medida la composición de la ración, 
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de esta forma se observó un gran número de raciones, de 
hecho, tantas como ganaderos entrevistados. 

La estratificación de los ingredientes utilizados en 
cada región tuvo el objetivo de generar tres niveles de 
inclusión de cada ingrediente: baja, media y alta, así 
como determinar la frecuencia en la que cada ingrediente 
incurre en cada categoría (nivel), agrupada en una 
tabla de contingencia útil en el análisis multivariado. 
El método que se utilizó para la estratificación fue el 
desarrollado por Dalenius y Hodges (1959).

Estadísticos descriptivos y pruebas de normalidad 
por etapa productiva y cálculo de incertidumbre 
de las variables de la encuesta

La región geo-climática de clima seco, ejemplo, 
considerada en el estudio comprende una parte 
importante del territorio de los estados de Aguascalientes, 
Guanajuato y Querétaro, en los cuales se llevaron a cabo 

un total de 67 encuestas, lo cual representa un 17.4% 
de los cuestionarios aplicados. Los datos depurados 
y analizados en cada categoría productiva de ganado 
bovino para esta región se muestran en lo siguiente, como 
un ejemplo de la forma en que se trató la información de 
toda la encuesta para las diferentes regiones climáticas. 
Los valores de cada cuadro representan un animal 
promedio o animal tipo, el cual es representativo de la 
población de bovinos que se encuentran en la región de 
clima seco y, cuyas características se emplearon en el 
modelo Tier 2 para el cálculo de los factores de emisión 
y posteriormente en el inventario para esa región.

La Caja 5 muestra la estadística descriptiva e 
incertidumbre asociada para las variables de la categoría 
becerros. Los valores de peso inicial de becerros 
coinciden con datos reportados en estudios previos. 
Gómez et al. (2009) reportan un promedio de peso al 
nacimiento de 32.4 kg y una ganancia diaria de peso de 
0.85 kg, lo cual concuerda con lo encontrado.

Caja 5. Estadísticos e incertidumbre de la categoría becerros

Cuadro C5.1. Estadística descriptiva de los datos productivos obtenidos en la encuesta para la categoría becerros de la región de clima seco.

Variable1 Media Mediana Mín Máx DE Curtosis Asimetría Shapiro2

Peso vivo inicial (kg) 34.39 40 30 50 0.79 0.61 -0.14 0.001

Peso vivo final (kg) 109.75 100 50 180 86.12 -1.08 0.4 0.03

Peso vivo promedio (kg) 74.7 70 40 120 21.6 -0.36 0.69 0.01

GDP (kg) 0.75 0.78 0.22 1.28 0.24 -0.48 0.04 0.97

Consumo de MS (kg) 2.95 3.04 0.4 4.94 1.55 -1.14 -1.14 0.001

Consumo de MF (kg) 5.16 5 3 8 1.26 -0.61 0.5 0.002
1GDP= ganancia diaria de peso, MS= materia seca, MF=materia fresca, DE= desviación estándar.
2Valor de la significancia de la prueba de Shapiro. 

Cuadro C5.2. Incertidumbre asociada a las variables de la categoría becerros derivada de encuestas en clima seco que alimentan el 
modelo Tier 2.

Variable1 n Distribución Media Error 
estándar

Intervalos de confianza
(95%) Incertidumbre (%)

Peso vivo (kg) 35 Log-Normal 74.6 3.6 67.92-81.64 (-9.02, +9.34)

GDP (kg) 35 Normal 0.75 0.04 0.68-0.82 (-9.91, +9.60)
1GDP= ganancia diaria de peso.

La Caja 6 muestra la estadística descriptiva e 
incertidumbre asociada para las variables de la categoría 
crías macho. Los resultados de consumo de materia 
seca son biológicamente posibles para el caso de la 
categoría de crías macho ya que, por una parte, son del 
orden del 2.3% del peso vivo final de los animales y, 

por otro, son similares a los reportados en la literatura 
para una región de clima seco. Por ejemplo, Reyes-
Estrada et al. (2014) reportan consumos de 6.28 a 6.77 
kg de MS por día para animales de 350 kg de peso vivo 
en pastoreo de praderas nativas en la región central del 
estado de Durango. 
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Caja 6. Estadísticos e incertidumbre de la categoría crías macho

Cuadro C6.1. Estadística descriptiva de los datos productivos obtenidos en la encuesta para la categoría crías macho en la región de clima seco.

Variable1 Media Mediana Mín Máx DE Curtosis Asimetría Shapiro2

Peso vivo inicial (kg) 201.5 125 40 520 150 -1.08 0.71 0.01

Peso vivo final (kg) 458.7 500 100 750 146 -0.03 -0.52 0.10

Peso vivo promedio (kg) 326.75 307.5 70 610 125 -0.63 0.22 0.47

GDP (kg) 0.75 0.87 -0.21 1.89 0.6 -1.49 0.05 0.002

Consumo de MS (kg) 8.39 10 1.5 15 4.8 -1.5 -0.47 0.05

Consumo de MF (kg) 11.24 13.4 2.01 20.1 6.45 -1.5 -0.18 0.05
1GDP= ganancia diaria de peso, MS= materia seca, MF=materia fresca, DE= desviación estándar.
2Valor de la significancia de la prueba de Shapiro. 

Cuadro C6.2. Incertidumbre asociada a las variables de la categoría crías macho derivada de encuestas en clima seco que alimentan el 
modelo Tier 2.

Variable1 N Distribución Media Error 
estándar Intervalos de confianza (95%) Incertidumbre (%)

Peso vivo (kg) 44 Normal 327.06 18.63 290.29-365.79 (-11.24, +11.84)

GDP (kg) 44 Normal 0.75 0.09 0.55-0.92 (-26.06, +22.66)
1GDP= ganancia diaria de peso.

La Caja 7 muestra la estadística descriptiva 
e incertidumbre asociada para las variables de la 
categoría vientres. La producción diaria promedio de 
leche para las vacas (vientres) de la región de clima 
seco es similar a la reportada por varios autores; sin 
embargo, es más baja que el promedio de 27 L por 
día, reportado por Morante-López et al. (2016) para 
vacas de raza Holstein altas productoras en el estado 
de Querétaro. Esta diferencia es comprensible porque 
en el análisis realizado por los autores empleó la base 
de datos de la Asociación Holstein de México, la cual 
sólo incluye a las vacas de registro y alto rendimiento, 
mientras que aquellas con baja producción quedaron 

fuera del análisis. Sin embargo, un dato importante 
que aporta el trabajo de Morante-López et al. (2016) es 
un valor promedio para la duración de la lactancia de 
365 días para este tipo de ganado de alta producción, 
pues muchos de los hatos lecheros especializados en 
los estados de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes 
se manejan bajo este tipo de parámetros y, por lo 
tanto, las vacas tienen lactancias hasta de un año, aun 
cuando el deseable son lactancias ajustadas a 305 días. 
Es en función de lo anterior que para el cálculo de las 
necesidades de energía bruta asociada a la lactancia en 
vacas lecheras se tomó una lactancia promedio de 365 
días para la región de clima seco. 
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Caja 7. Estadísticos e incertidumbre de la categoría crías macho

Cuadro C7.1. Estadística descriptiva de los datos productivos obtenidos en la encuesta para la categoría vientres en la región de clima seco.

Variable1 Media Mediana Mín Máx DE Curtosis Asimetría Shapiro2

Peso vivo inicial (kg) 432.5 447 300 600 70.3 -0.4 -0.21 0.02

Peso vivo final (kg) 564.5 588 400 750 87.8 -0.48 -0.21 0.01

Peso vivo promedio (kg) 501.5 500 350 635 66.5 -0.18 -0.41 0.16

Producción láctea vaca/ por día (L) 21.99 24 12 33 5.2 -0.72 -0.17 0.24

GDP (kg) 0.01 0.02 -0.26 0.26 0.09 2.12 0.8 0.001

Producción láctea hato/día (L) 1479 450 60 27 000 4507 24.2 4.89 0.001

Consumo de MS (kg) 16.1 16 6 28 6.2 -0.9 0.21 0.21

Consumo de MF (kg) 21.3 20 8 31.8 8.35 -1.5 0.15 0.01
1GDP= ganancia diaria de peso, MS= materia seca, MF=materia fresca, DE= desviación estándar. 

2Valor de la significancia de la prueba de Shapiro. 

Cuadro C7.2. Incertidumbre asociada a las variables de la categoría vientres derivada de encuestas en clima seco que alimentan el modelo 
Tier 2.

Variable1 n Distribución Media Error estándar Intervalos de 
confianza (95 %) Incertidumbre (%)

Peso vivo (kg) 51 Normal 501.5 9.69 481.73-520.34 -3.94, +3.75

GDP (kg) 51 Normal 0.081 0.011 0.058-0.102 -287.5, +275

Producción láctea (L d-1) 47 Normal 21.98 0.97 20.42-23.60 -7.09, +7.34
1GDP= ganancia diaria de peso.

En contraste, la producción promedio de leche 
observada es superior al promedio de 15.5 L por día 
reportado por Rendón-Huerta et al. (2014) para todo 
el ganado productor de leche de México. Estos autores 
llevaron a cabo un estudio retrospectivo de la emisión 
de metano por el ganado lechero de México en el 
período comprendido entre 1970 y 2010 y emplearon 
el valor de 15.5 L por día de producción de leche para 
calcular la emisión diaria de metano. De igual forma 
estos autores tomaron un valor promedio de consumo 
de materia seca de 15.5 kg por vaca por día, dicho 
consumo es similar al encontrado, tal como se muestra 
en Cuadro 17, en donde el consumo promedio de MS 
es de 16.1 kg por vaca por día.

CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA TIPO

En lo siguiente se presenta la región de clima seco 
como un ejemplo del procedimiento empleado para 
todas las regiones geo-climáticas de México. 

Definición de la dieta tipo

La dieta tipo se generó con base en los datos 
recabados de la encuesta nacional y de la metodología 
de observación directa. Se identificaron un total de 
19 ingredientes que son empleados frecuentemente, 
con un nivel de inclusión promedio de 19.3% y una 
desviación estándar de 18.7%; posterior al proceso de 
estratificación los grupos quedaron distribuidos como 
se indica en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Límites, frecuencia relativa de los estratos y medidas de tendencia central de los niveles de inclusión de los ingredientes 
en la región de clima seco.

Nivel de inclusión Límite de estrato 
(%)

Frecuencia 
relativa

Media 
(%) Desviación estándar (%)

Bajo 10.02 79 4.84 3.46

Medio 20.05 62 22.08 6.93

Alto 30.08 28 54.29 11.45

Los resultados del Cuadro 3 muestran una reducción 
en la variabilidad de los estratos en comparación con 
la base original. El CA muestra que la dimensión 1 
explica 80.5% de la varianza y el 19.5% es explicada 
por la dimensión 2 (ver Caja 8). De acuerdo con las 
distancias euclidianas calculadas, el ensilado de maíz 
está asociado significativamente con un nivel alto de 
inclusión y es, por lo tanto, el forraje más frecuentemente 
empleado; por otro lado, el concentrado comercial, el 
maíz en grano y heno de alfalfa, se sitúan más cercanos 

al nivel medio de inclusión, mientras que los demás 
ingredientes como pasta se soya, granos de destilería 
y brócoli se encontraron en un nivel bajo de inclusión. 
El Cuadro 3 muestra los promedios de inclusión (%) de 
estos ingredientes, así como su desviación estándar y 
sus valores máximos y mínimos, los promedios que se 
muestran no suman un 100%, debido a que se refiere al 
promedio en que cada ingrediente es empleado por la 
muestra de ganaderos encuestados.

Cuadro 3. Principales ingredientes utilizados en las raciones de clima seco y sus niveles de inclusión promedio.

Ingrediente Promedio de inclusión
(%)

DE1 inclusión
(%) Mín Máx

Ensilado de maíz 30.7 14.9 3.6 55

Maíz (grano) 23.5 10.6 4.6 42.8

Concentrado 31.3 15.7 16.7 50

Heno de avena 20.3 15.9 0.8 50

Heno de alfalfa 19.2 7.2 7.2 63.2
1DE = Desviación estándar
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Caja 8. Contribuciones a la inercia de la dimensión 1

La contribución de los ingredientes para el cálculo de la inercia de la dimensión 1 se muestran en la Figura C8.1, en donde se puede ver que 
los ingredientes más frecuentemente utilizados con un alto nivel de inclusión fueron: ensilado de maíz, concentrado comercial, maíz en grano y 
heno de alfalfa. 

Figura C8.1. Porcentaje de contribución de cada ingrediente a la inercia de la dimensión 1 del análisis de correspondencia en la región 
de clima seco.

Los resultados observados en la Caja 8 son 
similares a lo reportado por Rendón-Huerta et al. 
(2014) quienes mencionan que los principales forrajes 
empleados para la alimentación del ganado lechero en 
México en el período 1970-2010 son el ensilado de 
maíz y ensilado de alfalfa. También mencionan que en 
el último período las vacas lecheras son alimentadas 
con ración total mezclada, la cual incluye el forraje y el 
concentrado antes mencionado.

La aplicación de los métodos de estadística 
multivariada para el análisis de los datos de la encuesta 
permitió identificar con precisión los ingredientes más 
comúnmente empleados en la alimentación del ganado 
bovino en la región de clima seco (Figura 4), lo que 
permitió llegar a la identificación de una dieta tipo a 

partir de un gran número de ingredientes utilizados en 
numerosos niveles de inclusión; esto no hubiese sido 
posible a través de un método de análisis más sencillo. 
Los ingredientes antes mencionados se utilizaron para 
la elaboración de dietas tipo, las cuales se emplearon 
en experimentos in vivo en las cámaras de respiración, 
con la finalidad de reproducir las condiciones de 
alimentación observadas en la región geo-climática 
de clima seco y, por lo tanto, las emisiones de metano 
por el ganado bovino en dicha región de México. 
Adicionalmente, como una medida de control de 
calidad, las dietas tipo se sometieron a la evaluación 
de expertos en alimentación de ganado para verificar 
que los resultados derivados del análisis estadístico 
coincidieran con su experiencia.
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Figura 4. Producción de alfalfa, uso de heno de alfalfa, ensilado de maíz y heno de avena en la alimentación del ganado bovino en 
las regiones de clima seco de México.

Balanceo de la dieta tipo de la geo-región clima 
seco

Una vez que se identificaron los principales 
ingredientes y su porcentaje de inclusión (Cuadro 3), 
se procedió al diseño de la dieta tipo para el caso de la 
región geo-climática clima seco, para lo cual se empleó 
una aproximación tradicional de balanceo de raciones. 
En principio la dieta fue balanceada para satisfacer las 
necesidades de un animal tipo de cada categoría en un 
sistema lechero especializado (i.e. vientre productor 
de leche) puesto que el 73.6% de las unidades de 

producción pecuaria analizadas tenían como principal 
fin zootécnico la producción de leche. La dieta tipo 
posteriormente se reprodujo in vivo en las cámaras de 
respiración de circuito abierto de la FMVZ-UAEMex, 
con el objetivo de cuantificar las emisiones de metano 
producidas por el ganado que consume una dieta tipo de 
la región geo-climática clima seco. Las características 
del animal tipo se tomaron de la encuesta (Ver Caja 
7), mientras que la dieta tipo, las características del 
animal tipo, sus requerimientos, así como el aporte de 
nutrientes de la dieta, se muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Dieta tipo para vientres tipo de la geo-región clima seco.

Ingredientes MS t-1 (%) Características del animal
Ensilado de maíz 40 Edad al primer parto (meses) 25.7 meses
Heno del alfalfa 16.2 Sexo Hembra
Maíz molido 18.5 Raza Holstein
Pasta de soya 10.8 Peso vivo (kg) 501.3
Salvado de trigo 12.0 Producción láctea día (L) 21.9
Bicarbonato de Na 1.5 Consumo de materia seca (kg) 16.1
Vitaminas y minerales 1
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Ingredientes MS t-1 (%) Características del animal
Aporte de la dieta1 Requerimientos del animal

Energía metabolizable (MJ por kg MS) 10.01 Energía metabolizable (MJ por 
kg MS) 9.69

Energía neta lactación (MJ por kg MS) 6.28 Energía neta lactación (MJ por 
kg MS) 6.05

FDN (%) 32.5 FDN (%) 30
Proteína cruda (%) 15.6 Proteína cruda (%) 14
Ca (%) 0.53 Ca (%) 0.7
P (%) 0.44 P (%) 0.4
Materia Seca (%) 64.02

1FDN = Fibra detergente neutro, Ca = Calcio, P = Fósforo.

Cuadro 4. Dieta tipo para vientres tipo de la geo-región clima seco. (Continuación).

Las dietas balanceadas se sometieron a revisión de 
expertos en el área de nutrición y producción animal de 
cada región geo-climática. Los dictámenes se llevaron a 
cabo mediante la utilización de un formato, de acuerdo 
con el protocolo descrito por el IPCC-Stanford/SRI 
(IPCC, 2006), el cual muestra las siguientes fases: 
motivación, estructuración, condicionamiento, 
codificación y verificación. El IPCC detalla el protocolo 
para la solicitud de dictamen de expertos cuando no 
existen datos empíricos de los factores de emisión; 
en el presente proyecto este protocolo se adaptó para 
mejorar la representatividad de las dietas tipo de cada 
región. Los expertos emitieron las observaciones 
pertinentes a la dieta tipo propuesta y con base en ésta 
generar los datos empíricos de los factores de emisión 
en las cámaras de respiración.

En el inventario realizado, la dieta formulada y su 
composición para el caso del ganado lechero, es muy 
similar a la reportada por Mellado et al. (2011) para 
explotaciones lecheras del estado de Durango, que 
también presenta una parte de la región de clima seco, 
en donde la relación forraje:concentrado es 45:55 y los 
principales ingredientes empleados en el concentrado 
son maíz y pasta de soja, mientras que los forrajes 
principales son heno de alfalfa y ensilado de maíz.

FACTORES DE EMISION Y CALCULO
DE EMISIONES

Desarrollo de factores de emisión de metano

Se desarrollaron los primeros factores de emisión 
de metano por fermentación entérica para todas las 
regiones geo-climáticas de México, los cuales incluyen 
su correspondiente factor de partición de la energía 
bruta (GE) consumida hacia metano, el cual se conoce 
como factor Ym y un factor de emisión diaria de metano 
por animal, en kilogramos. Los factores de emisión 
para las regiones de clima templado, seco y muy seco 
se generaron a partir de experimentos en bovinos de las 
razas Holstein y Charoláis realizados en el Laboratorio 
de Ganadería Medio Ambiente y Energías Renovables 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (FMVZ-
UAEMex), empleando  tres cámaras de respiración de 
circuito abierto (Figura 5), de acuerdo con lo descrito 
por Castelán-Ortega et al. (2015), Castelán-Ortega et 
al. (2018), Hernández et al. (2018). De igual forma, se 
desarrollaron los factores de emisión para las regiones 
de clima cálido húmedo y cálido sub-húmedo a través 
de experimentos exprofeso con ganado cebú en las dos 
cámaras de respiración, también de circuito abierto, 
del Laboratorio de Cambio Climático y Ganadería de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (FMVZ-UADY) 
(Canul et al., 2017, Ku-Vera et al., 2018). 
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Figura 5. Aspecto del equipo y cámaras de respiración de los laboratorios de la FMVZ-UAEMex (a) y la FMVZ-UADY (b) 
empleados en las mediciones de emisión de metano.
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El procedimiento para el desarrollo de los factores 
de emisión se describe de manera general en la Figura 
6 y consistió en: a) medir la emisión de metano en las 
cámaras de respiración por animales alimentados con 
dietas tipo diseñadas a partir del análisis de la encuesta; 
b) Determinación del consumo y digestibilidad de la 
materia seca y de la energía para llegar así al factor 

Ym obtenidos a partir de los experimentos en cámaras 
de respiración; c) Ingreso del factor Ym, digestibilidad 
y variables sobre las características productivas del 
animal (obtenidas de la  base de datos) al modelo 
del método principal Tier 2; d) Evaluación del factor 
de emisión resultante, ye) Cálculo del inventario de 
emisiones de metano por región geo-climática.

Figura 6. Procedimiento empleado para el desarrollo de los factores de emisión de metano por fermentación entérica.

Los procedimientos para llevar a cabo los 
experimentos para medir las emisiones de metano 
se describen ampliamente en Castelán-Ortega et al. 
(2015), Castelán et al. (2018); Canul et al. (2017); 
Hernández et al. (2018); Ku-Vera et al. (2018), en 
estos documentos también se presentan factores de 
emisión y valores de Ym.

Cálculo de emisiones de metano por 
fermentación entérica

La metodología Tier 2 considera tres factores 
principales involucrados en el proceso biológico de 

producción de metano entérico en bovinos 1) el factor 
animal, el cual se representa por las necesidades 
de energía bruta (GE), 2) el factor dieta, el cual se 
describe a través de la digestibilidad de la misma 
(REM y REG) y 3) el factor medio ambiente, el 
cual se describe mediante el factor denominado CFi, 
que emplea las temperaturas promedio de los meses 
invernales para estimar el efecto de la temperatura 
ambiental sobre las necesidades energéticas de 
mantenimiento (ENm).

La Caja 8 muestra en forma resumida las guías 
del IPCC (2006) y su seguimiento. 

Caja 9. Guías del IPCC (2006) y su seguimiento en el inventario

En México al igual que en la mayoría de los países, no se dispone de suficiente información sobre el consumo de alimento diario promedio para 
diferentes razas, categorías, regiones, entre otros, sobre todo cuando se trata de ganado de pastoreo. Por lo tanto, se recabó durante la encuesta 
la siguiente información necesaria para estimar la ingesta de alimentos de cada una de las categorías animales representativas, de acuerdo con lo 
especificado por el IPCC (2006) y también se consultó la literatura científica con información sobre consumo voluntario. 

• Peso vivo (kg)

• Aumento de peso promedio por día (kg)

• Situación alimentaria: estabulados, pastoreo, condición de la pastura

• Producción diaria de leche (kg/día) y contenido promedio de grasa (%)

• Cantidad de trabajo promedio realizado por día en horas

• Porcentaje de hembras maduras que paren en un año

• Cantidad de crías

• Digestibilidad de alimentos y dietas expresada en porcentaje
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Caja 9. Guías del IPCC (2006) y su seguimiento en el inventario. (Continuación).

Se siguieron también las recomendaciones del IPCC (2006) con respecto a las buenas prácticas para la elaboración del inventario en relación a 
las estimaciones de ingesta alimentaria, las cuales incluyen:

• Recopilar datos para describir la dieta típica del animal y el comportamiento productivo en cada subcategoría.

• Estimar la ingesta alimentaria a partir de los datos del comportamiento y la dieta para cada subcategoría.

La Caja 10 muestra las ecuaciones del método 
principal Tier 2 del Capítulo 10 del IPCC (2006) 
para  emisiones de metano por fermentación entérica 
del ganado bovino y manejo del estiércol. El modelo 
se aplicó para todas las categorías del ganado que se 
contemplan en el estudio como son: becerros, crías 
macho, crías hembra, vaquillas, vientres, novillos 
y sementales en todas las regiones geo-climáticas. 

Las estimaciones de emisiones de metano de Nivel 
2 requieren datos sobre ingesta de alimentos para un 
animal representativo de cada subcategoría (IPCC. 
2006), en el método principal dicha ingesta se mide en 
términos de energía bruta consumida en mega julios 
por día (MJ d-1). Una vez que se cuenta con el consumo 
diario de energía bruta se aplica el factor Ym para 
estimar el volumen de emisión de metano por día. 

Caja 10. Ecuaciones del método principal Tier 2 del IPCC (2006)

Ecuaciones del método principal del Tier 2 empleadas para calcular las necesidades de energía bruta y consumo de materia seca para 
bovinos del hato mexicano. 

Ecuación 10.2* Coeficiente para calcular la energía neta necesaria para el mantenimiento

Cf (en_frio)=Cfi+.0048)*(20-oC) 
Cfi=coeficiente para calcular NEm, MJ/día/kg (Cuadro 10.4*, Capitulo 10 - IPCC, 2006)

Ecuación 10.3 Energía Neta para Mantenimiento

NEm (MJ/d)=Cfi * (peso)0.75

Ecuación 10.4 Energía neta para actividad 

NEa (MJ/d)=Ca *NEm 
Ca= coeficiente de actividad, Cuadro 10.5

Ecuación10.6 Energía neta para crecimiento

NEg= 22.02 * (BW/C * MW)0.75 * WG1.097

BW= peso corporal vivo promedio (BW) de los animales de la población, kg
C = es un coeficiente con un valor de 0,8 para hembras, 1,0 para castrados y 1,2 para toros (NRC,   

 1996)
MW = peso corporal vivo y maduro de una hembra adulta en condición corporal moderada, kg
MW = peso corporal vivo y maduro de una hembra adulta en condición corporal moderada, kg/día

Ecuación 10.8 Energía neta para lactancia para vacunos de carne, leche y búfalos

NEl (MJ/d)= Leche * (1.47 + 0.40 * Grasa)
Leche= cantidad de leche producida, kg/día
Grasa= contenido graso de la leche, % por peso

* El número de ecuación y de cuadro corresponden a aquellos empleados en el Capítulo 10 de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero.
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Caja 10. Ecuaciones del método principal Tier 2 del IPCC (2006). (Continuación).

Ecuación 10.11 Energía neta para el trabajo para vacunos y búfalos

NEtrabajo (MJ/d)=0.1 * NEm * Horas
Horas= cantidad de horas de trabajo al día

Ecuación 10.13 Energía neta para preñez

NEp (MJ/d)= Cpreñez *Nem
Cpreñez = coeficiente de preñez, Cuadro 10.7  

Ecuación 10.14 Relación entre la energía disponible en una dieta para mantenimiento y la energía 
digerible consumida (REM)

REM=[1123-(4092 * 10-3 * DE%) + [1126 * 10-5 * (DE%)2] - (25.4/DE%)]
DE%= energía digerible expresada como porcentaje de la energía bruta

Ecuación 10.15 Relación entre la energía disponible en una dieta para crecimiento y la energía digerible 
consumida

REG=[1.164-(5.160 * 10-3 * DE%) + [1.308 * 10-5 * (DE%)2] - (37.4/DE%)]

Consumo diario de energía bruta GE en MJ/día

GE (MJ/d)=[(NEm + NEa + NEl + NEp/REM) + (NEg + NE lana/REG)/ DE%/100

Consumo de materia seca en kg/día
CMS (kg)d)= GE/GEdieta
GEdieta= concentración de energía bruta de la dieta en MJ/kg de MS

* El número de ecuación y de cuadro corresponden a aquellos empleados en el Capítulo 10 de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero.

 

Ecuaciones del método principal del Tier 2 empleadas para calcular las necesidades de energía bruta y consumo de 
materia seca para bovinos del hato mexicano. (Continuación).

La Caja 11 muestra las consideraciones y supuestos empleados en la aplicación del método Tier 2 del IPCC (2006).

Caja 11. Consideraciones y supuestos del método Tier 2 del IPCC (2006)

Factor de conversión de la energía bruta consumida a metano: el factor de conversión a metano conocido como Ym es el porcentaje de la 
energía bruta alimentaria consumida que es convertida a metano. El método IPCC (2006) sugiere emplear un valor Ym por defecto de 6.5% para 
todos los tipos de bovino, con excepción de los novillos en engorda, que reciben una dieta con >90% de concentrados, en cuyo caso el valor 
sugerido es de 3%. En el caso de este capítulo se determinó primero un valor Ym específico para cada una de las regiones climáticas de México, 
través de los experimentos en las cámaras de respiración y después se aplicó al cálculo de los factores de emisión correspondiente a cada una. 

Peso vivo: los pesos vivos de los animales se obtuvieron de las encuestas aplicadas, dado que los ganaderos tienen una idea muy precisa del 
peso de sus animales ya que con frecuencia los pesan, sobre todo previo a su venta o adquisición; de igual forma tienen una buena idea de las 
ganancias de peso puesto que conocen el tiempo que toma alcanzar el peso de sacrificio, en particular en el caso de los animales en corrales de 
engorda y aquellos que se encuentran en crecimiento para ser exportados a los estados Unidos de Norte América. La información que aportaron los 
ganaderos se complementó con la opinión de expertos en las diferentes regiones climáticas de México. Siguiendo las recomendaciones del IPCC 
(2006) se supuso que los animales maduros no experimentan aumento ni pérdida de peso en todo un año. Lo anterior debido a que se sabe que los 
animales cuando están maduros pierden peso durante la estación seca o bajo temperaturas extremas como en el norte del país en las regiones de 
clima seco y muy seco y, que aumentan de peso durante la siguiente estación (Améndola et al., 2006). Sin embargo, es factible que el aumento de 
las emisiones relacionado con este cambio de peso sea pequeño. Por lo tanto, se asumió que las menores ingestas y emisiones relacionadas con la 
pérdida de peso se compensan en gran parte con las mayores ingestas y emisiones producidas durante los períodos de aumento del peso corporal 
cuando la disponibilidad de pastos y forrajes es más alta como en la época de lluvia y hacia el final de la misma. Con respecto al peso maduro 
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Caja 11. Consideraciones y supuestos del método Tier 2 del IPCC (2006). (Continuación).

de los bovinos, se sabe que éste varía entre razas y debe reflejar el peso del animal cuando se encuentre en una condición corporal moderada. 
Esto se denomina peso de referencia o peso corporal reducido final (NRC, 1996). Es habitual que los especialistas y los productores de ganado 
cuenten con estimaciones de peso maduro, por lo tanto se recurrió además de los valores aportados por los ganaderos durante la encuesta, a los 
que se reportan en la literatura para ganado productor de leche (López et al., 2011; Lemus-Ramírez et al., 2008), de doble propósito (Osorio-Arce 
y Segura-Correa, 2009) y productor de carne (Pérez-Torres, 2007).

Situación alimentaria: con relación a la situación alimentaria por actividad, tal como se describe en la guía IPCC del 2006, se determinó cuál 
era la situación alimentaria que mejor representaba a cada subcategoría de animales por región climática, utilizando para ello las definiciones que 
se detallan en el Cuadro C11.1. Esta acción permitió asignar un coeficiente apropiado para cada categoría, acorde con su situación alimentaria. 

Producción de leche: los valores de producción promedio de leche se consideraron sólo para las vacas lecheras de sistemas especializados en 
las cuencas lecheras del país, como La Laguna y los estados de Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Jalisco, así 
como los sistemas de producción de doble propósito. Para el primer caso, se tomó el promedio diario de producción y  los días de lactancia por 
año. Para el caso de los sistemas de doble propósito la producción diaria de leche se estimó empleando la producción por temporada dividida por 
la cantidad de días de la temporada, ya que la producción de leche en las regiones de clima cálido subhúmedo y cálido húmedo donde se presentan 
los sistemas de doble propósito ésta ocurre mayormente durante la época de lluvias, entre los meses de julio y septiembre. El contenido promedio 
de grasa en leche se tomó de datos publicados en estudios sobre la composición química de la leche de bovinos en México (Bernal-Martínez et 
al., 2007; Solís-Méndez, 2013, Martínez-Loperena, 2015). 

Cuadro C11.1. Coeficientes de actividad correspondientes a la situación alimentaria de los bovinos tomadas del IPCC (2006) y aplicadas 
al inventario de emisiones de metano de México. 

Situación Definición Ca*

Estabulación Los animales están confinados en una pequeña superficie (estabulados) de lo que resulta que 
gastan muy poca o ninguna energía en procurar su alimento. 0.00

Pastura Los animales están confinados en áreas con suficiente forraje, lo que exige un escaso gasto de 
energía en procura del alimento. 0.17

Grandes superficies de pastoreo Los animales pastan a campo abierto o en terrenos accidentados y gastan una cantidad 
significativa de energía en procurar su alimento. 0.36

*Vacunos (la unidad para Ca no tiene dimensión)
Fuente: Capítulo 10 de las Directrices del IPCC (2006) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

Digestibilidad de alimentos y forrajes (DE%): la DE% es aquella parte de energía bruta (GE; del inglés Gross Energy) contenida en 
el alimento que no se excreta con las heces y que se conoce como alimento digerible. Para el presente inventario se tomó la definición del IPCC 
(2006), la cual indica que la digestibilidad se expresa como porcentaje de la GE o total de nutrientes digeribles (TDN, del inglés Total Digestible 
Nutrients). 

De acuerdo con el IPCC del 2006 (ver Caja 
12), los intervalos típicos de digestibilidad de los 
alimentos y forrajes para los rumiantes son de 45-
55% para subproductos agrícolas y praderas de 

pastoreo; 55-75% para pasturas de buena calidad, 
forraje bien conservado y dietas basadas en granos 
complementados con forraje y 75-85% para dietas 
basadas en granos provistas en corral.

Caja 12. Digestibilidad de experimentos realizados e IPCC

Las variaciones en la digestibilidad de la dieta provocan fluctuaciones importantes en la estimación del alimento necesario para satisfacer los 
requisitos de los animales y, en consecuencia, en las respectivas emisiones de metano y cantidades de estiércol excretadas. Debido a los amplios 
rangos en las digestibilidades que sugiere el IPCC se optó por emplear valores de digestibilidades obtenidos en los experimentos de medición de 
emisiones de metano para los diferentes tipos de ganado, dietas tipo y regiones climáticas, lo cual es una mejora con respecto a los valores por 
default sugeridos, ya que un error del 10% en la estimación de la DE% se manifestará hasta entre un 12 y un 20% de error cuando se estimen las 
emisiones de metano (IPCC, 2006). De igual forma se observó que el modelo Tier 2 del IPCC es muy sensible a cambios en el valor de DE% de 
tal forma que bajos valores de esta variable resultan en mayores emisiones y, por el contrario, valores altos de DE% resultan en bajas emisiones 
de metano; por ejemplo, una diferencia de <5% en la digestibilidad representa 8.5 kg más de metano producido al año por una vaca de 667 kg de 
peso vivo y una producción de leche de 32 kg por día. 
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Caja 12. Digestibilidad de experimentos realizados e IPCC. (Continuación).

Al emplear valores obtenidos de DE% para las digestibilidades y el valor Ym se logra introducir una mejora con respecto al método Tier 2 
y al mismo tiempo reducir la incertidumbre en el inventario. Lo anterior está en línea con el IPCC del 2006, el cual menciona que debido a su 
significativa variación, los coeficientes de digestibilidad deben obtenerse a partir de datos científicos locales, en tanto sea posible. A pesar de 
que un censo completo sobre digestibilidad se considera poco realista, como mínimo, deben consultarse los datos de estudios de investigación, 
mientras se desarrollan los datos de digestibilidad.

Cálculo de las necesidades de energía bruta y 
consumo de materia seca 

Como ya se mencionó, se empleó el método principal 
del Tier 2 (caja 10) para calcular las necesidades de 
energía neta diarias para mantenimiento, actividad, 
crecimiento, lactancia, trabajo y preñez; posteriormente 
se sumó el total de estas necesidades para después 
dividirla entre la DE% de la dieta y de esta forma 
determinar las necesidades diarias de GE (MJ de GE 
por día) para un animal tipo de cada categoría y de cada 
región climática. A continuación, se dividió el total de 
las necesidades entre la concentración promedio de GE 
de la dieta tipo por región expresada en MJ de GE por kg 
de MS para obtener el consumo diario de materia seca 
(CMS) necesario para cubrir las necesidades de GE. Las 
ecuaciones empleadas se muestran en la Caja 10. 

Los valores de CMS obtenidos a través de este 
método se compararon con consumos calculados a 

partir del 2 y 3% del peso vivo, para el caso de todas las 
categorías de ganado, con excepción de vacas lecheras 
altas productoras, con el objeto de asegurar que los 
CMS estuvieran dentro de intervalos biológicamente 
aceptables para un animal de la raza, tipo y categoría 
simulado. 

Cálculo de los factores de emisión individual anual 
de metano

Los factores de emisión se calcularon empleando el 
método Tier 2 usando valores de Ym y de DE% obtenidos 
de los experimentos en cámaras de respiración con 
dietas y animales tipo para cada región. El resultado del 
consumo de GE obtenido a través de los procedimientos 
descritos en la sección anterior fue utilizado para calcular 
el factor de emisión anual por animal de acuerdo a la 
Ecuación 1 (Ecuación 10.21 del IPCC):

           (1)

donde:

EF = factor de emisión, kg CH4 cabeza por año
GE = ingesta de energía bruta, MJ por cabeza por día
Ym = porcentaje de la energía bruta del alimento convertida en metano = 6.5%
El factor 55.65 (MJ por kg CH4) es el contenido de energía bruta del metano

Cálculo del inventario de metano

Como ya se mencionó, la población de ganado 
bovino se desagregó en las siguientes sub-categorías: 
becerros, crías macho, crías hembra, novillos, vaquillas, 
sementales, vacas lecheras, vacas de carne y vacas de 

doble propósito. Posteriormente, el total de emisiones 
de metano entérico se calculó como la suma de las 
emisiones de cada sub-categoría (10.20; IPCC, 2006), 
como se muestra en la Ecuación 2:
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       CH4 total =  (2)

donde Ei  es la emisión para la i-ésima sub-categoría. 

Las emisiones para cada categoría se calcularon al multiplicar su factor de emisión por el número de cabezas 
en la categoría, mediante la Ecuación 3 (Ecuación 10.19 del IPCC del 2006):

      3)

donde Emisiones son las emisiones de metano entérico para cada sub-categoría (Gg CH4 a-1); FE(T) es el factor 
de emisión para cada sub-categoría (kg CH4 cabeza-1 año-1) y N(T) es el número de cabezas en la sub-categoría T.

Sobra decir que los requerimientos de GE para 
cada sub-categoría son derivados de la suma de los 
requerimientos de energía neta y las características de 
disponibilidad de energía siguiendo las ecuaciones que 
se mencionan en la Caja 10.

ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE

La calidad adecuada de los inventarios de 
emisiones es un paso importante para la cuantificación 
y posterior mitigación de la emisión de los gases de 
efecto invernadero. La calidad del inventario se estima 
por las medidas del análisis de incertidumbre (Uvarova 
et al., 2014). El nivel de incertidumbre depende la 
fiabilidad de los datos de actividad y de los parámetros 
de emisión utilizados. En este capítulo el territorio 
nacional fue geo-regionalizado y los factores de 
emisión específicos se determinaron con la finalidad de 
reducir el nivel de incertidumbre de las estimaciones, 
lo cual coincide con los hallazgos de Uvarova et al. 
(2014), quienes mencionan que la incertidumbre puede 
reducirse al mejorar la exactitud de los parámetros de 
emisión (i.e. factores de emisión específicos por etapa 
productiva) e incluir factores de emisión acordes con la 
región geográfica.

La evaluación del nivel de incertidumbre de las 
estimaciones de emisiones de metano aplicando el 
modelo Tier 2 se llevó a cabo mediante el uso del 
análisis de Monte-Carlo, siguiendo los lineamientos 
de la orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero  
(IPCC, 2006).

Cuantificación de incertidumbre: de acuerdo con los 
lineamientos para los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero (IPCC, 2006), la incertidumbre 
puede provenir de tres fuentes: 1) incertidumbre 
asociada a modelos, 2) incertidumbre de los datos 
empíricos asociados con la medición de emisiones y 
datos de actividad y 3) incertidumbre asociada con 
juicio de expertos.

La determinación de la incertidumbre asociada 
con los parámetros que alimentan un modelo incluye 
la definición de sus propiedades estadísticas: media y 
función de la distribución de probabilidad (PDF, por 
sus siglas en inglés). La metodología para el cálculo 
de incertidumbre asociada a modelos se describe en la 
Figura 7, desarrollada por Valenzuela et al. (2017).
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Figura 7. Metodología para el análisis de incertidumbre asociada a modelos.

Categorización de las fuentes de incertidumbre de 
las variables de entrada utilizadas en el cálculo de 
las emisiones de metano

En el proceso de determinación de la incertidumbre 
del inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero es importante la identificación de las 
fuentes de incertidumbre. El IPCC (2006) define 

que una aproximación pragmática para generar 
estimaciones cuantitativas de la incertidumbre es 
utilizar los mejores estimadores disponibles, los cuales 
son frecuentemente la combinación de datos medidos, 
información publicada, resultados de modelación y 
juicio de expertos. En el Cuadro 5 se muestran algunas 
de las fuentes de incertidumbre identificadas en el 
desarrollo del inventario. 

Cuadro 5. Categorización de las variables asociadas con la incertidumbre de las mediciones de emisiones y datos de actividad. 

Datos 

Datos de emisión

Número Código Nivel 
espacial Definición

6 DE% Geo región La digestibilidad de la dieta típica de cada región (%)

7 GE Geo región La concentración de energía bruta en la dieta (MJ por kg MS 
de dieta)
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Datos 

8 CMS Geo región Consumo diario de alimento en base a materia seca (kg por 
día) obtenido en las cámaras de respiración

9 CH4 (l/d) Geo región Producción diaria de metano en litros

10 CH4 (l/kg MSi) Geo región Rendimiento de metano o litros de metano emitidos por cada 
kg de MS ingerida

11 Ym Geo región Factor de partición de GE hacía metano, o el porcentaje de 
GE consumida que es perdida en forma de CH4 (%)

Datos de actividad

Encuesta

1 CMS Geo región Consumo diario de alimento en materia seca (kg por día) 
obtenido en las encuestas

2 PV Geo región Peso vivo promedio de cada categoría (Lg)

3 Leche (l/d) Geo región Producción diaria de leche en litros (L por día)

4 GDP Geo región Aumento promedio de peso vivo (kg por día)

5 Ca Geo región Actividad de los animales para alimentarse (Estabulación, 
pastoreo o agostadero)

Inventarios nacionales

12 Temp (oC) Geo región Temperatura promedio diaria durante la temporada invernal

13 Grasa (%) Geo región Porcentaje de grasa en la leche (%)

14 Animales (No.) Geo región Número de animales de cada categoría animal en cada geo 
región climática

Cuadro 5. Categorización de las variables asociadas con la incertidumbre de las mediciones de emisiones y datos de actividad. 
(Continuación). 

Propagación de la incertidumbre

Las variables de entrada del Cuadro 5 fueron 
propagadas a través del modelo, es decir, un valor de 
cada variable de entrada fue aleatoriamente muestreado 
de la función de distribución de probabilidad (PDF, 
por sus siglas en inglés) para alimentar cada ecuación 
comprendida en el método principal del Tier 2, que se 
muestra la Caja 10. Este proceso se repitió numerosas 
veces, lo cual resulta en un conjunto de valores de la 
variable de salida que forman su distribución empírica, 
la que al mismo tiempo describe su incertidumbre. 
Estadísticos como la media, desviación estándar e 
intervalos de confianza pueden calcularse a partir 
de esta distribución. En este capítulo, se empleó un 
número ascendente de simulaciones para definir el 
número de ejercicios de simulación necesario para 

lograr la estabilización en el valor de los intervalos de 
confianza; el número de simulaciones fue de 1 x 105.

La aproximación Tier 2 para el cálculo de las 
emisiones de metano entérico generalmente desagrega 
los datos de actividad y utiliza diversos factores 
de emisión (IPCC, 2006). En el método Tier 2 las 
variables de entrada se representan por parámetros, 
como factores de emisión y, variables, como datos 
de actividad (Milne et al., 2015). De manera similar, 
las emisiones de CH4 calculadas se consideran como 
variables de salida del método. Las variables de entrada 
y estimaciones derivadas de la implementación del 
método Tier 2 tienen un cierto grado de incertidumbre. 
La cuantificación del grado de incertidumbre de las 
estimaciones de emisiones de metano involucra la 
definición de las funciones de densidad de probabilidad 
de cada variable de entrada y las determinación de 



522

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

cómo estas variables se propagan a través del modelo.
El método de simulación de Monte Carlo (MCA, 

por sus siglas en inglés) se utilizó para la propagación 
de la incertidumbre del método Tier 2, ya que esta 
metodología puede manejar distintas formas de PDF, 
contempla la dependencia entre variables de entrada, 
permite el cálculo de intervalos de confianza y es más 
flexible que otros métodos (Milne et al., 2015). Además, 
el IPCC (2006) recomienda la utilización de MCA en 
inventarios que manejan una cantidad considerable de 
fuentes de incertidumbre y cuando el coeficiente de 
variación es mayor a 30%. En el MCA las variables 
de entrada se manejan como variables aleatorias y se 
describen y representan por su PDF.

De acuerdo con lo antes mencionado, la media 
de la PDF representa el valor esperado (esperanza) 
de la variable de entrada y la varianza refleja su 
incertidumbre. 

RESULTADOS PARA EL INVENTARIO

El Cuadro 6 presenta el inventario de emisiones 
de metano entérico para vientres lecheros de la 
región geo-climática clima seco, como un ejemplo 
del procedimiento que fue desarrollado para todas 
las regiones, en donde se observa que la emisión por 
cabeza es de 134.8 kg de CH4 por año, la intensidad 
de la emisión es de 19.1 g de CH4 por kg de materia 
seca consumida, mientras que la emisión para todos los 
vientres lecheros de la región es de 169.39 Gg por año. 
El inventario de emisiones de CH4 para todo el ganado 
de esta región (1 257 368 cabezas) es de  607.25 ± 109 
Gg por año; con una incertidumbre de 20.5-22.1%. 

El Cuadro 7 presenta el inventario nacional de 
emisiones de metano por fermentación entérica de 
bovinos, se observa que la emisión total es de 2 039.21 
Gg de CH4 por año con una incertidumbre asociada 
al inventario de -18.28 a +21.20. Cabe destacar, 
que la incertidumbre que se obtuvo para el presente 
inventario, fue similar a la que se reporta para otros 
países, en donde también se utilizó el método Tier 
2 y, de igual forma, la incertidumbre del mismo se 
calculó con el método de Monte Carlo; por ejemplo, 
Milne et al. (2014) reportaron para el Reino Unido una 
incertidumbre de -17.4 a +20.4; Karimi-Zindashty et al. 
(2012) reportaron una incertidumbre de  -22.0 a +24.0 
para ganado no lechero y de -19.0 a +20.0 para ganado 
lechero del Canadá. Hristov et al. (2017) reportaron 
una incertidumbre para los Estados Unidos ligeramente 
menor a la encontrada en el presente estudio, -15.8 a 
+16.3, pero eso se explica con por la gran cantidad 
de información de actividad con que cuenta ese país, 
así como factores de emisión de metano basados en 
numerosos experimentos para las diferentes categorías 
y tipos de ganado bovino (Hristov et al., 2018). Por 
el contrario, la incertidumbre del inventario que 
presentan SEMARNAT-INECC (2018) en la Sexta 
Comunicación Nacional es de -4.78 a +4.78, el cual 
es un valor muy pequeño y, de entre los inventarios 
nacionales revisados, ninguno se acerca a este valor. 
En este sentido es necesario continuar mejorando los 
inventarios que presenta México ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
sobre el tema particular de fermentación entérica en 
bovinos. 
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Cuadro 7. Inventario de emisiones de metano por fermentación entérica de bovinos en México para el año 2018.

PDF 1 2 3 4 Media Desviación 
Estándar I.C. (95%) Incertidumbre 

(%)

CH4 total 
(Gg año-1)

Johnson 
SU 1037 1007.35 -6.06 6.97 2039.21 205.50 1666.36-

2471.61 -18.28-+21.20

SIGUIENTES PASOS 

Desde la perspectiva del inventario realizado y la 
experiencia obtenida, el siguiente paso para mejorar 
la calidad y exactitud del inventario nacional de 
emisiones de metano por fermentación entérica de 
bovinos, es llevar a cabo el mismo ejercicio pero 
para un horizonte de tiempo de diez años hacia 
atrás con el objeto de tener una mejor idea de la 
variación  en las emisiones a lo largo del tiempo, lo 
anterior debido a que el uso de factores de emisión 
por defecto, que se venían utilizando, no permite 
tener esta perspectiva de las emisiones en el tiempo. 
Por otro lado, es necesario desagregar y analizar el 
inventario en dos épocas del año muy importantes 
para la ganadería mexicana, la época de lluvias 
y la época de secas. Como quedó establecido en 
el presente documento, el consumo de materia 
seca por los animales es una de las variables más 
importantes que determinan la emisión de metano 
por fermentación entérica; y el consumo a su vez 
está influenciado por la disponibilidad del forraje 
en los pastizales naturales, potreros y agostaderos. 
Finalmente, es necesario continuar avanzando en el 
desarrollo de modelos matemáticos de predicción, 
propios para México, para estimar variables como 
consumo de materia seca, digestibilidad de las 
dietas tipo y emisiones de metano con el objeto de 
empezar a caminar hacia un inventario de tipo Tier 
3. Con los avances realizados en la medición de 
metano entérico en bovinos alojados en cámaras de 
respiración en los laboratorios de FMVZ-UAEM y 
FMVZ-UADY, es posible dar pasos más consistentes 
hacia la mitigación de este potente gas de efecto 
invernadero en sistemas ganaderos extensivos. De 
hecho resultados recientes en este sentido (Valencia-
Salazar et al., 2018) sugieren la posibilidad de 
mitigar las emisiones de metano entérico de un 15 a 
un 25% en bovinos alimentados con raciones basadas 
en pastos tropicales de relativa baja calidad nutritiva 
e incoporación de vainas molidas de leguminosas 
tropicales (Samanea saman). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos se concluye 
que el presente inventario nacional de emisiones de 
metano por fermentación entérica Tier 2 es más robusto 
y confiable que versiones anteriores en virtud de que 
la metodología empleada es más completa, incluye 
factores de emisión y de partición de la energía propios 
para México, la incertidumbre calculada se encuentra 
en el rango de otros inventarios nacionales para países 
como Estados Unidos, Australia, Canadá, etc. 

Se recomienda continuar haciendo mediciones de 
emisiones en cámaras de respiración para diferentes 
dietas con el objeto de contar con factores de emisión y 
de Ym más robustos, así mismo se sugiere implementar 
técnicas de medición ya existentes para determinar 
factores de emisión de animales en pastoreo con el 
objeto de reproducir emisiones de metano por animales 
bajo condiciones naturales. 
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, uno de los principales problemas 
de la humanidad es el asociado al cambio climático 
(IPCC, 2013). Los ecosistemas terrestres inciden 
en forma importante en las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) (FAO e ITPS, 2015), dados 
los almacenes de carbono que contienen (Ruesch 
y Gibbs, 2008; Carré et al., 2010) y la dinámica de 
su uso. El Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo 
y Silvicultura o Forestería (USCUSS), es una de las 
principales fuentes de emisiones de CO2 a la atmósfera 
(Houghton, 2003; Achard et al., 2004; FAO e ITPS, 
2015). Los ecosistemas terrestres desempeñan un 
papel importante en el ciclo del carbono global y sus 
cambios inciden en los balances de los almacenes y 
flujos de este elemento (Brown y Lugo, 1982; Lal, 2004 
a y b). Las plantas asimilan el CO2 atmosférico por 
medio de la fotosíntesis (Chapin et al., 2011) y dicho 
carbono experimenta numerosos cambios. El carbono 
almacenado en la vegetación pueden ser producto 
de múltiples factores: crecimiento y mortalidad, 

producción y descomposición de mantillo y materia 
muerta, perturbaciones antropogénicas o naturales, 
etc. El entendimiento de los ciclos biogeoquímicos que 
ocurren en los ecosistemas terrestres es crítico para el 
análisis de los cambios en el carbono (Schlesinger, 
1997). Desde esta perspectiva, para analizar el 
potencial de reducciones de GEI, el conocimiento de 
los cambios en los usos del suelo y vegetación (USyV) 
es básico para entender el papel que desempeña la 
dinámica de cambio del uso del suelo en el contexto 
del ciclo del carbono global (de Jong et al., 2010). 

De acuerdo con las metodologías y directrices del 
IPCC (2003 y 2006) para el método de ganancias-
pérdidas, las emisiones de GEI se calculan al 
multiplicar los datos de actividad por los factores 
de emisión (densidades de carbono). Los datos de 
actividad se refieren, para el caso de ecosistemas 
terrestres, a los mapas de USyV de las diferentes clases 
de éste, de tal forma que al analizar los cambios en los 
mapas de USyV entre dos fechas, es posible estimar 
las emisiones de GEI. 
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Datos de actividad de ecosistemas terrestres en 
México

El uso de sensores remotos para generar mapas 
de uso del suelo y vegetación tiene una larga historia 
en las aplicaciones (i.e. Running et al., 1995; Mas et 
al., 2004). En el contexto de REDD (Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 
Evitada), durante el proceso de negociación en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), se propuso para 
México un sistema de monitoreo de la cobertura 
terrestre denominado MAD-MEX (Gebhardt et al., 
2014), que se fundamenta en procesos automáticos 
de clasificación de imágenes satelitales, el que ha 
sido sujeto a críticas porque su base consiste de 
evaluaciones sesgadas de exactitud y confiabilidad, 
además de restricciones en su uso para evaluar 
cambios entre clases en el tiempo (Mas et al., 2016). El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
cuenta con mapas de uso del suelo y vegetación, 
con procesos de interpretación visual y experiencia 
de interpretadores de procesos a escala regional, 
los cuales constituyen insumos para el desarrollo 
de modelos de cambio en la cobertura terrestre y 
generación de proyecciones de escenarios futuros 
(Torres-Rojo et al., 2016; Mendoza-Ponce et al., 
2018), así como para el análisis de las emisiones de 
GEI producto de cambios en las clases de USyV (de 
Jong et al., 2006, 2009 y 2010). Los mapas de USyV 
del INEGI están considerados como información 
de Interés Nacional en México (DOF, 2013). El 
uso de métodos de clasificación visual de clases de 
la vegetación y usos del suelo, se considera poco 
confiable porque la interpretación depende de cada 
individuo, aun cuando las evaluaciones muestran que 
la exactitud es comparable, o mejor, que con el uso 
de procesos automáticos de clasificación (Palacio-
Prieto y Luna-González, 1994; Mas y Ramírez, 
1996); de hecho, en el ámbito internacional existen 

esquemas de clasificación funcionales, desarrollados 
por interpretación visual de imágenes satelitales y 
experiencia de los interpretadores (Di Gregorio y 
Latham, 2003; Feranec et al., 2007). Adicionalmente 
a los mapas de USyV del INEGI, existe un mapa 
nacional asociado al Inventario Nacional Forestal 
(IFN) del 2000 (Palacio-Prieto et al., 2000), sujeto 
a ejercicios de validación con datos de campo para 
estimar su exactitud y confiabilidad (Couturier y Mas, 
2009; Mas et al., 2009), a diferencia de los mapas 
de USyV del INEGI que sólo presentan información 
de la unidad mínima de mapeo (UMM) como único 
dato de incertidumbre (Couturier et al., 2012), por 
lo que los usuarios de estos productos, a falta de 
más información, tienen que suponer que los errores 
de la clasificación son despreciables (Couturier y  
Mas, 2009).

 
Tasas de cambio de la vegetación

Las estimaciones de tasas de cambio en la 
vegetación de México, particularmente de bosque a 
no bosque, muestran una alta variabilidad (Velázquez, 
2008; Mas et al., 2009; Couturier et al., 2012), ver 
Caja 1, que puede atribuirse a las diferentes escalas, 
sistemas de clasificación e insumos usados (Mas 
y Fernández, 2003). La evaluación de las tasas 
de cambio en la vegetación se ha realizado con el 
mapa del IFN y de las series del INEGI de USyV 
(Velázquez et al., 2002; Mas y Fernández, 2003; Mas 
et al., 2004; Couturier y Mas, 2009; Mas et al., 2009; 
Velázquez et al., 2010; Couturier et al., 2012; Victoria-
Hernández et al., 2013; Rosete-Verges et al., 2014); 
aun cuando el uso de mapas de USyV, sin evaluación 
de su incertidumbre, puede conducir a errores de 
estimación importantes en las tasas de cambio (Mas y 
Fernández, 2003; Mas et al., 2004; Couturier y Mas, 
2009; Mas et al., 2009; Couturier et al., 2012), por lo 
que se debe tener cuidado en la interpretación de los  
valores obtenidos.
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La Figura C1.1. muestra diferentes estimaciones de tasas de deforestación en México, en función de diferenes insumos y metodologías.

Caja 1. Estimaciones de tasas de deforestación en México

Figura C1.1. Estimaciones de tasas de deforestación (ha) en México. 
Fuente: Análisis crítico de los estimados de tasa de deforestación para México. 2002 ARD-BIOFOR IQC Consortium y Grupo Darum (tomada 
de: C. Zermeño. 2012. Discusión de metodologías para el establecimiento de un protocolo de monitoreo de la deforestación. Gerencia de 
Inventario Forestal y Geomática. CONAFOR. Guadalajara, Jalisco, México – presentación en Power Point).

BASES PARA LOS ANÁLISIS

Clases de uso del suelo y vegetación y sus 
agrupaciones

Para México, el INEGI cuenta con seis series de 
mapas vectoriales de USyV con diferentes años base: 
Serie 1, año 1985 (INEGI, 1985) – pero de acuerdo 
con Mas et al. (2012) el año base debería ser 1976, 
el cual es el promedio de los años de las fotografías 
aéreas usadas; Serie 2, año 1993 (INEGI, 2002); Serie 
3, año 2002 (INEGI, 2005a); Serie 4, año 2007 (INEGI, 
2010); Serie 5, año 2011 (INEGI, 2013) y Serie 6, 
año  2014 (INEGI, 2017a). Las series de mapas de 
USyV tienen asociadas guías para la interpretación de 

los usos del suelo y vegetación: Serie 1 y 2 (INEGI, 
2005b), Serie 3 (INEGI, 2009), Serie 4 (INEGI, 2012), 
Serie 5 (INEGI, 2014) y Serie 6 (INEGI, 2017b). El 
sistema de clasificación de vegetación del INEGI 
(1980) es la fuente de las clases establecidas en los 
mapas de USyV. El INEGI define tipos de información 
para los grupos de vegetación, agroecosistemas u 
otros rasgos: Información Ecológica, Florística y 
Fisonómica (bosque de coníferas, bosque de encino, 
bosque mesófilo de montaña, selva perennifolia, selva 
subcaducifolia, selva caducifolia, selva espinosa, 
pastizal, matorral xerófilo, vegetación hidrófila, otros 
tipos de vegetación y vegetación inducida) con 58 tipos 
de vegetación; seis clase de Información Agrícola, 
Pecuaria y Forestal (agroecosistemas) y seis clases de 
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Información Complementaria (otros rasgos). El total de 
clases de uso del suelo y vegetación es de 70, con 15 
agrupaciones de clases. 

 En el Cuadro 1 se muestran las clases de los mapas 
de USyV, junto con los intervalos de alturas de las 
clases de vegetación y el tipo de sucesión aplicable a 
las clases. El INEGI define las clases de vegetación en 
dos categorías: primaria y secundaria. La vegetación 
primaria es aquella que no ha sufrido perturbaciones 
y se encuentra en su condición original. La vegetación 
secundaria se refiere a la vegetación que ha sufrido 
perturbaciones, antrópicas o naturales, por lo que su 
estructura o composición ha experimentado cambios. 
En el concepto de sucesión vegetal, el INEGI define 
tres etapas: vegetación herbácea (letra h), vegetación 
arbustiva (letra a) y vegetación arbórea (letra A). Las 
letras que describen el estado de la sucesión se asocian 
al término Vegetación Secundaria o VS (i.e. VSA, VSa, 
VSh). El Programa Mexicano del Carbono (PMC) 
generó, también, mapas de USyV (PMC, 2016 y 
2017a y b; Paz et al., 2018): Serie 2.5 (año base 1999), 
Serie 6 (año base 2014) y Serie 6.5 (año base 2016); 

además de corregir los errores de georefenciación de 
la Serie 2 del INEGI. La generación de las series del 
PMC siguieron los procedimientos del INEGI (mismas 
clases de USyV) en su generación (PMC, 2016 y 2017a 
y b; Paz et al., 2018), de tal manera que éstas son 
interoperables y llenan vacíos temporales de las series 
del INEGI, además de haber sido actualizadas hasta 
el 2016. Tomando en cuenta la aparente complejidad 
del sistema de clasificación de USyV de INEGI, se 
han propuesto otros esquemas de agrupación de clases 
en los análisis de los mapas de USyV (Couturier y 
Mas, 2009; Couturier et al., 2012; Gebhardt et al., 
2014 y 2015) y para su desarrollo (Palacio-Prieto et 
al., 2000), los cuales agrupan las clases del INEGI 
para producir nuevas clases, simplificando los análisis 
y clasificaciones, con la consiguiente pérdida de 
resolución asociada a los tipos de vegetación y usos 
del suelo originales. Para evitar lo anterior, los análisis 
siguientes se basan en las clases originales del INEGI y 
las agrupaciones discutidas en el Cuadro 1 (grupos de 
vegetación y categorías FAO-FRA (2010).

Cuadro 1. Tipos de vegetación y clases de uso del suelo del INEGI y sus agrupaciones, incluidas las categorías de FAO FRA 2010, 
con sus características. 

Grupos de 
Vegetación / 

Agroecosistemas / 
Otros

Tipo de Vegetación 
/ Clases de Uso del 

Suelo

Categorías
FAO FRA 2010

Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión

A a h

Bosque de Coníferas Bosque de Ayarín Bosques 15-40 BS 1 1 1

Bosque de Cedro Bosques 15-35 BB 1 1 1

Bosque de Oyamel Bosques 15-30 BA 1 1 1

Bosque de Pino Bosques 15-30 BP 1 1 1

Bosque de Pino-Encino Bosques 8-35 BPQ 1 1 1

Bosque de Táscate Bosques 8-15 BJ 1 1 1

Matorral de Coníferas Otras tierras 
boscosas 1-5 MJ 0 1 1

Bosque de Encino Bosque de Encino Bosques 4-30 BQ 1 1 1

Bosque de Encino-Pino Bosques 8-35 BQP 1 1 1

Bosque Mesófilo de 
Montaña

Bosque Mesófilo de 
Montaña Bosques 10-25 BM 1 1 1
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Grupos de 
Vegetación / 

Agroecosistemas / 
Otros

Tipo de Vegetación 
/ Clases de Uso del 

Suelo

Categorías
FAO FRA 2010

Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión

A a h

Selva Perennifolia Selva Alta Perennifolia Bosques > 30 SAP 1 1 1

Selva Alta 
Subperennifolia Bosques > 30 SAQ 1 1 1

Selva Mediana 
Perennifolia Bosques 20-30 SMP 1 1 1

Selva Mediana 
Subperennifolia Bosques 25-30 SMQ 1 1 1

Selva Baja Perennifolia Bosques 4-15 SBP 1 1 1

Selva Baja 
Subperennifolia Bosques 4-15 SBPQ 1 1 1

Selva 
Subcaducifolia

Selva Mediana 
Subcaducifolia Bosques 15-30 SMS 1 1 1

Selva Baja 
Subcaducifolia Bosques 4-15 SBS 1 1 1

Selva Caducifolia Selva Mediana 
Caducifolia Bosques 15-20 SMC 1 1 1

Selva Baja Caducifolia Bosques 4-15 SBC 1 1 1

Matorral Subtropical Bosques 2-4 MST 1 1 1

Selva Espinosa Selva Baja Espinosa 
Caducifolia Bosques 8-10 SBK 1 1 1

Selva Baja Espinosa 
Subperennifolia Bosques 5-11 SBQ 1 1 1

Mezquital Tropical Bosques 5-10 MKE 1 1 1

Pastizal Pastizal Natural Otras tierras 0.2-0.7 PN 0 1 1

Pastizal Halófilo Otras tierras 0.4-0.7 PH 0 1 1

Pastizal Gipsófilo Otras tierras PY 0 1 1

Pradera de Alta 
Montaña Otras tierras < 1 VW 0 1 1

Sabana Otras tierras 3-6 
(arbóreo) VS 1 1 1

Cuadro 1. Tipos de vegetación y clases de uso del suelo del INEGI y sus agrupaciones, incluidas las categorías de FAO FRA 2010, 
con sus características. (Continuación).
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Grupos de 
Vegetación / 

Agroecosistemas / 
Otros

Tipo de Vegetación 
/ Clases de Uso del 

Suelo

Categorías
FAO FRA 2010

Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión

A a h

Matorral Xerófilo Vegetación de Desiertos 
Arenosos Otras tierras VD 0 1 1

Vegetación Gipsófila Otras tierras VY 0 1 1

Vegetación Halófila Otras tierras VH 0 1 1

Matorral Desértico 
Micrófilo Otras tierras 0.5-1.5 MDM 0 1 1

Matorral Desértico 
Rosetófilo Otras tierras 0.5-0.7 MDR 0 1 1

Matorral Crasicaule Otras tierras 2-4 MC 1 1 1

Matorral Sarcocaule Otras tierras 
boscosas MSC 0 1 1

Matorral 
Sarcocrasicaule

Otras tierras 
boscosas MSCC 0 1 1

Matorral 
Sarcocrasicaule de 
Neblina

Otras tierras 
boscosas MSN 0 1 1

Matorral Rosetófilo 
Costero Otras tierras 0.2-0.4 MRC 0 1 1

Matorral Espinoso 
Tamaulipeco

Otras tierras 
boscosas 1.5-2 MET 1 1 1

Matorral Submontano Otras tierras 
boscosas 2.5-5 MSM 1 1 1

Chaparral Otras tierras 
boscosas 1-4 ML 0 1 1

Mezquital Otras tierras 
boscosas MKX 0 1 1

Cuadro 1. Tipos de vegetación y clases de uso del suelo del INEGI y sus agrupaciones, incluidas las categorías de FAO FRA 2010, 
con sus características. (Continuación).
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Grupos de 
Vegetación / 

Agroecosistemas / 
Otros

Tipo de Vegetación 
/ Clases de Uso del 

Suelo

Categorías
FAO FRA 2010

Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión

A a h

Vegetación Hidrófila Selva de Galería Bosques 7 SG 1 1 1

Bosque de Galería Bosques 4-30 BG 1 1 1

Vegetación de Galería Otras tierras 1-2 VG 0 1 1

Manglar Bosques 1-30 VM 1 1 1

Popal Otras tierras 1-2 VA 0 0 0

Tular Otras tierras 0.8-2.5 VT 0 0 0

Vegetación de Petén Bosques 8-12 VPT 1 1 1

Vegetación Halófila-
Hidrófila Otras tierras VHH 0 1 1

Otros Tipos de 
Vegetación

Mezquital Bosques 5-20 MK 1 1 1

Vegetación de Dunas 
Costeras Otras tierras VU 0 1 1

Palmar Natural Bosques 5-30 VP 1 1 1

Vegetación Inducida Pastizal Inducido Otras tierras PI 0 0 0

Sabanoide Otras tierras VSI 0 0 0

Palmar Inducido Otras tierras VPI 0 0 0

Bosque Inducido Bosques BI 0 0 0

Agroecosistemas Acuícola Otras tierras ACUI 0 0 0

Agricultura de 
Humedad Otras tierras HA 0 0 0

Agricultura de Riego Otras tierras RA 0 0 0

Agricultura de 
Temporal Otras tierras TA 0 0 0

Bosque Cultivado Bosques BC 0 0 0

Pastizal Cultivado Otras tierras PC 0 0 0

Cuadro 1. Tipos de vegetación y clases de uso del suelo del INEGI y sus agrupaciones, incluidas las categorías de FAO FRA 2010, 
con sus características. (Continuación).
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Grupos de 
Vegetación / 

Agroecosistemas / 
Otros

Tipo de Vegetación 
/ Clases de Uso del 

Suelo

Categorías
FAO FRA 2010

Intervalo 
de Alturas 

(m)
Clave

Sucesión

A a h

Otros Rasgos Desprovisto de 
vegetación Otras tierras ADV 0 0 0

Asentamientos 
Humanos Otras tierras AH 0 0 0

Cuerpos de Agua Agua H2O 0 0 0

País Extranjero Otras tierras P/E 0 0 0

Zona Urbana Otras tierras ZU 0 0 0

Sin Vegetación 
Aparente Otras tierras DV 0 0 0

Cuadro 1. Tipos de vegetación y clases de uso del suelo del INEGI y sus agrupaciones, incluidas las categorías de FAO FRA 2010, 
con sus características. (Continuación).

Con relación a las alturas de la vegetación, el INEGI 
utiliza los términos que se definen en el Cuadro 2. El 
tipo de vegetación bosque/selva se refiere a vegetación 

arbórea con un mínimo de 4 m de altura y una cobertura 
aérea del 10% o mayor, donde el mínimo define si la 
clase es vegetación o no (ver Cuadro 1).

En Sucesión, A=arbóreo, a=arbustivo y h=herbáceo; con 0 si aplica y 1 cuando aplica.

Cuadro 2. Alturas de las clases de vegetación del INEGI, 2010.

Tipo vegetación Término Altura (m)

Arbóreo Alto > 30

Mediano 15 < Altura ≤ 30

Bajo 4 < Altura ≤ 15

Arbustivo Ninguno ≤ 4

Herbáceo Ninguno ≤ 2

Las superficies mínimas nominales de los 
polígonos de USyV son según INEGI (2013): tipo 
de agricultura (25 ha), tipo de vegetación (50 ha) y 
otros rasgos (100 ha). No obstante, Paz et al. (2018) 
presentaron las estadísticas de las dimensiones de los 
polígonos de las series, donde se muestra que la unidad 

mínima de muestreo es menor a la declarada, además 
de que las superficies promedio de los polígonos son 
generalmente del orden de los cientos de hectáreas. 

La Figura 1 muestra el caso de un mapa de USyV 
generado por el INEGI para la Serie 3 (año base 1993). 
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Figura 1. Mapa de uso del suelo y vegetación para la Serie III del INEGI.

Las categorías usadas por México para el Forest 
Resources Assessment (FRA) 2010 de FAO, que 
empleó la CONAFOR (2010) para reportar el estado 
de los recursos forestales, se mostraron en el Cuadro 1. 
El Informe FAO FRA 2010 de México consideró 
las clases definidas para la Cuarta Comunicación 
de México ante la CMNUCC (de Jong et al., 2009), 
para armonizarlas con la evaluación de los recursos 
forestales, siendo la primera vez que México reportó 
las cantidades de carbono en los ecosistemas terrestres 

en forma interoperable con sus compromisos ante la 
CMNUCC. 

La Figura 2, año base 2007 (Serie 4 del INEGI), 
muestra el mapa de las categorías de FAO FRA  2010. 
Las categorías se generaron a partir de los tipos de 
vegetación y clases de uso del suelo de la clasificación 
del INEGI (Cuadro 1). En el caso de las categorías de 
FAO FRA 2010 de México, los estados de la sucesión 
no se consideraron. 
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Figura 2. Categorias de FAO FRA 2010 para México, año base 2007.

Escalas de análisis y toma de decisiones

Las series de USyV, cuando se usan a escala local 
(proyectos), tienen limitaciones importantes ya que no 
representan los procesos a este nivel de desagregación. 
Los niveles de información estadística   geográfica 
disponibles para México son diferentes, por lo que el 
proceso de pasar de la escala local a la nacional tiene 

altos niveles de incertidumbre al mapear actividades 
locales en relación con las clases del INEGI (Paz, 
2015). El paso de la escala nacional a la local no es 
viable usando mapas 1:250 000., ya que no reflejan las 
actividades locales.

La escala 1:250 000 usada para crear las series tiene 
el problema de generar grandes polígonos de clases de 
USyV no representativas de la escala local, ver Caja 2.  
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La Figura C2.1. muestra un ejemplo de usar diferentes escalas para mapear categorías de USyV en la Reserva de la Biosfera El Ocote, 
Chiapas, siguiendo los procedimientos de generación de mapas de Paz et al. (2012b).

Caja 2. El problema de escala en los mapas de USyV

Para usar los mapas de USyV en la generación de 
escenarios de emisiones GEI (Covaleda et al., 2016, 
2017 y 2018), éstos deben representar razonablemente 
las actividades a escala local, particularmente en 
esquemas de Reducción Emisiones de Todos los Usos 
del Suelo o RETUS (Paz, 2012; Paz et al., 2012a) (ver 

Caja 3). La escala municipal (AGEM) representa el nivel 
más desagregado de información nacional disponible en 
México a nivel de estadísticas, por lo que puede usarse 
como base en la generación de modelos para creación 
de escenarios asociados a prácticas de intervención vía 
políticas públicas en México (Casiano y Paz, 2017). 

Figura C2.1 Diferencias de generación de categorías de USyV usando escalas distintas.
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La Figura C3.1 muestra un ejemplo de integración de escalas desde lo general a lo local, en forma armonizada, para establecer relaciones 
asociadas a las actividades locales y la toma de decisiones a nivel agregado.

Caja 3. Integración de escalas

Figura C3.1 Integración de escalas entre actividades locales y toma de decisiones a escala agregada.

Imputación de almacenes de carbono a polígonos 
de USyV

Cuando se usan los mapas de USyV como base, 
es común asociar a los polígonos datos de almacenes 
de carbono para realizar inventarios nacionales de GEI 
(de Jong et al., 2006, 2009 y 2010). La  imputación 
de carbono a los polígonos se realiza, generalmente, 

mediante criterios de cercanía de las  muestras de 
carbono, cuando no existe datos en un polígono, para 
una clase de USyV (i.e. Wilson et al., 2013). 

La Figura 3 muestra un ejemplo de generación de 
un mapa de carbono orgánico total (biomasa aérea + 
biomasa subterránea + suelo a 30 cm de profundidad) 
para la Serie 3 (año base 1993) del INEGI. 
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Figura 3. Mapa nacional de carbono orgánico total (Mg C ha-1) para el año base 1993.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para analizar la dinámica de los usos del suelo y 
vegetación a escala de país, se utilizaron los mapas de 
USyV vectoriales documentados en Paz et al. (2018), 
los cuales están disponibles para el público en general.

 
Dinámica de las superficies por tipos de uso del 
suelo y vegetación

El Cuadro 3 muestra las superficies totales 
(sucesión primaria y secundaria, cuando aplica) 
por tipos de vegetación y clases de uso del suelo, de 
acuerdo con el Cuadro 1. En el Cuadro 4 se muestra 
únicamente el caso de sucesión primaria y el Cuadro 
5 la sucesión secundaria. Las superficies forman una 
serie temporal (1993, 1999, 2002, 2007, 2011, 2014 

y 2016) suficiente para analizar patrones en forma 
armonizada e interoperable (mismas metodologías); 
aunque permanece el problema de uso de insumos 
diferentes en las series (Paz et al., 2018).
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Definición de bosque, deforestación y 
degradación forestal

En términos de la clasificación del INEGI de los 
tipos de vegetación, la categoría bosque se refiere 
a vegetación arbórea de una altura mínima de 4 m a 
madurez y una cobertura aérea mínima del 10%. FAO 
usa una definición similar, pero con una altura mínima 
de 5 m (FAO, 2010). Adicionalmente al criterio de altura 
y cobertura aérea, debe definirse la unidad mínima de 
mapeo. FAO la establece en 0.5 ha (FAO, 2010). En el 
caso del INEGI, la unidad mínima es 50 ha, en forma 
nominal, para la escala 1:250 000. 

Para poder definir el término deforestación y 
degradación temporal (i.e. REDD), es necesario 
establecer la definición de bosque (Sasaki y Putz, 2009; 
Putz y Redford, 2010; Morales-Barquero et al., 2014). 
En el contexto de REDD (Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación evitada) en México, 

el grupo de trabajo inicial (después denominado 
Consejo Técnico Consultivo de REDD) discutió una 
posible definición que permitiera integrar esfuerzos 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por lo que se acordó una nueva definición para Bosque 
(de Jong, M. Olguín y F. Paz. Definición de bosque 
para REDD - presentación en Power Point. Reunión 
del 2 de marzo de 2009): altura mínima de 2 m (árboles 
y arbustos), cobertura aérea mínima de 10% y área 
mínima de mapeo de 1.0 o 1.44 ha. La Figura 4 muestra 
la clase bosque normal sensu INEGI y el nuevo bosque 
asociado a la definición (poco más de 10 millones de 
ha). La Caja 4 muestra una discusión de los principales 
tipos de vegetación incluidos en la nueva definición; 
así como la ampliación de la categoría tradicional de 
bosque. El nuevo bosque fue la base para la categoría 
Otras tierras boscosas usadas en FAO FRA 2010 de 
México (CONAFOR, 2010), ver Cuadro 1. 

Figura 4. Concepto tradicional de bosque y nuevo bosque.
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Aparte de los tipos de vegetación tradicionales para bosques (nombre bosque o selva, incluidos los inducidos o cultivados), de acuerdo con 
la definición de bosque con una altura mínima de 4 m, se puede incluir a: mezquital tropical (MKE), manglar, vegetación de petén, mezquital 
(MK) y palmar natural. Un análisis detallado de los tipos de vegetación del INEGI, mostró que los tipos principales con mayor probabilidad de 
cumplir los criterios de bosque (otras tierras boscosas) asociado a una altura mínima de 2 m son:

i. Matorral espinoso tamaulipeco, con especies representativas: Acacia sp. (gavia o huzache), Cercidium sp. (palo verde) y Prosopis sp. 
(mezquite)

ii. Matorral submontano, con especies representativas: Helietta parvifolia (barreta), Acacia berlandieri (guajillo) y Pithecellobium 
pallens (tenaza)

iii. Matorral crasicaule, con especies representativas: Myrtillocactus geometrizans (garambullo), Stenocereous thurberi (pitahaya), 
Pachycereus spp. (cardón), Cephalocereus senilis (viejito) y Neobuxbaumia tetetzo (tetechos).

iv. Chaparral, con especies representativas: Arctostaphylos spp. (manzanita), Quercus spp. (encino charrasquillo) y Rhamnus spp. (cenizo).

v. Matorral subtropical, con especies representativas: Bursera spp. (palo mulato), Lysiloma spp. (tepehuaje) y Leucanea esculenta (guaje).

Otros tipos son: matorral de coníferas, etiquetado como Bosque de Coníferas por el INEGI, matorral sarcocaule, matorral sarcocrasicaule, 
matorral sarcocrausicale de neblina y mezquitales. En el caso de los mezquitales, los del centro y noreste del país tienen mayor probabilidad de 
cumplir la nueva definición de bosque y, los del noroeste es probable que no la cumplan.

Caja 4. Tipos de vegetación y definición de bosque

La deforestación se define como el cambio de 
Bosque a No Bosque (definición tradicional o nueva), 
por lo que es relativamente fácil de manejar, con 
las definiciones previas de Bosque. La degradación 
forestal es más difícil de considerar, pero es importante 
considerarla (Vargas et al., 2013; Morales-Barquero et 
al., 2014). La degradación forestal puede tener muchas 
definiciones (Morales-Barquero et al., 2014), pero 
en el caso actual se considera como una reducción, 
en relación a la sucesión primaria, del carbono en la 
categoría bosque (sigue siendo bosque). No obstante, 
el concepto de sucesión del INEGI plantea que la 
sucesión secundaria puede interpretarse como bosque 
degradado (de Jong et al., 2009), aun cuando los datos 
de carbono (biomasa viva) muestran inconsistencias 
(de Jong et al., 2009 y 2018) probablemente 
atribuibles a errores en las asignaciones de los tipos 
de vegetación y sucesión en los sitios de muestro. En 
este documento, la sucesión secundaria se considera 
como bosque degradado, en forma consistente con 
lo señalado por de Jong et al. (2009), aunque resulta 
claro que un bosque en sucesión secundaria herbácea 
no debería considerarse como bosque.  

La definición de bosque tiene asociado un umbral 
de cobertura aérea, que define las pérdidas y ganancias 
de carbono, además de los intervalos de variación del 
término bosque y sus acepciones, ver Caja 5.

Los tipos de vegetación (bosques u otras tierras 
boscosas) tienen asociado carbono orgánico del suelo 
(COS), por lo que los mapas de USyV, y sus cambios, 
definen sus almacenes, ver Caja 6.

Dinámica de las categorías de FAO FRA 2010

En la Figura 5 se muestra la evolución temporal de 
las superficies, así como las tasas de cambio (valores 
negativos implican pérdidas y, positivos, ganancias), 
de las categorías usadas en FAO FRA 2010, en la que 
se aprecia que las superficies de las categorías Bosque 
y Otras tierras boscosas disminuyeron a partir de 1993, 
estabilizándose en los últimos años. Por el contrario, 
la categoría Otras tierras muestra un incremento a 
partir de 1993, estabilizándose también en los últimos 
años. Estos patrones implican una pérdida de la 
superficie asociada a los bosques, con un incremento 
de las superficies con fines agropecuarios, tal como se 
discute más adelante.
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La Figura C5.1 muestra que el utilizar un umbral bajo para la cobertura aérea (punto B3) puede ocasionar una pérdida importante de carbono 
en la categoría bosque, por lo que sólo considerar la deforestación en REDD+ tiene el riesgo de permitir incrementos y no reducciones de las 
emisiones de GEI. El poner un umbral alto (punto B1) en la definición de bosque reduce las pérdidas de carbono asociadas con la deforestación, 
pero también reduce la posibilidad de un manejo sustentable del bosque (i.e. cortas). Al incluir la degradación, todas las trayectorias entre el 
punto A y B (cualquiera que sea el umbral elegido) se incluyen en REDD.

Caja 5. Umbral de cobertura aérea en la definición de bosque

Figura C5.1. Concepto de deforestación y degradación forestal en términos de carbono y cobertura aérea, dejando fija la altura.

La Figura C6.1 muestra la evolución temporal del carbono orgánico de los suelos de México, cuyos patrones reflejan las tendencias 
temporales que se muestran en la Figura 5 y corresponden con lo esperado si se consideran las densidades de carbono de las categorías de FAO 
FRA 2010 como fijas, por lo que los patrones reflejan los cambios en los tipos de vegetación y usos del suelo.

Caja 6. Carbono orgánico del suelo en las categorías de FAO FRA-2010

Figura C6.1 Patrones temporales del carbono orgánico de los suelos de México por categorías de FAO FRA 2010. 
Fuente: Paz et al. (2016).
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Figura 5. Patrones temporales de las superficies de las categorías de FAO FRA 2010.
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Dinámica de los grupos de vegetación del INEGI

La dinámica de cambio de las superficies asociadas 
a los grupos de vegetación del INEGI, Cuadro 1, se 
discuten en lo siguiente.

Grupo Bosques

En la Figura 6 se muestra que los Bosques de 
coníferas y de encino se han reducido desde 1993, con 
una tendencia a estabilizarse en los últimos años. En el 
caso del Bosque mesófilo de montaña, la tendencia es 
a incrementar su superficie, aunque tales incrementos 
son pequeños.

Figura 6. Patrones temporales de las superficies del grupo Bosques del INEGI.



558

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

La Figura 7 muestra que el grupo Bosques, todas las 
clases, muestran una pérdida de superficie de sucesión 
primaria y un incremento en las superficies de sucesión 

secundaria. Las diferencias de superficies, para una 
misma clase del grupo bosques, es atribuible a cambios 
en el uso del suelo.

Figura 7. Patrones temporales de las superficies del grupo Bosques del INEGI, de acuerdo con la sucesión.

La Figura 8 muestra que el grupo Selvas mantiene 
un patrón de pérdida de superficie, con excepción de 
la clase Selva espinosa que de 1993 a 2007 mostró un 
incremento y, posteriormente, una disminución de su 
superficie. 

En lo general, en los últimos años las superficies 
del grupo Selvas tiende a estabilizarse, sin pérdidas 
fuertes de superficie.

En la Figura 9 se muestra la evolución de las 
superficies del grupo Selvas para sucesión primaria 
y secundaria, la cual muestra patrones similares al 
caso del grupo Bosques; con excepción de la clase 
Selva espinosa, en donde la sucesión primaria tiene un 
patrón similar al caso de la superficie total, discutido 
previamente.
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Figura 8. Patrones temporales de las superficies del grupo Selvas del INEGI.
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Figura 9. Patrones temporales de las superficies del grupo Selvas del INEGI, de acuerdo con la sucesión.
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Grupo Matorral Xerófilo

En la Figura 10 se muestra que el grupo Matorral 
xerófilo mantiene un patrón de pérdidas de superficies, 

que se estabiliza en los últimos años. La Figura 11 
muestra que el patrón de pérdidas se asocia con a la 
sucesión primaria, principalmente.

Figura 10. Patrones temporales de las superficies del grupo Matorral xerófilo del INEGI.

Figura 11. Patrones temporales de las superficies del grupo Matorral xerófilo del INEGI.

Grupo Pastizal

Al igual que en el caso de matorral xerófilo, en 
la Figura 12 se muestra que el grupo Pastizales tiene 

un patrón de pérdidas que se estabiliza en los últimos 
años, el cual está asociado con patrones similares de 
la sucesión primaria y secundaria, de acuerdo con la 
Figura 13.

Figura 12. Patrones temporales de las superficies del grupo Pastizales del INEGI.
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Figura 13. Patrones temporales de las superficies del grupo Pastizales del INEGI, de acuerdo con la sucesión.

Grupo Otros tipos de vegetación

El patrón temporal del grupo Otros tipos de 
vegetación, de acuerdo a la Figura 14 muestra una 
disminución pequeña en su superficie, con una tendencia 

a estabilizarse en los últimos años, patrón similar al de 
la sucesión primaria, Figura 15. La sucesión secundaria 
muestra un incremento al inicio del periodo analizado 
y después una disminución en su superficie, Figura 15.

Figura 14. Patrones temporales de las superficies del grupo Otros tipos de vegetación del INEGI.

Figura 15. Patrones temporales de las superficies del grupo Otros tipos de vegetación del INEGI, de acuerdo con la sucesión.
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Grupo Vegetación hidrófila

En la Figura 16 se muestra una reducción de la 
superficie de la Vegetación hidrófila, con una ligera 
recuperación en los últimos años y su estabilización, 

que refleja el patrón de la sucesión primaria de acuerdo 
con la Figura 17, contrario al caso de la sucesión 
secundaria que muestra un patrón de crecimiento de la 
superficie, Figura 17.

Figura 16. Patrones temporales de las superficies del grupo Vegetación hidrófila del INEGI.

Figura 17. Patrones temporales de las superficies del grupo Vegetación hidrófila del INEGI, de acuerdo con la sucesión.

En la Figura 18 se muestra que la Vegetación inducida tiene un incremento inicial hasta el 2002 en su superficie 
y después se reduce hasta su estabilización.

Figura 18. Patrones temporales de las superficies del grupo Vegetación inducida del INEGI
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Grupo Agroecosistemas

En relación a los Agroecosistemas, se observa un patrón temporal creciente en su superficie, Figura 19, 
tendiente a su estabilización en los últimos años.

Figura 19. Patrones temporales de las superficies del grupo Agroecosistemas del INEGI.

Grupo Otros rasgos

Finalmente, en la Figura 20 se muestra el patrón de evolución de la superficie de Otros rasgos, donde se 
observa una tendencia al crecimiento y estabilización en los últimos años.

Figura 20. Patrones temporales de las superficies del grupo Otros rasgos del INEGI.

Tipos de vegetación del grupo Vegetación hidrófila

Las superficies de los tipos de vegetación asociados 
al grupo de la Vegetación hidrófila se muestran en la 
Figura 21, en donde la suma de las superficies del 
bosque de galería, selva de galería y vegetación de 
galería muestra un incremento y estabilización en los 
últimos años. La suma de la vegetación de petén y 
manglar muestra un patrón creciente en su superficie, 
Figura 21, después de una reducción en 1999. En el caso 

de las superficies de popal y tular, muestran superficies 
que crecen y decrecen alrededor de un patrón más o 
menos estable, Figura 21.

De acuerdo a lo observado en la Figura 22, las 
superficies del bosque de galería, selva de galería y 
vegetación de galería en sucesión primaria se reducen 
ligeramente, contrario a la sucesión secundaria que se 
incrementa, Figura 22. Este patrón temporal es similar 
al caso de la sucesión de la vegetación de petén y 
manglar.
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Figura 21. Patrones temporales de las superficies de los tipos de vegetación del  grupo Vegetación hidrófila del INEGI.
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Figura 22. Patrones temporales de las superficies de los tipos de vegetación del  grupo Vegetación hidrófila del INEGI, de acuerdo 
con la sucesión.

En la Figura 23 se muestra un crecimiento de las superficies de las clases de agricultura.

Figura 23. Patrones temporales de las superficies de las clases de uso del suelos asociadas al sector agrícola.
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Sector pecuario

Contrario a los patrones del grupo Matorral xerófilo y Pastizales que se muestran en las figuras 10 y 12, 
respectivamente, que denotan pérdidas en las superficies (generalmente asociadas a prácticas de ganadería), la 
Figura 24 indica que la suma de las superficies de pastizal inducido y cultivado, presentan un patrón de incremento 
de sus superficies.

Figura 24. Patrones temporales de las superficies de las tipos de vegetación y clases de uso del suelos asociadas al sector pecuario.

Cuerpos de agua

En la Figura 25 se observa que, en lo general, la superficie de los cuerpos de agua tiene patrones crecientes, 
alcanzando la estabilidad en los últimos años.

Figura 25. Patrones temporales de las superficies del rasgo cuerpos de agua.

SIGUIENTES PASOS

El conocimiento de las superficies asociadas a 
diferentes tipos de vegetación y clases de uso del suelo 
es un insumo crítico para analizar tendencias y focalizar 
acciones para el desarrollo sustentable y la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Para contar 

con mejores herramientas de análisis, así como de 
caracterizar la incertidumbre asociada a los mapas de uso 
del suelo y vegetación (USyV), es necesario el desarrollo 
de acciones futuras orientadas a:

 ● Caracterizar la incertidumbre de los mapas 
de USyV con datos de campo que permitan 
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establecer la precisión y confiabilidad de 
estos insumos, considerando el problema de 
escala asociado a las muestras de campo y la 
digitalización de los polígonos, en gabinete.

 ● Desarrollar nuevos mapas de USyV, al menos 
a una escala 1:50 000, para poder utilizarlos 
en el desarrollo de modelos para generar 
escenarios (Covaleda et al., 2016, 2017 y 
2018) de prácticas de intervención y de efectos 
del cambio climático a escala de proyectos y 
municipios/áreas geoestadísticas básicas.

 ● Desarrollar nuevos enfoques para fusionar la 
información de datos de actividad y factores 
de emisión, que permitan propagar las distintas 
fuentes de incertidumbre en forma apropiada.

 ● Desarrollar un sistema de clasificación de 
vegetación y uso del suelo que responda a 
las limitaciones de los insumos satelitales y 
que utilice la variabilidad de los almacenes 
de carbono asociado a sus clases, para evitar 
que las clasificaciones creadas para otros fines 
(i.e. clasificación del INEGI) se usen fuera del 
contexto original.

Para avanzar en el desarrollo de insumos de datos 
de actividad en forma sectorial, es necesario integrar 
programas y políticas públicas con una orientación 
territorial más allá de sectores particulares (i.e. RETUS; 
Paz, 2012). En lo particular, es necesaria la conjunción 
de acciones entre la CONAFOR y la SADER, dado 
que los almacenes de carbono se comparten en sus 
jurisdicciones, ver Caja 7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los análisis que se muestran en este trabajo, de 
acuerdo con los mapas de uso del suelo y vegetación 
utilizados como insumos, definen prácticas de 
degradación (reducción de las superficies) de la gran 
mayoría de los tipos de vegetación primaria del país, 
aun cuando degradación tiende a estabilizarse en los 
últimos años.

Las pérdidas de superficies de vegetación primaria 
se asocian a prácticas de manejo no sustentable, 
además de cambios en los usos del suelo orientados al 
sector agropecuario y crecimiento de las áreas urbanas 
y rurales de los asentamientos humanos.
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Caja 7. Transversalidad de las acciones y políticas públicas

El Cuadro C7.1 muestra un ejemplo que los almacenes de carbono entre el sector forestal y el agropecuario son aproximadamente iguales, 
en donde el carbono orgánico en los suelos representa más de dos terceras partes del total

Cuadro C7.1 Almacenes de carbono de por sectores (CONAFOR y SADER). 

Uso de suelo Almacén de carbono 1993 2002 2007

Bosque

CONAFOR

Biomasa aérea 1,872.0 1,807.7 1,772.6

Biomasa a subterránea 391.5 377.8 371.1

Suelo 4,612.2 4,402.1 4,347.3

Total 6875.7 6587.7 6491.1

% de la clase del total clases 55.0 53.2 52.8

% del suelo del total clase 67.1 66.8 67.0

Otras tierras boscosas

Biomasa aérea 214.6 218.1 219.7

Biomasa subterránea 50.0 50.6 50.9

Suelo 604.5 588.6 583.5

Total 869.0 857.3 854.1

% de la clase del total clases 6.9 6.9 6.9

% del suelo del total clase 69.6 68.7 68.3

Otras tierras

SADER

Biomasa aérea 678.3 669.3 657.2

Biomasa subterránea 159.2 157.1 154.3

Suelo 3,924.9 4,099.9 4,146.6

Total 4762.4 4926.3 4958.1

% de la dase del total clases 38.1 39.8 40.3

% del suelo del total clase 82.4 83.2 83.6

Fuente: Paz, 2012

El crecimiento de la superficie dedicada a 
actividades agropecuarias ha reducido algunos tipos de 
vegetación, aun cuando en los últimos años se presenta 
un patrón de estabilización de estas superficies. La 
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de los 
territorios requiere de una estrategia de transversalidad 
de las acciones gubernamentales, entre otros sectores.

Para contar con las herramientas de planeación 
territorial adecuadas y representativas, de las 
actividades locales, es necesario desarrollar insumos 
de mayor desagregación espacial, de tal manera que 
las acciones, programas y políticas públicas que se 
implementen tengan una base común.
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INTRODUCCIÓN

El ciclo del carbono en ecosistemas terrestres 
es influenciado por el uso y manejo que los seres 
humanos hacen del territorio. En México los cambios 
de uso del suelo son procesos habituales, que pueden 
suponer la pérdida de bosques o selvas (deforestación), 
el incremento de la superficie forestal (forestaciones, 
reforestaciones o regeneraciones naturales), los cambios 
de bosques primarios a secundarios (degradación), 
el manejo forestal o cambios asociados al manejo de 
áreas productivas (de pastizales a terrenos de cultivo 
y viceversa y cambios en las prácticas de manejo). 
Todos estos cambios afectan a la cantidad de carbono 
almacenado en los ecosistemas, así como su capacidad 
de absorción de CO2 en los distintos reservorios o 
almacenes y las emisiones a la atmósfera. 

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (Saynes et al., 2016)), actualizado para 
el año 2013, las emisiones asociadas al sector Uso 
del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
(USCUSyS) constituyen el 4.9 % (32 424 Gg) de 
las emisiones totales y las del sector Agricultura el 
12.0 % (80 169 Gg). En conjunto estos dos sectores 
constituyen el 16.9 % de las emisiones totales. En sus 
metas de mitigación, México se ha propuesto disminuir 
las emisiones totales en un 22.0 % en 2030 (frente a un 

escenario tendencial carente de medidas para combatir 
el cambio climático), para lo cual, el sector USCUSyS 
deberá reducir 46 Mt CO2e y el sector Agricultura 7 
Mt CO2e (Gobierno de la Republica, 2014; INECC-
SEMARNAT, 2015).

La participación planeada del sector forestal 
para lograr esta meta se centra en (Gobierno de la 
Republica, 2014): a) alcanzar en el 2030 la tasa cero 
de deforestación, b) mejorar el manejo forestal. La 
meta sobre la tasa de deforestación es compartida 
por los componentes de mitigación y adaptación. 
Estas estrategias de actuación hacen referencia a los 
componentes del mecanismo REDD+ (Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
forestal), que ha sido desarrollado en el seno de las 
negociaciones internacionales de la Comisión Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y adoptado por México. La Estrategia Nacional para 
REDD+ (CONAFOR, 2017), en sus hitos al 2030 
también incluye alcanzar la tasa cero de deforestación 
neta y, además, reducir significativamente la tasa 
nacional de degradación, incrementar la superficie bajo 
manejo forestal sustentable y aumentar los reservorios 
de carbono forestal. En relación al sector Agricultura 
las acciones se centran en: a) impulsar la tecnificación 
sustentable del campo; b) promover biodigestores en 
granjas agropecuarias y c) recuperar pastizales.
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Una herramienta muy útil a la hora de planificar 
acciones de mitigación son los modelos. La modelación 
de la biomasa aérea y dinámica del suelo de la vegetación 
natural o inducida, así como la cultivada (cultivos, 
pastizales o plantaciones forestales o dendroenergéticas), 
genera importantes retos en su implementación 
operativa, particularmente bajo la situación de escasez 
de información. En México, para el sector forestal se 
han realizado estudios de caso con el modelo CO2FIX 
(Ordoñez et al., 2001; Masera et al., 2003; de Jong et 
al., 2007 Álvarez y Rubio, 2013) y se han hecho ensayos 
piloto con el modelo canadiense Carbon Budget Model 
for the Canadian Forest Sector (CBM-FS3) (Kurz et 
al., 2016), con el fin de evaluar la posibilidad de su 
utilización a nivel nacional. Para suelo, específicamente, 
se ha probado el modelo RothC (González et al., 
2011; González et al., 2016) en experimentos a nivel 
de parcela. Estos modelos suelen centrarse en un tipo 
de sistema específico, como los modelos CO2FIX y el 
CBM-FS3 para el sector forestal o en un almacén de 
carbono concreto, como el RothC para suelos. Además, 
requieren gran cantidad de información y datos para  
su parametrización.

En una perspectiva de paisaje y ordenación del 
territorio, asociada a la mitigación de emisiones y 
servicios ecosistémicos, sin embargo, es necesario 
el desarrollo de modelos integrados, que incluyan 
diferentes tipos de sistemas (forestales y agropecuarios) 
y que utilice un marco genérico de modelación que 
permita realizar estimaciones de las variables de interés. 
Un requerimiento adicional en bosques naturales o en 
proceso de regeneración u otros tipos de vegetación 
con revegetación, es el de modelar en forma integrada 
los diferentes estratos de la vegetación (i.e. herbáceo, 
arbustivo y arbóreo), además de otros almacenes de 
carbono. Evidentemente la tarea no es fácil y requiere de 
una estrategia genérica de modelación, biofísicamente 
sólida, la cual permita definir el patrón del crecimiento 
de la vegetación bajo diferentes hipótesis y extensiones.

El diseño e implementación de políticas de 
mitigación de emisiones en el sector rural trae aparejado 
diversos retos relacionados con conseguir un balance 
entre la conservación de los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos que proveen y el asegurar que 
las poblaciones rurales desarrollen medios de vida 
sustentables que les proporcionen un buen nivel de vida 
(Soto-Pinto y Jimenez-Ferrer, 2018). Por ello, hay que 
tener en cuenta que las actividades de mitigación pueden 
tener impactos sobre otros aspectos ambientales y socio-
económicos, que han de ser evaluados y analizados con 

el fin de facilitar sinergias y la planeación de políticas 
multi-objetivo. El no considerar los efectos colaterales 
asociados a las actividades de mitigación podría limitar 
el éxito de su implementación y adopción por parte 
de los productores, además de acarrear problemas 
socioeconómicos o ambientales adicionales.

Ante esta necesidad, investigadores asociados al 
Programa Mexicano del Carbono (PMC) comenzaron a 
trabajar sobre este tema en el año 2009, desarrollando 
una herramienta para la generación de escenarios de 
mitigación de emisiones en el sector rural que permita 
entender los impactos asociados de las actividades 
planteadas y que pueda ser usada por tomadores de 
decisiones, gestores de los recursos naturales, así como 
por propietarios y productores. Esta herramienta permite 
definir patrones temporales de ganancia o pérdida de 
biomasa aérea seca, así como de otros almacenes de 
carbono para ser usado en un esquema simplificado de 
modelación de los impactos del cambio de uso del suelo, 
que utiliza la base conceptual de los modelos de estados 
y transiciones, bajo la consideración de equilibrio o 
estado estacionario. 

Desde 2009 Chiapas ha sido considerado como 
un estado piloto en diversas iniciativas nacionales e 
internacionales relacionadas con el mecanismo REDD+, 
poniéndose a prueba metodologías y estrategias con el fin 
de ir resolviendo a pequeña escala los retos que implica 
el proceso de desarrollo e implementación de estrategias 
REDD+ en México. La selección del estado de Chiapas 
para este fin se explica debido a su elevada biodiversidad, 
la existencia de ecosistemas forestales muy diferentes 
(manglar, selva, bosque templado), la importancia 
de los bosques como hábitat de especies protegidas y 
emblemáticas de la fauna mesoamericana (el quetzal, el 
pavón, el jaguar, etc.), la diversidad social (convivencia 
de diferentes etnias indígenas), la complejidad de 
las relaciones sociales y su vulnerabilidad ante el  
cambio climático. 

BASES DE LOS ANÁLISIS

Estado de Chiapas

El estado de Chiapas se encuentra situado en el 
sureste de la República Mexicana, ocupando una 
superficie de 73 611 km² lo que constituye el 3.7% de 
la superficie nacional (Figura 1). Colinda al norte con 
el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al 
sur con el Océano Pacífico y al este con la República de 
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Guatemala. El estado cuenta con 124 municipios.
Chiapas, con su topografía accidentada, variedad 

de climas e intervalo altitudinal (0-4060 m.s.n.m.), es 
poseedor de una de las más grandes riquezas biológicas 
de México. Su riqueza florística incluye cerca de 10 000 
especies de plantas vasculares, la cual es sólo superada 
en México por la de Oaxaca (CONABIO, 2013). Los 
bosques del estado de Chiapas abarcan 4 199 189 
ha, según SEMARNAT-CONAFOR (2014), lo que 
constituye el 57.1% de su superficie, incluyendo grandes 
extensiones de selvas altas perennifolias (633 503 ha), 
bosques mesófilos (231 777 ha) y manglares (43 602 ha), 

los cuales acumulan grandes cantidades de carbono, 
tanto en su biomasa como en el suelo (SEMAHN, 2017).

La población de Chiapas asciende a 5 217 908 
habitantes, de los cuales el 50 % son población rural 
(habitantes de municipios menores a 2500 habitantes; 
INEGI, 2015), aunque únicamente el 7% del PIB 
(Producto Interno Bruto) proviene de las actividades del 
sector primario (CEIEG, 2015). Por otra parte, Chiapas 
es la entidad federativa con menor índice de desarrollo 
humano (0.667) y, según el CONEVAL (2014), el 76% 
de la población del estado se encuentra en situación de 
pobreza y el 32% en situación de pobreza extrema.

Figura 1. Localización del estado de Chiapas en la República Mexicana.

Marco conceptual de los modelos de estados y 
transiciones

Los modelos de estados y transiciones (METs) 
son modelos ecológicos no lineales que describen las 
comunidades vegetales como entidades discretas, en 
oposición al concepto continuo del modelo climático 

cuantitativo (Rodríguez-Iglesias y Kothmann, 1997) 
que considera una única comunidad, la cual, a través de 
mecanismos de competición y sucesión (y en ausencia 
de perturbaciones), evoluciona hacia el estado climax.

Los investigadores de ecosistemas pascícolas de 
Australia, concretamente Westoby et al. (1989) fueron 
los primeros en aplicar la terminología de estados y 
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Figura 2. Representación de un modelo de estados y transiciones (Casiano et al., 2017).

transiciones a la ecología de no-equilibrio con el objeto 
de crear modelos de manejo capaces de describir las 
complejas vías sucesionales de los ecosistemas de 
pastoreo de regiones áridas y semiáridas en un marco 
no lineal y considerando escalas de tiempo en las que 
se puedan llevar a cabo ajustes en el manejo.

Los METs aproximan el equilibrio suelo-vegetación 
de los ecosistemas, de tal forma que definen trayectorias 
de evolución (tiempo en forma implícita) de la dinámica 
observada. Los METs se componen de tres elementos: 
los estados, las transiciones y los umbrales. Un estado 
es un complejo reconocible, resistente y resiliente 
de dos componentes: el suelo y la estructura de la 
vegetación. La vegetación y el suelo están conectados 
a través de procesos ecológicos integrales que 
interaccionan para producir un equilibrio sostenido que 
se expresa por un conjunto específico de comunidades 
vegetales (Stringham et al., 2001). Cuando uno o más 
de los procesos ecológicos primarios responsables del 
mantenimiento del equilibrio de un estado se degradan 
(por causas naturales o antrópicas) por debajo del 

punto de la auto-reparación, se dice que se ha cruzado 
un umbral. En ausencia de una restauración activa, se 
forma un nuevo estado y también un nuevo umbral. 
Por otra parte, una transición es una trayectoria de 
cambio, precipitada por eventos naturales y/o acciones 
de perturbación (manejo o natural) que degrada la 
integridad de uno o más de los procesos ecológicos 
primarios. Las transiciones pueden ser reversibles o 
irreversibles, una vez que se ha cruzado un umbral 
(Stringham et al., 2001).

Numerosos científicos han utilizado estos conceptos 
como base para el desarrollo de modelos conceptuales 
sobre dinámica vegetal, en los que incorporan múltiples 
caminos de sucesión, múltiples estados, umbrales 
de cambio y transiciones discontinuas e irreversibles 
(Díaz-Gallegos et al., 2008; Rusch et al., 2017). Estos 
modelos también permiten representar las dinámicas 
de cambio de uso del suelo y consecuencias de utilizar 
distintos sistemas de manejo en un área determinada 
(Figura 2).

La ventaja de los METs (Covaleda et al., 2012a y 
b, Reyes et al., 2012) es que se pueden utilizar como 
herramienta para el manejo de los bosques ya que 
permiten evaluar el impacto de distintas perturbaciones 
(manejo o natural), sobre los bosques en su papel 
como sumideros (captura) o fuentes (liberación) de 
carbono (C) (Figura 3). Los METs definen de forma 
clara trayectorias reversibles o irreversibles de manejo, 
pudiéndose evaluar la eficacia en cuanto a captura de 
carbono y costos de diferentes estrategias de manejo 

(Covaleda et al., 2007). Si el sistema suelo-vegetación 
sobrepasa un umbral de degradación irreversible, la 
recuperación del estado inicial (bosque sin perturbar) 
es prácticamente imposible en términos operacionales. 
Por ello, si el sistema está en la condición de máxima 
degradación, los intentos por restaurar las funciones 
del ecosistema (i.e. captura de C) serán poco útiles en 
términos de los costos asociados. No obstante, si un 
sistema está en un estado transicional, entonces es 
viable que pueda restaurarse.
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Figura 3. Posibles estados y transiciones de ecosistemas forestales, donde los ecosistemas se pueden encontrar en una serie de 
estados alternativos a) y b), entre los que pueden transitar o mantenerse si los regímenes de perturbación natural no son alterados. 
Las actividades humanas pueden causar perturbaciones que degradan al sistema y lo dirigen hacia estados, c) y d), en los cuales se 
requiere de medidas de restauración si se desea regresar al sistema a los estados más deseables. El ecosistema puede ser perturbado 
aún más, causando que se crucen transiciones no lineales (umbrales, líneas verticales grises en el diagrama) que impiden que el 
sistema se recupere hacia estados menos degradados; en algunos casos será posible recuperar algunas de las funciones o parte 
de la estructura (e) pero, en otros, el daño será completamente irreversible (f), y bajo estas circunstancias en el corto plazo y aun 
con ayuda de la ingeniería ambiental será muy poco probable o no es posible que se regrese a estados conservados –y esto es una 
expectativa pobre, pero realista– al menos los daños más severos (contaminantes tóxicos, por ejemplo).

Figura 4. Transición entre estados.
SE = servicios ecosistémicos y Bd = biodiversidad.

Estos modelos permiten, por tanto, conocer los 
impactos en términos de las variables consideradas 
de pasar de un estado inicial A hacia otro B (Figura 
4). Las variables que se asocien a los distintos estados 
identificados marcarán las posibilidades de análisis. 

Estas variables pueden ser ambientales, es decir, estar 
relacionadas con la provisión de servicios ecosistémicos 
por parte de los estados o de otro tipo (i.e. variables 
económico-financieras).
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Pasos para el desarrollo de los modelos

Para generar modelos de estados y transiciones que 

representen las dinámicas de cambio de uso del suelo 
de un determinado estado, región o zona es necesario 
seguir los pasos presentados en el Cuadro 1

Cuadro 1. Pasos para seguir en la generación de un MET.

Definición de la escala de trabajo

En Chiapas, los modelos fueron construidos 
con una visión desde lo local, por ello, con el fin de 
entender mejor las dinámicas de cambio de uso del 
suelo a nivel regional en el estado, Paz et al. (2012) 
propusieron una regionalización ecológico-fisiográfica, 
basada en las Ecorregiones tipo 1 (INEGI-CONABIO-
INE, 2008) y la clasificación en regiones fisiográficas 
de Mullerried (1957). Adicionalmente, se tuvieron en 

cuenta consideraciones administrativo-económicas 
(regiones económicas) y culturales. Posteriormente, 
esta clasificación fue modificada para adaptarse a los 
límites municipales. 

Las regiones consideradas para la construcción 
de METs en Chiapas se muestran en la Figura 5, 
incluyendo la adaptación de las regiones a los límites 
municipales, lo cual tiene interés a la hora de plantear 
acciones de política pública.

Figura 5. Regionalización propuesta de Chiapas: ecológica-fisiográfica (izquierda) y su modificación municipal (derecha). 
Fuente: Paz et al. (2012b).

Definición de la escala de trabajo 

Identificación y caracterización de los elementos del modelo: estados, transiciones, umbrales

Identificación y organización de la información sobre variables de interés asociadas a los estados

Clasificación de las transiciones

Generación de la matriz de reglas de transición entre estados

Generación de matrices de cambio

Elaboración de la representación esquemática del modelo
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Identificación de los estados

Los estados (tipos de vegetación/usos del suelo) 
considerados para construir los METs de cada región 
fueron seleccionados en función de los tipos de 
vegetación y usos del suelo agrícolas y pecuarios 
más representativos de cada zona. Además, se 
consideraron otros usos del suelo relacionados con 
prácticas de manejo sustentables como los sistemas 
agroforestales (taungya, acahual mejorado, sistemas 
silvopastoriles, sistemas de café y cacao) que ya están 
siendo implementados por algunas organizaciones 
en comunidades rurales. Otros, como la labranza 
de conservación y el MIAF (maíz intercalado con 
árboles frutales) constituyen alternativas para mejorar 
la producción agrícola y, además, contribuyen a la 
captura de carbono en agroecosistemas (Eagle et al., 
2011). Dentro de los sistemas forestales se consideraron 
bosques conservados y degradados por diferentes 
factores (extracción no regulada de madera y leña) 
y como sistemas forestales manejados, los bosques 
con plan de manejo forestal para aprovechamiento 
maderable y los bosques con extracción regulada 
de productos no maderables (principalmente palma 
Chamaedorea sp.).  

Para identificar estos estados, en primer lugar se 
llevó a cabo una búsqueda y revisión de literatura sobre 
los usos del suelo, dinámicas de cambio de uso del 
suelo y almacenes de carbono en ecosistemas naturales 
y manejados del estado de Chiapas. Se utilizaron dos 
trabajos cuyo ámbito era el estado de Chiapas: de Jong 
et al. (2010) y Paz et al. (2010), el primero en relación 
al establecimiento de una línea base de las emisiones 
actuales y futuras de gases de efecto invernadero 
provenientes de agricultura, silvicultura y otros usos 
del suelo y el segundo en relación a la estimación del 
carbono orgánico en los suelos de Chiapas. Además, 
se contó con la información de datos de biomasa 
asociados a diferentes ecosistemas naturales derivados 
del análisis de la información del INFyS 2004-2007 
(Inventario Nacional Forestal y de Suelos; CONAFOR, 
2012). Adicionalmente se identificaron todos los 
artículos científicos y literatura gris (tesis de maestría 
y doctorado, reportes técnicos) generada en el estado 
con relación a los almacenes de carbono en los distintos 
tipos de vegetación y uso del suelo del estado (Covaleda 
et al., 2013 y 2017).

En Chiapas, los METs son representativos de 
la escala local, de modo que las clases de uso del 
suelo y vegetación utilizados en las evaluaciones 
no necesariamente coinciden con las clases que se 

reportan en fuentes generadas para otras escalas 
(municipal, nacional, cuencas, entre otras). En México 
la cartografía oficial empleada para clasificar los tipos 
de vegetación y usos del suelo es la generada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
por lo que, es la que se utilizó como referencia para la 
definición de estados, tras un proceso de homologación 
de clases. En particular, la clasificación empleada para 
los tipos de vegetación fue homologada con las clases 
de la serie IV (año base 2007) del mapa de uso del suelo 
y vegetación del INEGI.

Los usos del suelo agrícolas y pecuarios utilizados 
en los METs, por su parte, fueron homologados a 
las clases utilizadas por el Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA; hoy SADER) de México 
y a las clases utilizadas por el INEGI. En términos 
generales, se analizaron las definiciones de cada una de 
las clases reportadas en las tres fuentes y se definieron 
criterios para poder intercomparar la información (Paz 
et al., 2012b; Paz, 2015).

Variables de interés asociadas a los estados

Los modelos de estados y transiciones son marcos 
genéricos que permiten organizar la información 
asociada a los elementos del modelo. En el caso de los 
modelos desarrollados en Chiapas, el primer objetivo 
era generar escenarios de mitigación de emisiones 
por lo que  las primeras variables consideradas fueron 
las relacionadas con los almacenes de carbono de los 
sistemas. Posteriormente, la visión se ha ido ampliando 
y han ido incorporándose variables asociadas a otros 
servicios ecosistémicos (Paz et al., 2012b).

El pago por servicios ecosistémicos (i.e. REDD+) 
es uno de los mecanismos que generan incentivos para 
la conservación y consiste en pagar al propietario por 
mantener su tierra con uso de suelo forestal (White y 
Minang, 2011). Ello implica la necesidad de conocer los 
costos de oportunidad de las actividades que se quiera 
implementar. Por ello, para determinar montos de pago, 
es necesario estimar la utilidad que le generaría al 
propietario utilizar su tierra en actividades alternativas, 
como las agrícolas, pecuarias, industriales o urbanas 
(White y Minang, 2011). A cada estado, por tanto, se 
le asoció información financiera sobre los costos (de 
implementación y mantenimiento) y beneficios de la 
actividad que representan.

En el Cuadro 2 se muestran las variables que se han 
asociado a los METs elaborados en Chiapas.



580

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Variables ambientales Variables económico-financieras

Almacenes de carbono en ecosistemas terrestres Costos de producción
Utilidades
Valor presente neto
Empleo
Crédito

Cuadro 2. Variables asociadas a los estados de los METs en Chiapas.

Con relación al carbono, en el Cuadro 3 se presentan las variables consideradas y las fuentes de información 
empleadas.

Tipo de variable Variable Fuente de información

Carbono Carbono en biomasa aérea
Carbono en raíces
Carbono en suelo (0-30 cm)
Carbono en el mantillo
Carbono en madera muerta sobre 
el suelo

Inventario Nacional Forestal y de Suelos
Inventarios forestales estatales
Inventarios forestales regionales y locales
Bases de datos procedentes de Covaleda et al., (2017) y 
Rojas-García et al. (2017)
Información bibliográfica

Cuadro 3. Fuentes de información.

En el Cuadro 4 se presentan las variables económico-financieras incluidas hasta el momento en los modelos 
de Chiapas y las fuentes de información asociadas.

Tipo de variable Variable Fuente de información

Presupuestos 
empresariales

Costos de implementación
Costos de mantenimiento
Utilidades
Valor presente neto

FIRA
Secretarías del Campo estatales
Entrevistas a productores

Empleo Número de jornales Derivada de los presupuestos empresariales

Subsidio Monto de los subsidios Actividades apoyadas por PROCAMPO 
(PROAGRO)
Actividades apoyadas por PROGAN

Crédito Monto de crédito
Periodo de crédito

Instituciones financieras nacionales
Instituciones financieras estatales y regionales
Instituciones privadas

Cuadro 4. Fuentes de información.
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Cuadro 5. Ejemplo de matriz de reglas de transición.

Cuadro 6. Identificación de las transiciones asociadas a actividades REDD+ y sus componentes.

Los datos de costos y utilidades asociados a cada 
actividad permitieron calcular el valor presente neto 
de cada estado, lo cual permite analizar la diferencia 
en la rentabilidad neta entre usos alternos del suelo 
(transición entre estados), dato necesario para calcular 
los costos de oportunidad que se obtuvieron dividiendo 
la diferencia de rentabilidad entre un estado final y otro 
inicial (expresada como Valor Presente Neto) por la 
diferencia en las reservas de carbono entre el estado 
final e inicial.

La información sobre empleo se centró en recoger 
los datos sobre el número de jornales necesarios para 
realizar cada actividad anualmente, incluyendo los 
jornales necesarios para la fase de establecimiento y 
mantenimiento.

En el caso de proyectos con subsidio se consideraron 
los apoyos federales (i.e. PROCAMPO y PROGAN de 
SAGARPA) y estatales (i.e. apoyos de la Secretaria 
del Campo del Gobierno de Chiapas). Los programas 
de pagos por servicios ambientales (i.e. PSA de 
CONAFOR) se consideraron como subsidios, dado que 
no están basados en resultados y no son verificables.

Los créditos, en los modelos, se dividen en créditos 
refaccionarios, que se conceden por periodos superiores 
a dos años y créditos de habilitación/avío, para periodos 
menores a dos años. Aunque conviene señalar que no 
todas las actividades incluidas en los modelos tienen 
acceso a crédito, por ser marginales o por no cumplir 
con estándares de financiamiento bancario.

Identificación y clasificación de las transiciones

Las transiciones entre estados se clasificaron en 
primer lugar como: permitidas, no permitidas y no 
aplica. Esta primera clasificación es necesaria ya que 
no todas las transiciones entre estados son posibles, al 
menos en un solo paso. Por ejemplo, un terreno agrícola 
abandonado no puede transformarse directamente en 
un bosque conservado, ya que antes de llegar ahí tiene 
que pasar por distintos estados de acahual (herbáceo, 
arbustivo y arbóreo) que permiten recuperar la 
estructura y funciones de un bosque maduro. Por esta 
razón se generaron matrices de transición entre estados, 
estableciendo estas reglas de transición. En el Cuadro 5 
se presenta un ejemplo.

Estado SSP SSPd-m SSP-NMA CN CO
SSP 1 1 1 1 1
SSPd-m 1 1 NA 1 1
SSP-NMA 1 NA 1 1 1
CN 1 NP 1 1 1
CO NP NA NP NP 1

NA: No aplica; 1:Permitida; NP: No permitida; SSP: Selva sub-perennifolia, SSPd-m: Selva sub-perennifolia degradada por la extracción de madera; SSP-
NMA: Selva sub-perennifolia con aprovechamiento no maderable; CN: Cafetal natura o rústico; CO: Cafetal orgánico.

Seguidamente, las transiciones permitidas se 
asociaron con los 5 componentes que se incluyen en el 
mecanismo REDD+ (Cuadro 6). Sin embargo, puesto 
que los modelos incluyen actividades forestales, 

agrícolas y pecuarias, las definiciones de degradación, 
incremento y conservación de los almacenes de carbono 
se aplicaron de manera general a las transiciones entre 
dos estados cualesquiera y no estrictamente a bosques. 

Componente REDD+ Descripción
DF Deforestación
DG Degradación
CS Conservación
IA Incremento de acervos o almacenes
MFS Manejo forestal sustentable
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El Cuadro 6 muestra las transiciones genéricas 
utilizadas en los modelos para identificar el impacto 
de las transiciones sobre los almacenes de carbono 
y diferenciar componentes de REDD+; sin embargo, 
es posible clasificar las transiciones con relación a 
diferentes criterios, lo que multiplica las posibilidades 
de análisis. 

En los modelos desarrollados en Chiapas las 
transiciones fueron clasificadas, además, según 
el tipo y manejo de la actividad final, indicadores 
socioeconómicos, las restricciones asociadas a distintos 
tipos de productores (ver Caja 1) y las actividades 
elegibles en los mercados de carbono (Cuadro 7).

Clasificación Categorías
Tipo de actividad Forestal

Agrícola
Pecuaria

Tipo de manejo Convencional
Mejorado

Indicadores 
socioeconómicos

Trabajo establecimiento (género)
Trabajo establecimiento (cualificación)
Trabajo operación (género)
Trabajo operación (cualificación)
Vía de dotación de alimentos
Restricciones de los mercados (insumos, productos, de trabajo)

Restricciones asociadas
a los productores
(ver Caja 1)

Restricciones asociadas al tipo de productor 1
Restricciones asociadas al tipo de productor 2
Restricciones asociadas al tipo de productor 3
Restricciones asociadas a la superficie necesaria para implementar la actividad
Seguridad alimentaria
Asistencia técnica
Colectividad
Tenencia de la tierra
Infraestructura
Acceso a crédito

Actividades elegibles en 
los mercados de carbono

A/R-M: Forestación/reforestación de humedales
A/R: Forestación/reforestación
ALM: Manejo agrícola
IFMC: Manejo forestal mejorado (conservación de bosques)
IFM: Manejo forestal mejorado
RED: Reducción de emisiones por deforestación
REDD: Reducción de emisiones por degradación forestal
REDD+H: Restauración y conservación de humedales
IA-Rs: Incremento de carbono en áreas forestales: restauración/revegetación
IA-AA: Incremento de carbono en áreas forestales: acahuales mejorados
IA-C: Incremento de almacenes de carbono a través de prácticas mejoradas en sistemas 
de café
IA-SA: Incremento de los almacenes de carbono a través de otros sistemas agroforestales
IA-Ty: Incremento de almacenes de carbono a través del establecimiento de un sistema 
de taungya
IA-SSP: Incremento de almacenes de carbono a través de sistemas silvopastoriles
IA-C: Revegetación

Productores tipo 1: productores en el nivel de subsistencia; Productores tipo 2: productores que consiguen tener cierto ahorro; Productores tipo 3: grandes 
productores.

Cuadro 7. Clasificación de las transiciones en los modelos de estados y transiciones.
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De esta manera es posible seleccionar el o los 
conjuntos de transiciones de interés; por ejemplo, 
las transiciones que impliquen la implementación de 
actividades forestales que incrementen los almacenes 
de carbono, no supongan pérdidas económicas ni de 
empleo para los productores, no requieran trabajo 

calificado, no presenten limitaciones en los mercados 
y estén tipificadas por alguno de los estándares que 
operan en los mercados voluntarios. Es decir, estos 
modelos permiten añadir restricciones para seleccionar 
únicamente las transiciones que nos interesan.

En el medio rural habitan diferentes tipos de productores que tratan de cumplir sus objetivos internos implementando diferentes sistemas de 
producción. Los elementos básicos en los cuales los productores basan sus decisiones son sus propios objetivos y las restricciones con las que se 
enfrentan (Kragten et al,.2001). 

Por ello, para mejorar la capacidad de análisis de los METs a nivel regional, se buscó incorporar la perspectiva de los productores rurales, con 
el fin de tener elementos para valorar qué estados son más factibles que implementen diferentes tipos de productores en función de sus objetivos 
y posibilidades.

En Chiapas se han diferenciado tres tipos básicos de productores en función de su posición (Covaleda et al., 2014):

• Productores tipo 1: este tipo de productor se encuentra en un nivel de subsistencia.

• Productores tipo 2: este tipo de productor se encuentra por encima del nivel de subsistencia y consigue tener cierto grado de ahorro.

• Productores tipo 3: este tipo de productor centra su producción en la venta de productos en los mercados.

En el Cuadro C1.1. se presentan los objetivos que persigue cada tipo de productor con los distintos sistemas productivos y usos del suelo que 
implementa y maneja. Además, se enumeran las principales características de cada tipo de productores.

Tipo de productor Objetivos Características

Tipo 1 Seguridad alimentaria
Disponibilidad de efectivo
Provisión de energía

Muchos no tienen derechos claros de propiedad de la tierra
Escasa superficie productiva
Infraestructura mínima
Complementan con trabajo asalariado
Usan mano de obra familiar
Producción manual
Algunos pertenecen a asociaciones de productores y reciben
capacitación 

Tipo 2 Seguridad alimentaria
Disponibilidad de efectivo
Ahorro
Provisión de energía

Cuentan con mayor superficie productiva o de mayor calidad 
Infraestructura básica
Complementan con trabajo asalariado 
Algunos contratan mano de obra
La mayoría pertenece a organizaciones de productores y reciben 
capacitación 

Tipo 3 Producción para el mercado Grandes superficies de producción
Infraestructura avanzada (equipos, vehículos, riego)
No complementan con trabajo asalariado
Contratan mano de obra
Forman sus propias empresas
Gestionan sus capacidades

Fuente: Covaleda et al. (2014)

Cuadro C1.1. Tipos genéricos de productores identificados en Chiapas.

Caja 1. Tipos de productores en el medio rural de Chiapas
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Modelación temporal de las variables incluidas en 
los modelos

En la perspectiva de los Modelos de Estados 
y Transiciones o METs, el esquema planteado de 
modelación de la dinámica del carbono en la transición 
de un estado a otro, sólo requiere la biomasa asociada a 
cada estado y el tiempo de paso asociado a la transición. 
Este tipo simplificado de modelación supone que las 
biomasas (y otros almacenes de carbono) iniciales 
y finales están en equilibrio (estado estacionario), 
permitiendo así el uso solido de modelos con un 
mínimo de información, relativamente fácil de adquirir 
en campo.

Los modelos pueden generar resultados anuales 
asociados a una determinada transición en diferentes 
horizontes temporales, hasta un máximo de 30 años. 
Este horizonte temporal fue seleccionado de acuerdo a 
los lineamientos del Banco Mundial (White y Minang, 
2011) y la duración de los contratos de la tenencia de 
la tierra del sector social definidos en la Ley Agraria 
mexicana. Las variables que se modelan son las 
relacionadas con los almacenes de carbono de los 
ecosistemas y las variables económico-financieras.

Para modelar la dinámica del carbono en términos 
anuales se utilizó un modelo de crecimiento sigmoide 
asimétrico (Yin et al., 2003; Paz et al., 2015), por su 
simplicidad, al depender únicamente de un parámetro 
y por ajustarse bien a los valores experimentales. 
Además, el modelo puede utilizarse con distintos tipos 
de vegetación:

(1)

En la Ecuación 1, C es carbono (biomasa aérea o 
suelo), ti es el tiempo de inicio de la transición, tp es el 
tiempo de paso y el tiempo final está dado por tf = ti + 
tp. Las restricciones de la ecuación (1) son: Cf > Ci y ti 
≤ fttf < tf ó 0 ≤ ft < 1. El parámetro ft = tm/(tf-ti) define 
la posición de tm con relación a tp (= tf –ti). La ventaja 
del modelo asimétrico es que, dados ti y tf o ti y tp, solo 
requiere de un parámetro (ft) para ser parametrizado 
por completo. En el caso de la dinámica del carbono 
orgánico del suelo (COS), a diferencia de la biomasa 
aérea, el modelo es de decrecimiento (pérdida de COS) 
para la transición de bosque a vegetación herbácea, 
donde esto solo implica un cambio de signo para ft. 

Figura 6. Secuencia de regeneración de bosque-milpa-acahual-
milpa-bosque secundario (B en t C ha-1). 
Fuente: Paz y Covaleda (2015).

En la Figura 7 se muestra otro ejemplo, en el que 
se utilizan los mismos parámetros empleados para el 
bosque en la Figura 6. El proceso inició en el año 0 
cuando el bosque tenía una biomasa de 50 t C ha-1 y 
se dejó crecer durante 10 años (biomasa = 69.9 t C  
ha-1). En el año 11 se realizó una extracción de biomasa 
del 20%, en el año 12 una del 10% y, finalmente, en 
el año 13 se extrajo un 10% adicional (los porcentajes 
de extracción hacen referencia a la biomasa en el año 
10). A partir del año 14, se permitió la regeneración 
del bosque por 20 años (año 33) y después fue cortado 

Para el caso del COS, Paz et al. (2015) justificaron el 
uso de ft = 1.

La parametrización definida por la Ecuación (1) 
permite el seguimiento temporal de actividades o 
METs compuestos (estados que implican la realización 
de diferentes actividades con una dinámica temporal, 
como la agricultura de roza-tumba-quema). La 
generalización de este modelo al caso de actividades 
múltiples es discutida por Paz y Covaleda (2015). Por 
ejemplo, en la Figura 6 se simula el comportamiento 
del sistema acahual-milpa, usando un proceso de 
regeneración del bosque (selva) con Bi = 0, Bf = 100 t C 
ha-1 (B = biomasa aérea viva, B = C en la relación 1), ti = 
0, tp = 20 años, ft = 0.6. En el punto de partida, el bosque 
fue cortado (roza y tumba y quema) totalmente en el 
año 0 y se regeneró hasta el año 10, donde fue cortado 
para sembrar una milpa de maíz; la cual fue mantenida 
por 4 años (año 14) y en el año 15 se restableció el 
acahual que fue mantenido durante 15 años y después 
se volvió a convertir a milpa (año 31) y permaneció 
así por 4 años, para ser abandonada finalmente (año 
35), permitiendo que la vegetación se regenerara a su 
condición inicial después de 20 años (año 54).
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Figura 7. Secuencia de regeneración de bosque-extracciones-
acahual-milpa-bosque secundario. 
Fuente: Paz y Covaleda (2015).

El caso que se presenta en la Figura 7 tiene el 
problema de que al usarse la Ecuación (1) en forma 
directa, se supone que la biomasa inicial (Bi) en cualquier 
tiempo del crecimiento está en estado estacionario. 
Para evitar esta situación, es necesario reajustar los 
tiempos iniciales (ti) con el fin de que puedan reflejar 
adecuadamente el estado previo del crecimiento. Así, 
para el año 0 el tiempo asociado a B = 50 t C h-1 es 
11.3 años y para B = 64.8 t C ha-1 (remanente después 
de las extracciones después del ajuste al crecimiento 
inicial antes de las extracciones) es 13.1 años. La 
Figura 8 muestra los resultados después de los ajustes 
mencionados.

Figura 8. Secuencia de regeneración de bosque-extracciones-
acahual-milpa-bosque secundario, con ajustes en los inicios del 
crecimiento. 
Fuente: Paz y Covaleda (2015).

Figura 9. Evolución anual de los costos e ingresos de una 
plantación con palma africana. 
Fuente: Covaleda et al. (2016)

El problema de los ajustes se resuelve fácilmente 
si se considera como requisito en la parametrización 
del modelo, además de la definición del estado inicial, 
el saber cuánto tiempo ha permanecido en ese estado. 

totalmente para establecer una milpa que se mantuvo 
por 7 años, hasta su abandono en el año 41 para que 
el bosque se regenerara y pasara a bosque secundario.

Este tiempo de permanencia en el estado inicial previo 
a la transición al estado final define ti y con este valor 
se estima Bi en el año 0. Así, bajo esta consideración 
tenemos que tf = tp en la Ecuación (1).

Para poder analizar los costos de oportunidad 
en términos de carbono, se estimó el carbono en un 
periodo de 30 años y se determinó su promedio (White 
y Minang, 2011). Los costos e ingresos asociados a los 
cambios de actividades de los METs fueron evaluados 
usando proformas de proyectos en los que se estimaron 
los costos, ingresos y utilidades de cada proyecto en un 
periodo de 30 años. La Figura 9 muestra un ejemplo de 
los costos e ingresos anuales de un estado de un MET, 
en este caso la palma africana. 

Finalmente, los beneficios (ingresos – costos) fueron 
evaluados a valor presente para estimar las utilidades 
y poder compararlos con los valores promedio de 30 
años de la dinámica del carbono.

Las curvas de abatimiento muestran los impactos 
de reducción de emisiones de una medida (actividad) 
y los costos asociados, permitiendo establecer una 
jerarquía de la costo-eficiencia de las distintas medidas 
de mitigación y, por tanto, la planificación temporal 
de medidas y el dimensionamiento de los esfuerzos 
asociados (Clerc et al., 2013). Los escenarios de 
mitigación, por su parte, permiten estimar el potencial 
de mitigación de la aplicación de las actividades o 
medidas seleccionadas sobre una superficie geográfica 
dada, pudiéndose efectuar también proyecciones 
temporales.  

La construcción de curvas de costos de abatimiento 
(White y Minang, 2011; Australian Government, 2011) 
requiere dos tipos de datos: el potencial de mitigación 
unitario de las actividades propuestas (tCO2 ha-1) y los 
costos de oportunidad (US$ tCO2

-1).
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Para desarrollar las curvas de abatimiento utilizando 
la información asociada a los METs regionales de 
Chiapas se utilizaron las matrices de transición entre 

estados (del estado inicial al final) por regiones, para 
las variables presentadas en el Cuadro 8.

Potencial de mitigación unitario (tCO2 ha-1) Diferencia de rentabilidad (US $ ha-1)

Diferencia del carbono en la biomasa viva aérea
Diferencia del carbono en la biomasa viva subterránea 
Diferencia del carbono orgánico del suelo
Diferencia del carbono total
Diferencia total de toneladas de CO2 equivalente por hectárea

Diferencia del valor presente neto

Cuadro 8. Variables utilizadas en la construcción de curvas de costos de abatimiento.

Hasta el momento, con los METs se han generado 
escenarios para conocer los impactos del cambio de 
uso del suelo (deforestación y degradación forestal) y 
para plantear opciones de mitigación de emisiones en 
el sector rural. En ambos casos, los tipos de escenarios 
a plantear pueden ser potenciales o de intervención.

Los escenarios potenciales representan el potencial 
de mitigación total para una unidad territorial 
determinada (estado, región, municipio) de una serie de 
actividades (REDD+, A/R, agropecuarias) en función 
de sus costos de oportunidad (US$ tCO2

-1).
Los escenarios de intervención, por su parte, tratan 

de identificar acciones efectivas para alcanzar las metas 
planteadas, lo que los hace especialmente adecuados 
para el planteamiento de políticas públicas (Covaleda 
et al., 2016). Requieren el establecimiento de líneas 
base y metas para cada actividad o grupo de actividades 
considerado. Seguidamente, se seleccionan  los estados 
iniciales y finales de los modelos y el horizonte 
temporal. 

El planteamiento de escenarios requiere el 
conocimiento de la superficie de los distintos tipos de 
vegetación y usos del suelo de las unidades geográficas 
consideradas. Para la generación de escenarios con los 
METs, se ha utilizado como base la cartografía oficial 
generada por el INEGI, esto es, las series II a V del 
Mapa de Uso del Suelo y Vegetación (1:250 000). 

Adicionalmente se utilizó el mapa de probabilidad 
de deforestación generado por Castillo et al. (2010) para 
el Programa de Acción Ante el Cambio Climático del 
estado de Chiapas o PACCCH (SEMAHN, 2011) con 
el fin de determinar las superficies promedio esperadas 
deforestadas/degradadas, para así poder determinar los 
costos de oportunidad asociados y construir escenarios 
de mitigación.

Dado que los modelos incluyen diferentes tipos 
de variables asociadas a los estados y las transiciones 
pueden ser clasificadas en relación a diferentes criterios, 
las posibilidades de análisis son amplias. Los análisis 
que permiten plantear los modelos pueden centrarse 
en distintos grupos de actividades genéricas (i.e. 
actividades forestales, actividades A/R), pudiéndose 
seleccionar distintos componentes (i.e. incremento 
de los almacenes de carbono). Adicionalmente, los 
análisis pueden acotarse, por ejemplo, incluyendo 
restricciones relacionadas con el efecto sobre el empleo 
y la disponibilidad de subsidio y crédito, así como sobre 
los valores de los costos de oportunidad (Cuadro 9). 
De esta manera, los modelos permiten la priorización 
de intereses para analizar las actividades (estados en 
los METs) que cumplen las restricciones impuestas. 
El uso de indicadores múltiples permite la flexibilidad 
suficiente para adaptarse a visiones particulares de los 
usuarios/actores.

Variable Restricción

Efecto sobre el empleo Sin pérdida de empleo, diferencia de jornales positiva (JP)
Con pérdida de empleo, diferencia de jornales negativa (JN)

Cuadro 9. Ejemplos de restricciones para el análisis.
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Variable Restricción

Efecto del crédito Si hay crédito (SC)
No hay crédito (NC)

Efecto del subsidio Actividades con subsidio (CS)
Actividades sin subsidio (SS)

Signo del costo de oportunidad Valores positivos (VP) 
Valores negativos (VN) 

Valor del costo de oportunidad Costo de oportunidad mínimo (CO)
Costo de oportunidad máximo (CX)
Costo de oportunidad promedio (Prom)

Tipo de productor Actividades que puede implementar el tipo 1
Actividades que requieren acción colectiva

Los efectos sobre el empleo se evalúan calculando 
la diferencia de jornales entre un estado final y otro 
inicial, los cuales normalmente no requieren el mismo 
esfuerzo de trabajo.

El efecto del crédito se refiere a la diferencia 
entre la situación de implementar una actividad con el 
apoyo de un crédito o sin crédito, al igual que el efecto 
del subsidio, que se evaluó comparando la situación 
de implementar una actividad contando con subsidio 
y sin él.

En el caso de los costos de oportunidad es 
importante conocer su signo (positivo/negativo) y la 
situación relativa con respecto a las demás actividades 
evaluadas; donde los costos de oportunidad mínimos 
se refieren a transiciones donde el costo asociado es 
el menor de las opciones analizadas. En el caso del 
promedio, el proyecto o transición es aquel que se acerca 
más al valor promedio de los costos de oportunidad de 
los múltiples estados finales.

Las restricciones asociadas a los tipos de productores 
pueden ayudar a focalizar acciones para diferentes tipos 
de productores. Por ejemplo, los productores tipo 1, 
con menos recursos, no implementarán actividades que 
requieran una gran superficie, la utilización de insumos 
costosos o que tarden en producir alimentos o beneficios, 
a no ser que sean parte de esquemas agroforestales 
en los que al menos uno de los componentes genere 
producción en el corto plazo.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Modelos de estados y transiciones desarrollados 
en Chiapas

Los modelos desarrollados en Chiapas fueron 
una primera aproximación a la comprensión de los 
impactos ambientales y socio-económicos asociados 
a los cambios de uso del suelo en México, partiendo 
de la visión local de los usuarios del suelo y con la 
pretensión de proponer un esquema funcional para 
diferentes escalas, de abajo hacia arriba. El objetivo de 
estos modelos era que el gobierno del estado tuviera 
una herramienta para diseñar acciones REDD+, 
considerando sus impactos en términos de carbono y 
variables socio-económicas.

En Chiapas se elaboraron ocho METs regionales 
(según la regionalización mostrada en la Figura 5). La 
primera versión de estos modelos fue desarrollada por 
Paz (2009) y Covaleda (2010) y una siguiente versión 
fue presentada en Paz et al. (2012b). Adicionalmente, 
los modelos de cuatro regiones (Soconusco, Llanura 
Costera, Sierra Madre de Chiapas y Depresión Central), 
fueron actualizados posteriormente (Covaleda, 2014; 
Covaleda et al., 2014).

Para clarificar la metodología empleada y la utilidad 
de los METs, se elaboró un MET genérico (Figura 10) 
que constituye una simplificación de los elaborados 
para las regiones de Chiapas. 

Cuadro 9. Ejemplos de restricciones para el análisis (Continuación).
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El modelo genérico parte de un bosque de 
referencia o conservado que puede sufrir transiciones 
a otros estados:

• Al implementarse un plan de manejo 
forestal maderable o manejo de productos no 
maderables (palma, resina)

• Al ser objeto de procesos de degradación 
(transformándose en bosques degradados) por 
extracción no regulada de árboles para madera 
o leña

• La introducción de cultivos bajo sombra (café, 
cacao) puede suponer la degradación de los 
bosques conservados o la conservación de 
almacenes si el bosque está degradado

• Tras un proceso de deforestación los bosques 
conservados, degradados o manejados pueden 
ser transformados en terrenos agrícolas o 
pastizales.

• La utilización de sistemas agroforestales 
(incluyendo los silvopastoriles), las 
plantaciones forestales y la implementación de 
sistemas agrícolas mejorados (como la labranza 
de conservación o el MIAF) constituyen 
alternativas de producción más sustentable y 
con mejores opciones de captura de carbono. 

• El abandono de terrenos agrícolas y ganaderos 
permite la regeneración de la cubierta forestal, 
desde la fase herbácea, hasta la arbustiva y, 
posteriormente, arbórea si las condiciones del 
terreno lo permiten.

Figura 10. Modelo de estados y transiciones (MET) genérico para Chiapas.
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En la Caja 2 se muestra un ejemplo de MET regional elaborado para Los Altos de Chiapas.

Figura C2.1. Modelo de estados y transiciones para un bosque de pino-encino en la región de Los Altos. 
Estados: BPE: Bosque de pino-encino; BPE-MA: Bosque de pino-encino con manejo forestal maderable; BPEd: Bosque de pino-encino degradado; 
AI: Agricultura itinerante; AP: Agricultura permanente; AIA: Agricultura itinerante con árboles; APA: Agricultura permanente con árboles; AR: 
Agricultura de riego; LC: Labranza de conservación; PFr: plantación de frutales; P: pastizal; PA: pastizal con árboles; pastizal con cerco vivo;  
CN: Café natural; CC: Café convencional; CO: Café orgánico; Ty: taungya; PF: Plantación forestal; UH: Usos humanos; Ah: Acahual herbáceo; 
Aa: Acahual arbustivo; AA: Acahual arbóreo; AM: Acahual mejorado. Transiciones: mf: Manejo forestal; l: extracción de leña; m: extracción de 
madera; p: pastoreo de ganado; i: incendio forestal; rc: recuperación; rtq: roza-tumba-quema; rt: roza-tumba; rq: roza-quema; pa: plantación de 
árboles; ed: eliminación del descanso; r: implementación de riego. 

En la Figura C2.1. se presenta el MET de la región de los Altos.

Caja 2. Modelo de estados y transiciones de la región de Los Altos

La vocación de los suelos en Los Altos de Chiapas es principalmente forestal; sin embargo el paisaje de esta región muestra una elevada 
fragmentación de los bosques que han sido sustituidos por áreas de cultivo y comunidades vegetales secundarias asociadas a la agricultura itinerante. 

A pesar de la poca aptitud de los suelos para la agricultura y de las elevadas pendientes, los campesinos cultivan sus milpas utilizando el sistema 
de roza-tumba-quema y sus variantes, obteniendo rendimientos relativamente bajos, pero aceptables para el autoconsumo (Cortina, 2007). Además, 
la escasez de tierras ha provocado una tendencia hacia la intensificación de la agricultura en la zona, llevando al acortamiento de los periodos de 
descanso y, en ocasiones, al uso continuo del suelo con fines agrícolas (Ochoa et al., 2000). En la región es habitual mantener árboles en las tierras 
de cultivo y zonas empleadas como potrero. En las milpas abandonadas el pastoreo de ovejas y ganado bovino es común, lo cual puede impedir el 
crecimiento de árboles y arbustos y conducir al establecimiento de pastizales permanentes.

Los bosques juegan un papel fundamental en la economía local, ya que de él se extraen diferentes productos (leña, madera para construcción, 
juncia para iglesias y fiestas, abono para jardinería, etc.). También, el aprovechamiento de la madera mediante un plan de manejo forestal supone 
una fuente de recursos importante en algunos ejidos. Además, la producción de café es significativa en la región, aunque la altitud limita su 
producción por encima de los 1800m snm. 

Otros usos del suelo presentes en Los Altos son las plantaciones forestales, ya que muchas áreas degradadas o actualmente sin cobertura vegetal 
están siendo reforestadas con especies de pino, con fines comerciales; además también existen plantaciones de frutales de clima templado.



590

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Caja 2. Modelo de estados y transiciones de la región de Los Altos (Continuación)

En el Cuadro C2.1 se muestran los determinantes asociados a las principales dinámicas detectadas en la región de Los Altos.

Dinámica Determinante

Deforestación por agricultura de 
subsistencia

La necesidad de cultivar la milpa para mantener la seguridad alimentaria de las familias campesinas.
La pérdida de fertilidad de los suelos obliga a buscar nuevas áreas de cultivo, incluso sobre laderas de 
fuertes pendientes en zonas sometidas a presión demográfica y alta fragmentación de la propiedad.

Degradación por leña La demanda creciente de leña.
La oferta, que proviene de lugares en los que no se está desarrollando un manejo regulado de los 
recursos forestales.

Degradación por extracción no 
regulada de madera

La burocracia y costos que implica desarrollar y tramitar un plan de manejo forestal autorizado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace que muchos propietarios forestales opten por 
la extracción no regulada de los productos forestales.
La falta de vigilancia de los bosques y la facilidad de encontrar mercado para los productos forestales 
incentivan la extracción no regulada, sobre todo en zonas con pocas alternativas económicas para las 
comunidades y propietarios forestales.

En Chiapas, se identificaron un total de 83 estados 
entre tipos de vegetación y usos del suelo. En el Cuadro 

10 se muestran los tipos genéricos de estados incluidos 
en los modelos y su descripción.

Tipo de estado Descripción

Bosques conservados Bosques primarios sensu INEGI

Bosques degradados Resultado de la extracción de árboles para madera o leña en bosques 
primarios

Acahual herbáceo Vegetación secundaria herbácea sensu INEGI

Acahual arbustivo Vegetación secundaria arbustiva sensu INEGI

Acahual arbóreo Vegetación secundaria arbórea sensu INEGI

Bosques con manejo Bosque manejado para madera
Bosque manejado para palma camedor

Cuadro 10. Estados que forman parte de los modelos elaborados en Chiapas.

Fuente: Covaleda et al. (2014).

Cuadro C2.1. determinantes asociados a las principales dinámicas detectadas en la región de Los Altos.
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Tipo de estado Descripción

Sistemas agrícolas tradicionales Agricultura itinerante
Agricultura permanente de temporal

Sistemas agrícolas mejorados Labranza de conservación
Agricultura de riego
Plantaciones de frutales

Sistemas ganaderos 
convencionales

Ganadería extensiva (pastizal inducido, pastizal cultivado y pastizal 
degradado)

Sistemas agroforestales Maíz intercalado con árboles frutales (limones)
Maíz intercalado con árboles frutales (duraznos)
Acahual mejorado templado
Acahual mejorado tropical
Taungya tropical
Taungya templada
Café natural
Café convencional
Café orgánico
Cacao natural
Cacao orgánico
Sistema silvopastoril engorda tropical
Sistema silvopastoril doble propósito tropical
Sistema silvopastoril engorda templado
Sistema silvopastoril doble propósito templado

Plantaciones forestales Plantación forestal de Pinus sp.
Plantación forestal de Cedrela sp.

Cuadro 10. Estados que forman parte de los modelos elaborados en Chiapas (Continuación)

En la primera versión de estos modelos (Paz, 2009 
y Covaleda, 2010) se utilizó la regionalización de 
Chiapas que se muestra en la Figura 5, sin el ajuste a los 
límites municipales. Los estados fueron identificados 
según sus denominaciones locales y las variables 
asociadas a los estados fueron los contenidos promedio 
de carbono en los cinco almacenes o reservorios 
reconocidos por el IPCC (Intergubernamental Panel 
of Climate Change). Esta versión incluía únicamente 
variables relacionadas con el carbono y permitía 
conocer la diferencia de carbono entre un estado final 
y otro inicial para un determinado tiempo de paso; es 
decir, no se utilizaron esquemas de modelación de la 
dinámica de la vegetación y el carbono del suelo.

Este trabajo constituyó el primer esfuerzo llevado 
a cabo para comprender las dinámicas de cambio de 
uso del suelo a nivel regional en Chiapas, así como 
los factores asociados a las mismas. Estos factores se 
refieren a los procesos que inciden en las transiciones 

entre estados (usos del suelo) y son dependientes del 
uso actual del suelo y su transición. Fueron clasificados 
como locales y difusos. Los factores locales, a su vez, 
fueron subdivididos en físicos (acceso), ambientales y 
socioeconómicos (Paz, 2009).

Adicionalmente, este trabajo permitió constatar la 
escasez de datos de carbono disponibles para poder 
considerar diferentes usos del suelo y prácticas de 
manejo en el marco de la generación de escenarios 
de mitigación de emisiones en el sector rural. En 
cuanto a datos de carbono en el estado se contaba con 
la información asociada a los inventarios nacionales 
forestales realizados en el estado y los perfiles de suelos 
levantados por el INEGI en el periodo 1982-2008. 
Además, como parte del proyecto Una REDD+ para 
Chiapas se llevó a cabo una recopilación de información 
sobre los almacenes de carbono, abarcando todos los 
usos del suelo y prácticas de manejo estudiadas hasta 
el momento (Covaleda y Casiano, 2017).
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Trabajo Número de parcelas Reservorios de carbono

Inventario INFORES (1992-1994) realizado por 
la SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos)

432 conglomerados con 
3 sitios circulares de 
1000 m2.

Biomasa aérea

Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 
(2004-2007), de la CONAFOR: Información 
relacionada con la biomasa aérea

893 conglomerados con 
4 sitios de 400 m2.

Biomasa aérea

Proyecto Una REDD+ para Chiapas, coordinado 
entre PMC-COLPOS-ECOSUR: se realizó una 
campaña de recolección de información disponible 
en Chiapas que abarcó los 5 almacenes de carbono 
en todos los usos del suelo, producto de trabajos de 
diferentes instituciones y organizaciones:

1 232 parcelas de 
muestreo

Biomasa aérea, biomasa 
subterránea, mantillo, 
materia muerta sobre el 
suelo, suelo

Perfiles de suelo de INEGI 245 perfiles disponibles 
(171 en el periodo 1982-
1999 y 74 en el periodo 
2000-2008)

Suelo

Cuadro 11. Información disponible en Chiapas sobre carbono en distintos almacenes y sistemas.

Como se observa en el Cuadro 11 la mayor 
cantidad de información disponible se centraba en 
la biomasa aérea de los ecosistemas forestales. La 
recopilación de información del proyecto Una REDD+ 
para Chiapas permitió ampliar los usos el suelo para 
los que se contaba con datos de carbono en algún 
reservorio, aunque la información no estaba igualmente 
distribuida en el estado (el 40 % de las parcelas se 
ubicaron en la región de la Selva Lacandona) y el 63 
% de las parcelas se ubicaban en zonas de bosques y 
selvas primarias y secundarias. Las parcelas ubicadas 
en potreros y tierras de cultivo fue de apenas el 1% y 
entre los sistemas agroforestales destaca la cantidad de 
parcelas localizadas en áreas cafetaleras. En relación a 
los reservorios evaluados en los trabajos, se constató 
la prevalencia de estudios que incluían la biomasa 
aérea de árboles adultos (26 de 27 trabajos), frente a la 
escasez de trabajos que incluían el suelo (8), mantillo 
(6) y materia muerta (5) (Covaleda y Casiano, 2017).

Para ampliar la información existente, el PMC 
desarrolló en 2011 un inventario estatal forestal en 
Chiapas usando metodologías armonizadas desde 
la escala local de monitoreo comunitario (Paz et al., 

2012c) a la estatal, siguiendo los lineamientos del INFyS 
federal (PMC, 2011b). El inventario realizado incluyó 
la toma de datos para la estimación del carbono en los 
cinco almacenes del IPCC, usando una combinación de 
metodologías cuantitativas y semi-cuantitativas (Paz 
y de Jong, 2012a y b; PMC, 2011a y b). En total se 
levantaron 2501 parcelas en ecosistemas forestales y 
otros usos del suelo (Paz et al., 2012a)

La segunda versión de los modelos fue presentada 
en Paz et al. (2012b). Estos modelos fueron 
desarrollados para generar escenarios de mitigación 
de emisiones en el contexto del mecanismo REDD+. 
La regionalización utilizada fue ajustada a los límites 
municipales, buscando una mayor operatividad a nivel 
de políticas públicas, quedando las escalas de trabajo 
establecidas en municipio-región-estado. 

Con el fin de generar escenarios a las distintas escalas 
de interés y poder utilizar la información cartográfica 
y estadística oficial, los distintos tipos de vegetación 
incluidos en los modelos, según sus denominaciones 
locales, fueron homologados a las clases utilizadas por 
el INEGI en el mapa de usos del suelo y vegetación 
de México y los usos del suelo agrícolas a las clases 
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utilizadas por el INEGI y por el SIAP. En este proceso y, 
particularmente con relación a las clases del INEGI, se 
presentaron problemas de asignación de uno a muchos, 
los cuales han sido discutidos en Paz et al. (2012b), Paz 
(2015) y Covaleda et al. (2016).

Estos modelos consideraron los almacenes de 
carbono en la biomasa viva y el suelo (0-30 cm), 
que son los más relevantes en cuanto a mitigación 
de emisiones para el sector USCUSyS y el sector 
agropecuario en el estado (de Jong et al., 2010). 
Además, en esta segunda versión se incluyeron las 
variables económico-financieras indicadas en el Cuadro 
4, que permitieron asignar costos a los escenarios 
planteados. La inclusión de información sobre los 
jornales necesarios para implementar las distintas 
actividades y las posibilidades y montos de subsidio 
y crédito ampliaron las posibilidades de análisis, 
de tal forma que se generaron escenarios aplicando  
diferentes restricciones. 

Tanto el carbono como las variables económico-
financieras fueron modeladas a 30 años, lo que permitió 
conocer la evolución temporal de los almacenes de 
carbono, así como de los ingresos y costos asociados a 
diferentes tipos de transiciones, incluyendo la evolución 
de estados complejos, que atraviesan diferentes fases 
a lo largo del tiempo (i.e. agricultura de roza-tumba-

quema). Gracias a ello fue posible plantear escenarios 
para diferentes horizontes temporales.

Sobre cuatro de los modelos de esta versión, se 
llevó a cabo una actualización que básicamente se 
centró en incrementar el potencial de análisis de los 
modelos a través de la clasificación de las transiciones, 
que incluyó indicadores socioeconómicos, restricciones 
asociadas a distintos tipos de productores y actividades 
elegibles en los mercados de carbono bajo diferentes 
estándares. Este ejercicio permitió visualizar la 
potencialidad de los METs para planificar políticas 
multi-objetivo, cuantificar cobeneficios y detectar 
impactos negativos asociados a políticas de mitigación 
de emisiones. Adicionalmente, fue posible plantear 
escenarios que aportaban información asociada a los 
intereses de distintos actores: productores, tomadores 
de decisiones, instituciones de crédito, entre otros.

Curvas de costos de abatimiento

Las curvas de costos de abatimiento permitieron 
conocer las diferencias en términos unitarios de 
implementar diferentes actividades. En la Caja 3 se 
muestra un ejemplo de las curvas construidas. Cada 
punto de las figuras representa una actividad de 
mitigación (transición) planteada para los sectores 
agrícola, pecuario o forestal.

Caja 3. Curvas de costos de abatimiento unitarias

La Figura C3.1. muestra la curva de costos de abatimiento para el caso de REDD+ (todas las componentes) en Chiapas (solo se graficaron los 
costos de -100 a 100 US $ t CO2

-1 y de 0 a 20 US $ t CO2
-1), caso con subsidio y tasa de interés TI = 12 %, con relación a los potenciales de mitigación 

de CO2 para distintos cambios evaluados.

Figura C.3.1. Curva de costos de abatimiento unitarios para REDD+ (todas sus componentes), caso con subsidio y TI = 12 %, para el estado 
de Chiapas.
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Caja 3. Curvas de costos de abatimiento unitarias (continuación)

Efecto sobre el empleo: La Figura C3.2. muestra que los cambios de actividad pueden afectar al empleo (jornales) en el caso de implementación 
de actividades REDD+ (todas las componentes), con subsidio y TI = 12%. Esta figura permite observar que muchas transiciones generan pérdidas 
de empleo, por lo que este criterio debe considerarse en la evaluación de escenarios de mitigación.

Figura C.3.2. Cambios en jornales producto de la transición entre estados o cambios de actividades en relación a los costos de oportunidad; 
CS: con subsidio y TI = 12%.

Escenarios de mitigación de emisiones generados 
en Chiapas

En Chiapas se han utilizado estos modelos para 
generar escenarios potenciales de mitigación asociados 
a la implementación de actividades REDD+ y RETUS 
(Reducción de Emisiones de Todos los Usos del Suelo; 
Paz, 2012) (Covaleda et al., 2018). Estos mismos 
modelos fueron también empleados para generar 
escenarios asociados a acciones de intervención para 
cada uno de los componentes de REDD+ y para el 
sector agropecuario (Covaleda et al., 2016 y 2017). 

A continuación, se presentan ejemplos de 
los escenarios generados y las posibilidades de 
evaluación de los impactos socio-económicos de las  
actividades planteadas.

Escenarios potenciales

Estos escenarios fueron generados a nivel municipal, 
regional y estatal. Aquí se presentan algunos de los 
resultados obtenidos a nivel estatal y regional.

En la Caja 4 se muestran escenarios de mitigación 
potenciales generados para el sector rural de Chiapas. Al 
igual que en las curvas de abatimiento, cada punto de las 
figuras es una actividad de mitigación. Los estadísticos 
mínimo, promedio y máximo se refieren a los valores 
de carbono para un costo de oportunidad asociado a un 
estado inicial dado y múltiples estados finales.
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Caja 4. Costos de oportunidad positivos, actividades con subsidio y
tasa de interés (TI) del 12%: sin restricciones

Figura C4.1. Efecto del valor del costo de oportunidad para el 
escenario de mitigación: VP: costos de oportunidad positivos, CS: 
con subsidio y TI (tasa de interés) =12%.

El escenario sin restricciones (Figura C4.1.) muestra que para 
un costo de oportunidad de 1 US$ t CO2

-1, el potencial de reducción 
de emisiones es de 200 millones t CO2 en caso de considerar sólo 
actividades de costo mínimo. Para costos promedio, este potencial de 
reducción tiene un costo de 7.5 US $ t CO2

-1 y 19 US $ t CO2
-1 para 

actividades con costos máximos.

Figura C4.2. Efecto del subsidio en relación al potencial de 
reducción de emisiones.

Efecto del subsidio: La Figura C4.2 muestra el efecto del subsidio 
con relación a la reducción del potencial de emisiones (caso sin 
subsidio–caso con subsidio) en el escenario planteado.

Para costos de oportunidad entre 2.5 y 5.0 U.S.$ t CO2
-1, el subsidio 

implica una pérdida de potencial de reducción de aproximadamente 100 
millones t CO2, para valores mayores a 5.0 US $ t CO2

-1 este efecto 
negativo se reduce hasta ser prácticamente nulo, salvo en un caso 
alrededor de 11 US $ t CO2

-1 (proyecto forestal).

Costos de oportunidad positivos, sin pérdida de empleo, sin crédito y TI=12 %

Figura C4.3. Efecto del valor del costo de oportunidad para el 
escenario de mitigación: VP: costos de oportunidad positivos, JP: 
sin pérdida de empleo, NC: no crédito, CS: con subsidio y TI=12 %.  

En el escenario mostrado en la Figura C4.3., con costo de oportunidad 
de 1.5 US $ t CO2, el potencial de reducción de emisiones es de 200 
millones t CO2 para los casos de sólo considerar actividades con costo 
mínimo. Para costos promedio, este potencial de reducción tiene un 
costo de 5.5 US $ t CO2 para actividades con costo promedio y 19 US $ 
t CO2 para actividades con costos máximos.

Figura C4.4. Efecto del crédito en relación al potencial de reducción 
de emisiones.

Efecto del crédito: La Figura C4.4 permite visualizar el efecto del 
crédito en los potenciales de mitigación del escenario planteado y sus 
costos de oportunidad asociados. Esta figura muestra que para costos de 
oportunidad entre 3.5 y 5.0 US $ t CO2

-1, el no utilizar crédito implica 
una pérdida de potencial de reducción de alrededor de 200 millones 
tCO2. Para valores mayores a 10.0 U S $ tCO2

-1 este efecto negativo se 
reduce hasta ser prácticamente nulo.
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En la Caja 5 se muestran los resultados obtenidos al generar escenarios con costos de oportunidad negativos.

Caja 5. Costos de oportunidad negativos

La información mostrada en el Cuadro C5.1 da una idea del potencial de mitigación de una reorientación de políticas públicas que incentiven 
cambios de actividades con costos de oportunidad negativos (en el umbral de costo cero).

Cuadro C5.1. Potencial de mitigación con costos de oportunidad negativos.

     Potencial de reducción de emisiones t CO2 (miles)

Mínimo Promedio Máximo

Sin restricciones 81 890.88 132 945.40 158 190.40

Sin pérdida de empleo y con crédito 81 117.91 87 743.89 102 267.30

Sin pérdida de empleo y sin crédito 29 071.01 58 867.93 91 122.98

El Cuadro C5.1 permite observar cómo la restricción sobre el empleo se traduce en una reducción del potencial de mitigación para costos 
promedios y máximos de alrededor del 35 % y la ausencia de crédito reduce el potencial en un 64 % para costos mínimos, 56 % para costos 
promedio y en un 42 % para costos máximos.

Escenarios de intervención 

En Chiapas se han planteado escenarios de 
intervención a nivel de región (según la regionalización 
propuesta por Paz et al., 2012b; Figura 5) y cuenca. A 

su vez, los escenarios regionales se han centrado en 
los almacenes de biomasa y suelo y, también, en el 
suelo, únicamente (Covaleda et al., 2016), con el fin de 
resaltar la importancia de este reservorio de carbono en 
los ecosistemas (Caja 6).

Caja 6. Escenarios regionales: Carbono edáfico

Pregunta: ¿Cuál es el impacto del cambio de uso del suelo en Chiapas sobre el almacén de carbono edáfico? 

El análisis del cambio de uso del suelo se realizó para el periodo entre 2007 y 2011, tomando como base cartográfica las Series IV (año base 2007; 
INEGI, 2010) y V (año base 2011; INEGI; 2013) del Mapa de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, lo que permitió estimar la magnitud de los 
cambios asociados: a) deforestación por agricultura; b) deforestación por ganadería y c) degradación forestal.

Este análisis mostró que la región que sufrió más intensamente la deforestación por ganadería fue la Selva Maya, que los Altos fue la región con 
mayor impacto en la deforestación por agricultura y que la Sierra Madre fue la más afectada por la degradación forestal. En el Cuadro C6.1. se 
muestran los impactos de los cambios de uso del suelo mencionados a nivel regional, sobre el carbono edáfico y costos de oportunidad.

Región/
transición

METs
Edo ini

Clases INEGI
final

METs
Edo fin

Ganancia/
Pérdida 

COS 

 Costo de 
oportunidad

(SS)

Costo de 
oportunidad 

(CS)

t CO2 ha-1 US$ t CO2
-1

Altos/deforestación por 
agricultura

Aa-templ TA AI-MF-templ -90.6 3.9 3.9
AP-MF -134.3 S.I S.I

Selva/deforestación por 
ganadería

AA-troph PI/PC P-troph -259.5 4.9 7.6
SPd-l P-troph -119.6 13.5 22.5
Aa-troph P-troph -76.0 S.I S.I

Sierra/degradación 
forestal

BPE VSA/BPQ BPEd-l -194.9 9.5 8.9
BPEd-m -194.9 44.7 44.1

Cuadro C6.1. Impacto sobre el carbono edáfico y costos de oportunidad de las transiciones asociadas a los principales cambios de uso del 
suelo detectados en Chiapas (2007-2011).
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Caja 6. Escenarios regionales: Carbono edáfico (continuación)

Edo_ini: Estado inicial; Edo_fin: Estado final; COS: Carbono orgánico del suelo; SS: Sin subsidio; CS: Con subsidio; Estados: Aa-templ: 
Acahual arbustivo templado; AA-troph: Acahual arbóreo tropical húmedo; SPd-l: Selva perennifolia degradada por leña; Aa-troph: Acahual 
arbustivo tropical húmedo; BPE: Bosque de pino encino; AI-MF-templ: Agricultura itinerante maíz-frijol en zona templada; AP-MF: Agricultura 
permanente maíz-frijol; P-troph: Pastizal tradicional en zona tropical húmeda; BPEd-l: Bosque de pino encino degradado por leña; BPEd-m: 
Bosque de pino encino degradado por madera; INEGI: TA: Agricultura temporal de ciclo anual; PI: Pastizal inducido; PC: Pastizal cultivado; VSA/
BPQ: Vegetación secundaria arbórea de boque de pino encino; dJor: diferencia de jornales; S.I.: Sin información.

Planteamiento de escenarios de mitigación: Región de Los Altos

Problema: Impacto de la deforestación por agricultura en el almacén de carbono en el suelo. La necesidad continua de abrir nuevos espacios para 
el cultivo agrícola de subsistencia genera esta dinámica.

Planteamiento de escenarios: Se propone como medida la sedentarización de la milpa, lo cual evita la degradación de suelos y permite, además, 
que los productores obtengan una producción sostenida en el tiempo y/o más diversificada, de tal forma que puedan asegurar o mejorar su seguridad 
alimentaria. Teniendo en cuenta los estados de los METs, las prácticas mejoradas a considerar serían: la labranza de conservación (LC), el maíz de 
riego (AR) y el maíz intercalado con árboles frutales (MIAF). 

Resultados y análisis: Los tres sistemas de manejo evaluados permiten incrementar el carbono edáfico, siendo el más efectivo el MIAF, el cual, 
además podría tener impactos positivos en la creación de empleo localmente. Los costos de oportunidad son, en los tres casos, negativos, lo que 
significa que estas actividades podrían impulsarse con una reorientación de las políticas públicas, sin costo adicional (Cuadro C6.2.). Hay que tener 
en cuenta, que la agricultura de riego no es accesible para todos los productores, quedando restringida a áreas cercanas a ríos.

Cuadro C6.2. Impacto sobre el carbono edáfico de la adopción de actividades y prácticas sustentables en la región Altos

Región Edo ini Edo fin Impacto COS Costo de 
oportunidad (SS)

Costo de 
oportunidad (CS)

Diferencia de 
jornales

t CO2 ha-1 US$ tCO2

Altos AP-MF LC 38.9 -15.48 -4.25 -26
AR 50.3 -8.31 -19.09 -19

 MIAF 77.8 -84.96 -94.52 159

Edo_ini: Estado inicial; Edo_fin: Estado final; COS: Carbono orgánico del suelo; SS: Sin subsidio; CS: Con subsidio; Estados: AP-MF: Agricultura permanente maíz-
frijol; LC: Labranza de conservación; AR: Agricultura de riego: MIAF: Maíz intercalado con árboles frutales.

A continuación, en la Caja 7, se presenta el 
escenario planteado a nivel subcuenca con el fin de 
mostrar a los gestores de los recursos naturales del 
estado de Chiapas la importancia de generar escenarios 

con el fin de valorar los impactos de la implementación 
de actividades a nivel local. (Taller del comité técnico 
del proyecto ECOSECHAS; 18 Marzo 2014; Arriaga).

Caja 7. Escenario a nivel subcuenca (ejemplo)

Cuadro C7.1. Proyectos planteados (con su horizonte temporal) para abordar la problemática ambiental en la subcuenca ejemplo.

Problema: En una determinada subcuenca se han detectado problemas relacionados con la apertura de zonas de bosque para uso pecuario. 
Adicionalmente, se trata de una región donde el crecimiento poblacional en el interior de los ejidos está causando presión creciente sobre los 
recursos, por lo que, para evitar un mayor deterioro ambiental, se buscan sistemas productivos sustentables que generen mayores rendimientos para 
los productores, particularmente para el café, ya que muchos de los habitantes de la zona son cafetaleros.

Planteamiento de escenarios: En esta situación, se propuso la implementación de sistemas silvopastoriles para permitir un uso más racional del 
suelo en las actividades pecuarias y la incorporación de prácticas mejoradas en los sistemas de producción de café. En el Cuadro C7.1. se presentan 
los proyectos planteados.

Tipo de proyecto Meta Estado inicial Estados finales 

Ganadería extensiva
Convertir 300 ha de ganadería 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles 

PC PC-R, SSD-trop, 
SSE-trop

Café natural Implementar 500 ha de café con 
prácticas mejoradas CN CC, CO

PC: pastizal cultivado, CN: café natural; PC-R: pastizal cultivado de riego; SSD-trop: Sistema silvopastoril doble propósito tropical; SSE-trop: Sistema silvopastoril 
para engorda tropical; CC: café convencional; CO: Café.
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Caja 7. Escenario a nivel subcuenca (ejemplo) Continuación

Resultados y análisis: En el Cuadro C7.2 se presentan los valores de las variables descritas, que servirán para la selección de estados finales en 
cada escenario.

Cuadro C7.2. Comparación de escenarios utilizando algunas variables relacionadas con el carbono, seguridad alimentaria, empleo y 
acceso a financiamiento.

PC-R: pastizal cultivado de riego; SSD-trop: Sistema silvopastoril doble propósito tropical; SSE-trop: Sistema silvopastoril para engorda tropical; CC: café 
convencional; CO: Café orgánico. Vía de dotación de alimentos: -1: no conocido; 1: autoabastecimiento; 2: intercambio; 3: producción e intercambio; 4: salario; 5: 
producción, intercambio y salario; Acceso a financiamiento: 0: sin restricciones; 1: con restricciones; N.D.: no disponible.

Proyecto Edos. finales Carbono
(Mg ha-1)

Vía dotación 
alimentos

Empleo Acceso a financiamiento

Ganadería 
extensiva

PC-R 1.1 2 N.D. 1
SSD-trop 16.0 3 367.7 0
SSE-trop 16.0 3 122.4 0

Café natural CC 17.6 2 80.0 0
CO 34.6 2 139.5 0

SIGUIENTES PASOS

La tercera generación de METs se desarrolló en el 
Estado de México, en el marco del proyecto Reducción 
de Emisiones de GEI de Todos los Usos del Suelo con 
Biodiversidad Armonizada a Servicios Ecosistémicos y 
con impacto Socioeconómico en el Estado de México 
(RETUS con BASES EDOMEX) (PMC, 2015). 
En este caso, con el fin de evitar los problemas de 
homologación de clases (tipos de vegetación/usos del 
suelo) encontrados en Chiapas y facilitar los análisis 
a distintas escalas, se establecieron cuatro niveles de 
anidación cuya característica principal es su factibilidad 
de representación cartográfica, la cual queda asegurada 
al considerarse la estructura jerárquica de categorías y 
clases empleadas por el INEGI (Casiano y Paz., 2015 
y 2017).

Esta nueva generación de modelos, además del 
carbono permite generar escenarios asociados a los 
servicios hidrológicos y la biodiversidad, ampliando 
de esta manera las posibilidades de análisis de los 
impactos del cambio de uso del suelo sobre los servicios 
ecosistémicos.

Para contar con información sobre servicios 
ecosistémicos asociados a los estados de los modelos, 
en el Estado de México se ha desarrollado un inventario 
forestal utilizando la metodología descrita en PMC 
(2011a y b), que se centra en entender las dinámicas de 
cambio de los sistemas. A su vez, se realizó un análisis 
de costos de oportunidad de las actividades, bajo el 
mismo esquema de estructura anidada (Casiano y  
Paz, 2017).

Los modelos desarrollados en Chiapas permitieron 
mostrar la potencialidad de los METs en la planeación 
de políticas de mitigación de emisiones en el sector 
rural, en evolución hacia una herramienta más integral 
de planeación de políticas multi-objetivo centradas en 
el cambio climático y el desarrollo sustentable. En su 
estado actual, la estructura de los modelos esta limitada 
y es necesario desarrollar la tercera generación bajo 
los principios utilizados en el Estado de México. En 
Chiapas ya se realizó un inventario forestal ampliado 
a todos los usos del suelo (Paz et al., 2012c) que sería 
la base para esta nueva generación de modelos y, 
además, se cuenta con datos de costos de oportunidad 
asociados a actividades (Paz et al., 2012b), que deben 
ser actualizados. Asimismo, es necesario el desarrollo 
de mapas de uso del suelo y vegetación a escalas 
apropiadas para reflejar las actividades a escala local 
(Paz et al., 2011).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los desarrollos de los METs han ampliado 
enormemente las posibilidades de análisis y han 
constatado su potencialidad como herramienta de 
planeación de políticas públicas y actividades en el 
sector rural de México. Entre sus ventajas, destacan: (a) 
incluye a todos los usos del suelo y no sólo el forestal, 
como la mayoría de los modelos que se han considerado 
para el tema de REDD+. (b) utiliza un esquema de 
modelación fácil de parametrizar y flexible, al poder 
ser aplicado a diferentes almacenes de carbono. (c) 
cuenta con información específica a nivel municipal-



599

    EcosistEmas tErrEstrEs     2019

regional y estatal para México. (d) es fácil de utilizar 
y permite la planificación participativa por parte de 
diferentes grupos de actores: productores, tomadores 
de decisiones, gestores, investigadores, entre otros.

Por ello, dado el gran esfuerzo ya invertido se 
recomienda llegar a un acuerdo institucional para el 
desarrollo de METs en todo el territorio nacional en 
un formato de software amigable, sencillo de utilizar y 
que permita la incorporación y modificación de datos y 
parámetros según sea necesario. 

Los desarrolladores de los METs, por su parte, 
atendiendo a las necesidades de planeación en materia 
de políticas climáticas y de desarrollo sustentable, 
deben incluir en los modelos, además de variables 
relacionadas con la mitigación, otras que permitan 
planear acciones de adaptación y las relacionadas con 
el desarrollo sustentable y el bienestar de las personas.
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INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas terrestres son componentes 
importantes del ciclo global del carbono (C), ya que 
capturan hasta 25% del C atmosférico que es liberado 
por las actividades antropogénicas (i.e. quema de 
combustibles fósiles, producción de cemento y cambio 
de uso de suelo; Friedlingstein et al., 2010). México 
cuenta con una alta diversidad de ecosistemas cuyo 
potencial de captura y almacenamiento de C aún no 
está bien cuantificado. Sin embargo, a través de la red 
de observatorios de flujos ecosistémicos y de gases de 
efecto invernadero, MexFlux, se mide el intercambio 
neto de carbono y energía a nivel ecosistema, con la 
técnica de covarianza de vórtices (Baldocchi y Meyers, 
1988; Caja 1), con el objetivo de conocer cuánto 
CO2 absorben o emiten los diferentes ecosistemas de 
México, así como su variación temporal (Vargas et al., 
2013).

De los ecosistemas terrestres a nivel global, los 
bosques tropicales húmedos, junto con los bosques 
templados, son los principales sumideros de carbono 
con un estimado de 12.5 t C ha-1 de captura por año 
para los bosques tropicales y de 7.7 t C ha-1 por año para 
los bosques templados (Grace, 2004). En contraste, los 
ecosistemas áridos y semiáridos tienen mucho menor 
capacidad de captura de carbono (5.0 y 1.2 t C ha-1 
por año, en matorrales mediterráneos y desérticos, 
respectivamente). No obstante, debido a la variabilidad 
de su clima y a que cubren casi el 50% de la superficie 
terrestre global (Lal, 2004), y cerca del 60% del 
territorio mexicano (Challenger y Soberón, 2008), los 
ecosistemas áridos son los principales controles de la 
variación interanual de la concentración global de CO2 
y más aún, muestran una tendencia hacia el aumento de 
su potencial de captura de C (Ählstrom et al., 2015). 

El flujo de carbono en un ecosistema está 
determinado por diferentes factores bióticos y 
ambientales en diferentes escalas espacio-temporales. 
A nivel de la hoja como de ecosistema, los factores 
abióticos como disponibilidad de nitrógeno, radiación 
temperatura, humedad del aire, precipitación y 
potencial hídrico del suelo, son los principales factores 
que controlan la fotosíntesis (Lindroth et al., 2008; 
Thomas et al., 2009). Factores bióticos incluyen desde 
la anatomía hasta fenología e historia de vida de las 
plantas, y los poco conocidos microorganismos del 
suelo que controlan la respiración del ecosistema. 
Otros factores como la estructura topográfica del 

paisaje, regímenes de fuego y cambios de uso de suelo 
(Hinojo-Hinojo et al., 2019) que moldean la estructura 
y dinámica de la biota tienen también impactos sobre 
la fotosíntesis y la respiración a nivel de ecosistema 
(Belsky, 1992; Noy-Meir, 1995). Toda modificación 
en el intercambio de carbono a nivel ecosistema puede 
reflejar una superposición de múltiples factores.

La precipitación es uno de los principales controles 
de la productividad en las regiones áridas (Biederman 
et al., 2016). El régimen de precipitación en la mayoría 
de los ecosistemas de México impone un componente 
estacional muy marcado, con una estación húmeda y 
cálida durante el verano y otra estación fresca y seca 
durante el invierno (García, 2004), con excepción 
de una parte de Baja California, donde el clima es 
caracterizado por tener inviernos húmedos y veranos 
secos (clima mediterráneo). Esta estacionalidad de la 
precipitación crea diferencias de hasta diez veces en 
el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, también 
del flujo de carbono; es así que, durante los periodos 
secos estos ecosistemas son ligeros a moderados 
emisores netos de CO2, mientras que durante los 
periodos húmedos tienden a ser sumideros netos de 
CO2 (Scott et al., 2009; Biederman et al., 2017). Por 
ejemplo, en ecosistemas con influencia del Monzón 
de Norteamérica se ha observado el incremento 
súbito de los flujos de carbono con la entrada de este 
sistema climatológico (Pérez-Ruíz et al., 2010). Por 
otra parte, sistemas climatológicos que se presentan 
a escalas mayores a un año, como el fenómeno de El 
Niño, provocan altas fluctuaciones interanuales en la 
precipitación y por consiguiente también en los flujos de 
CO2. Sin embargo, por la gran extensión del territorio es 
necesario integrar sitios representativos para establecer 
estudios de flujos de carbono en ecosistemas de México 
con mediciones de flujos en escalas de tiempo largas 
que permitan entender de manera precisa las relaciones 
de los factores ambientales y el intercambio de CO2 en 
los diferentes ecosistemas y así poder indagar sobre 
procesos con modelos ecosistémicos (Verduzco et al., 
2018) para predecir los efectos del cambio climático 
(Kutsch et al., 2005).

En la revisión hecha por Montaño et al. (2016) de 
los flujos de carbono en las regiones áridas y semiáridas 
de México, se muestra a estos ecosistemas como muy 
variables, pasando de ser sumideros, a fuentes de CO2 a 
la atmósfera (52 g C m-2 a-1 de captura a 258 g C m-2 a-1 de 
emisión). Por otra parte, en una primera aproximación 
de síntesis a partir de datos publicados de flujos de C 
que incluyó un intervalo más amplio de los ecosistemas 
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El intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE, por 
sus siglas en inglés) es el balance entre la productividad primaria 
bruta (GPP, por sus siglas en inglés) y la respiración del ecosistema 
(Reco; Ecuación 1). La GPP es el carbono capturado por las plantas 
a través del proceso de fotosíntesis; mientras que la Reco es la suma 
de la respiración autotrófica (Ra), es decir la proveniente de raíces, 
micorrizas asociadas y tejidos aéreos de las plantas, y la respiración 
heterotrófica (Rh), la respiración proveniente de microorganismos del 
suelo y de la micro y mesofauna (Chapin et al., 2002; Nieder y Benbi, 
2008). Respecto a lo anterior, los suelos desempeñan un papel muy 
importante en el ciclo global del carbono, debido a que almacenan y 
liberan grandes cantidades de C a la atmósfera a través de la respiración 
del suelo (Longdoz et al., 2000; Arévalo et al., 2010). Se estima que 
los ecosistemas terrestres a través de la fotosíntesis son capaces de 
remover carbono de la atmósfera en un intervalo de 100 a 120 Pg C por 
año; mientras que el flujo de CO2 derivado de la respiración del suelo 
está entre 68 ± 4 Pg C a 100 Pg C al año (Zhang et al., 2007).

La relación del intercambio de carbono, a nivel ecosistema, está 
definida por:

  NEE = -GPP + Reco  (1)

donde el signo negativo indica flujo neto de carbono de la atmósfera 
hacia el ecosistema; es decir, captura de C por parte del ecosistema. La 
respiración del ecosistema está dada por:

            Reco = Ra + Rh                                                                            (2)

Caja 1. Intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE)

de México, Delgado-Balbuena et al. (2018a) mostraron 
que estos ecosistemas son un ligero sumidero de 
carbono de -34.4 ± 121.71 g C m-2 a-1, y dejan claro, 
al igual que Montaño et al. (2016) que existe mucha 
variabilidad interanual y entre ecosistemas, siendo la 
variabilidad de la precipitación una de sus principales 
causas. Otro de los datos obtenidos de esta revisión es 
que, en promedio, los ecosistemas mexicanos capturan 
1.5 g C m-2 a-1 por cada milímetro de precipitación 
recibida. En este sentido, los ecosistemas capturan 
más carbono en años más húmedos mientras que en 
años secos puede suceder un balance neutro o que el 
flujo neto sea de emisión de CO2. Sin embargo, existen 
otros procesos que pueden alterar esta relación, por 

ejemplo, aspectos como la no linealidad en la respuesta 
de la productividad a la precipitación (Knapp et al., 
2016), efectos de legados de la precipitación de años 
o estaciones pasadas (Delgado-Balbuena et al. 2019), 
el acceso de algunos ecosistemas a fuentes de agua 
subterráneas (Uuh-Sonda et al., 2018) o las prácticas 
de uso de suelo (Hinojo-Hinojo et al., 2019).

En este capítulo se describen y analizan los flujos 
de carbono de ecosistemas de México en una escala 
temporal y espacial amplia, utilizando los datos 
disponibles de la red MexFlux. El principal objetivo 
es tener la primera aproximación a escala país de las 
magnitudes y el potencial de sumidero o fuente de 
carbono de los diferentes ecosistemas de México.

BASES DE DATOS PARA LOS ANÁLISIS

Integración de las bases de datos

Para este capítulo se usaron sumas diarias de flujos 
de C a nivel ecosistema, los cuales se obtuvieron 
de mediciones de alta frecuencia con el método de 
covarianza de vórtices de 14 sitios MexFlux (Figura 

1). La base de datos incluye información ya publicada 
en revistas científicas o en documentos de tesis 
(literatura gris), así como información inédita. Los 
datos fueron obtenidos a través del contacto directo con 
los investigadores responsables de los sitios para crear 
una primer base de datos estandarizada y accesible 
para trabajos de síntesis (Delgado-Balbuena et al., 
2018b) y únicamente los datos del sitio La Paz fueron 
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Figura 1. Distribución de los sitios de monitoreo de flujos de materia y energía (MexFlux) por tipo de ecosistema (CONABIO, 1999). 
Las estrellas indican todos los sitios que integran MexFlux, y en negro los sitios usados en esta síntesis.

obtenidos a través del repositorio de flujos de carbono 
de AmeriFlux (http://ameriflux.lbl.gov/). 

Los ecosistemas considerados incluyeron cinco 
sitios de matorral (La Paz, El Mogor, La Colorada, 
Bernal y Rayón), un sitio de pastizal (Ojuelos), dos 
sitios de bosque tropical seco (Chamela y El Palmar), 
dos sitios de bosque subtropical seco (Álamos y 
Tesopaco), un bosque de encino (Sierra de Locos), 
una plantación forestal de pinos para representar 
los bosques templados de México (Atopixco) y dos 
sitios de Manglar (Puerto Morelos y El Sargento). El 
intervalo de temperatura media anual en los sitios fue 
de 13 a 25.5°C y precipitación media anual de 182 a 
1901 mm (Cuadro 1). 

Procesamiento de la información

Todos los flujos de C y vapor de agua se obtuvieron 
a través del procesamiento estándar de datos de 

covarianza de vórtices (Aubinet et al., 2012; ver Caja 
2). Este incluye: eliminación de valores extremos dentro 
de las series de tiempo de alta frecuencia (Vickers y 
Mahrt, 1997), corrección de retrasos entre señales 
del sensor de gases y el anemómetro, corrección de 
fluctuaciones de la densidad del aire (corrección WPL; 
Webb et al., 1980) y correcciones espectrales de alta y 
baja frecuencia (Massman, 2000; Moncrief et al., 2004). 
La velocidad de fricción (u*) fue el parámetro usado 
para identificar los periodos de noche con desarrollo 
de turbulencia insuficiente (Reichstein et al., 2005), 
con excepción del sitio Chamela en el cual la escala 
de intensidad de turbulencia fue usado para identificar 
los periodos ideales de desarrollo de turbulencias 
(González-del Castillo et al., 2018a).  En todos los 
sitios se utilizaron sensores de gases de circuito abierto 
(i.e. Li-7500A, Li-Cor, Lincoln, NE, EUA).

http://ameriflux.lbl.gov/


609

    atmósfEra     2019

Los datos de alta frecuencia (10 – 20 datos por segundo) del 
analizador de gases y el anemómetro sónico se recolectan y procesan 
para obtener los flujos de CO2 y calor en intervalos de 30 min. La 
señal de alta frecuencia se filtra a través de algoritmos estándar que 
remueven valores extremos, se aplica una rotación del sistema de 
coordenadas para obtener una media igual a cero de la velocidad del 
viento vertical. Se aplican, además, correcciones por fluctuaciones en 
la densidad de aire (corrección WPL; Webb et al., 1980). Los flujos 
obtenidos cada 30 min se someten a controles de calidad de datos que 
consisten, por ejemplo, en la implementación de diversas estadísticas 
de estacionariedad, formación y desarrollo de turbulencias, presencia 
de precipitación y límites racionales de los flujos (Foken y Wichura, 
1996). Finalmente, las series de tiempo son rellenadas por medio de 
diferentes métodos (por ejemplo, MDS de Reichstein et al., 2005), y el 
intercambio neto de carbono es particionado en sus dos componentes 
(productividad primaria bruta, GPP, y respiración, Reco). Fuente: 
Modificado de Burba y Anderson (2007) y Thomas et al. (2009).

Caja 2. Esquema general del procesamiento de datos de flujos de materia y 
energía mediante la técnica de covarianza de vórtices

El rellenado de los vacíos en las series de tiempo 
(gap filling) se hizo con el algoritmo de muestreo de 
distribución marginal (MDS, Reichstein et al., 2005) 
mediante la herramienta en línea del Instituto Max 
Planck (https://www.bgc-jena.mpg.de/bgi/index.
php/Services/REddyProcWeb). Para la partición 
del intercambio neto de carbono en sus componentes, 
productividad bruta del ecosistema (GPP) y respiración 
del ecosistema (Reco), tal que –NEE ~ NEP = GPP + 
Reco, se usó el método de Reichstein et al. (2005) y 
Lasslop et al. (2010). En el sitio Chamela la respiración 

del ecosistema durante la noche fue estimada a través de 
regresiones lineales entre la temperatura y la humedad 
del suelo. Los modelos de regresión fueron usados para 
rellenar los huecos de flujos de C nocturnos y para 
modelar los flujos de respiración durante el día, para de 
esta forma separar Reco y GPP (González-del Castillo 
et al 2018b) 

La base de datos está compuesta por 14 sitios con 
series de tiempo de uno a siete años de mediciones entre 
2004 y 2018, las cuales suman un total de 53 años sitio-1 
de mediciones continuas a escala de día (Cuadro 1).

Cuadro 1. Descripción de sitios y periodos con disponibilidad de datos. 

Sitio Ecosistema Periodo Años Altitud 
(m)

PMA 
(mm)

TMA 
(°C)

La Paz Matorral sarcocaule 2002 - 2008 7 21 182 23.6

El Mogor Matorral esclerófilo 2008 - 2012 3 409 281 17.0

Rayón Matorral subtropical 2008 - 2012 5 632 481 21.4

Bernal Matorral xerófilo 2017 - 2018 2 2050 500 18.0

La Colorada Matorral / Sabana inducida 2011 - 2013 3 398 344 22.7

Ojuelos Pastizal semiárido 2011 - 2017 7 2228 424 18.0
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Sitio Ecosistema Periodo Años Altitud 
(m)

PMA 
(mm)

TMA 
(°C)

Álamos Selva caducifolia 2015 - 2017 3 368 732 23.4

Tesopaco Selva caducifolia 2005 - 2008 4 426 647 24.3

Chamela Selva caducifolia 2007 - 2013 7 73 844 25.8

El Palmar Selva caducifolia 2017 - 2018 2 8 650 25.5

Atopixco Bosque templado con manejo 2017 - 2018 1 2064 1901 13.5

Sierra de 
Locos Bosque de encino 2010 - 2014 5 1314 496 18.9

El Sargento Manglar 2014 - 2016 3 0 125 24.2

Puerto 
Morelos Manglar 2017 - 2018 1 0 1105 27.0

Cuadro 1. Descripción de sitios y periodos con disponibilidad de datos. (Continuación) 

PMA = Precipitación media anual, TMA = Temperatura media anual. Total = 53 años/sitio.

Descripción de los sitios usados para la síntesis

La lista de los sitios con su vegetación, periodo de 
estudio, altitud, y precipitación anual y temperatura 
promedios se presentan en el Cuadro 1.

Matorral: La Paz

El sitio de estudio está ubicado al Oeste de la 
Ciudad de la Paz, Baja California Sur (24.13° N, 
110.44° W). El clima es seco y cálido. La precipitación 
ocurre principalmente entre  agosto y septiembre, con 
lluvias ocasionales entre octubre y febrero (Troyo-
Diéguez et al., 1990).  La vegetación está clasificada 
como matorral sarcocaule, con una altura entre 2 y 
3 m y compuesta por plantas crasicaules, cactáceas 
suculentas (i.e. Pachycereus pringlei, Stenocereus 
thurberi), especies sarcocaules, con árboles (i.e. 
Prosopis articulata, Cyrtocarpa edulis, Bursera 
microphylla) y arbustos leñosos (i.e. Jatropha cinerea, 
J. cuneata, Fouquieria diguetii, Larrea tridentada; 
Bell et al., 2012) principalmente caducifolios. Los 
suelos son Cambisol háplico arenosos, de colores 
claros, profundos (espesor > 100 cm) y pH de neutro a 
ligeramente alcalino.

Matorral: El Mogor 

Se localiza cerca de Ensenada, Baja California 
(32.030° N, 116.604° W). El clima es de tipo 

Mediterráneo semiárido, con invierno fresco y húmedo 
y con verano cálido, y típicamente sin lluvia. Un 89% 
de la precipitación cae entre noviembre y abril. El suelo 
es somero (~27 cm de profundidad), clasificado como 
Cambisol háplico, de textura areno-limosa (Leon et al., 
2014). La vegetación del sitio está clasificada como 
matorral esclerófilo, principalmente perennifolia, la cual 
tiene una altura promedio entre 1 y 2 m e índice de área 
foliar de 1.54 (Aguirre-Gutiérrez, 2014). Los arbustos 
dominantes son Adenostoma fasciculutam, Eriogonum 
fasciculatum y Ornithostaphylos oppositifolia. 

Matorral: Rayón

El sitio de estudio está ubicado al noreste de 
Hermosillo, Sonora (29.74° N, 110.53° W). El clima 
es semiárido con veranos cálidos e inviernos frescos. 
La temperatura media anual es de 21.4 ± 6.4°C y la 
precipitación media anual es de 481 mm. El principal 
periodo de lluvias ocurre entre julio y septiembre (75% 
de la precipitación media anual), durante el Monzón 
de Norteamérica. La vegetación está clasificada como 
matorral subtropical y está compuesta por árboles y 
arbustos caducifolios (i.e. Jatropha cordata, Fouquieria 
macdougalii, Acacia cochliacantha, Parkinsonia 
praecox, Mimosa distachya y Prosopis velutina) y 
cactus columnares (Stenocereus thurberi). Los suelos 
son someros y están clasificados como Regosol de 
textura arcillo-limosa (0 a 30 cm) y areno-arcillosa (30 
a 100 cm) (Vivoni et al., 2010).
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Matorral: Bernal

El sitio se encuentra cercano a la localidad de 
Bernal, Querétaro (20.717° N, 99.941° W), en zona de 
valle, dentro de un mosaico agropecuario, en terreno con 
pendiente menor a un grado, la vegetación es matorral 
espinoso abierto y el uso de suelo es ganadería bovina. 
El estrato herbáceo está sobrepastoreado, los arbustos 
son dominantes (Prosopis sp., Acacia sp. y Celtis sp.) 
junto con suculentas (Agave sp., Cylindropuntia sp., 
Opuntia sp. y Stenocereus sp.); existen algunos árboles 
aislados. 

Matorral: La Colorada

El sitio se encuentra al sureste de Hermosillo, Sonora 
(28.7° N, 110.54° W), el clima es árido semicálido, 
aproximadamente 70% de la precipitación ocurre entre 
los meses de junio y noviembre. El sitio se encuentra 
bajo condiciones de pastoreo y manejo de fuego. El 
tipo de vegetación es un matorral desértico subtropical 
(INEGI, 1988), pero que ha sido convertido a una 
Sabana de zacate buffel (Cenchrus ciliaris) desde hace 
30 años.  La vegetación actual está caracterizada por 
54% de gramíneas anuales (i.e. Bouteloua aristidoides, 
Bouteloua rothrockii, Cathestecum brevifolium), 32% 
de zacate buffel (C. ciliaris) y, solo 5% de arbustos 
deciduos (Mimosa distachya y Jatropha cardiophylla) 
y 3% de árboles (Olneya tesota y Prosopis velutina). 
La mayoría de las especies vegetales pierden sus hojas 
durante la temporada de sequía, a excepción de algunas 
especies de arbustos los cuales pueden mantener 
sus hojas en épocas de precipitación favorable (i.e. 
Phaulothamnus spinescens, Encelia farinosa, O. 
tesota, y P. velutina; Hinojo-Hinojo et al., 2016).

Pastizal: Ojuelos

Cercano a Ojuelos, Jalisco (21.78° N, 101.60° W), 
el sitio tiene un clima semiárido templado, con una 
temperatura media anual de 17.5°C y una precipitación 
media anual de 424 mm, la cual ocurre principalmente 
entre los meses de junio a septiembre y menos del 
10% durante el invierno (Aguado-Santacruz, 1993). 
El sitio está localizado en la subprovincia de los 
Llanos de Ojuelos, Jalisco, la cual representa la parte 
más meridional del desierto Chihuahuense. El tipo 
de vegetación es un pastizal semiárido, siendo las 
gramíneas con Bouteloua gracilis (zacate navajita) 
la vegetación más representativa. Los suelos están 

clasificados como Xerosol háplico asociado con Litosol 
y Planosol éutrico, así como Feozems asociados con 
Litosoles (Aguado-Santacruz, 1993). Los suelos 
presentan una capa de caliche a aproximadamente 0.5 
m de profundidad (COTECOCA, 1989). 

Bosque tropical y subtropical seco: Álamos

El sitio de monitoreo está localizado dentro de 
la Reserva Monte Mojino (ReMM), manejada por 
Naturaleza y Cultura Internacional y se localiza dentro 
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de 
Álamos-Río Cuchujaqui (APFF-SARC) ubicada en el 
suroeste del estado de Sonora (27.00° N, 108.77° W). 
Los suelos son areno-arcillosos. La precipitación media 
histórica es de ~732 mm, con temperatura medias de 
23.4°C (Estación de Minas nuevas, CONAGUA). Se 
presenta una estación seca de ~7 meses y una estación 
húmeda de ~5 meses durante el año. Los meses donde 
se presenta el mayor porcentaje de precipitación son 
julio, agosto y septiembre y con menor porcentaje en 
abril y mayo. El sitio fue extensivamente pastoreado 
en el pasado, pero en abandono a recuperación desde 
hace 40 años. Las especies de mayor importancia 
relativa de un bosque maduro en Àlamos son: Lysiloma 
divaricatum, Croton flavescens Greenm, Croton 
lindquistii, Pachycereus pecten-aboriginum, Acacia 
cochliacantha y especies del género Bursera (Alvarez-
Yepiz et al., 2008). 

Bosque tropical y subtropical seco: Tesopaco

El sitio se localiza sobre las laderas bajas de la 
sierra Madre Occidental en el Sur de Sonora (27.84° 
N, 109.3° W). El clima es cálido semiárido, con una 
temperatura media anual de 24.3°C y precipitación 
media anual de 712 mm. La mayor precipitación 
ocurre entre los meses de junio y octubre (80% de la 
precipitación media anual) con la presencia del Monzón 
de Norteamérica. El tipo de vegetación está clasificado 
como bosque tropical seco, el cual está dominado por 
árboles de leguminosas (i.e. Lysiloma divaricatum, 
Acacia cochliacantha), entre otras familias (i.e. 
Haematoxylum brasiletto, Celtis reticulate e Ipomoea 
arborescens) (Sánchez-Mejía et al., 2007). La alta 
abundancia de Acacia cochliacantha indica que el 
sitio es un bosque tropical seco en estado de sucesión 
secundaria que tiene un historial de uso significativo en 
el pasado. Los suelos son areno-arcillosos (Pérez-Ruiz 
et al., 2010).
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Bosque tropical y subtropical seco: Chamela

El sitio se encuentra en la Reserva de la Biósfera 
Chamela-Cuixmala, cercano a la costa de Jalisco 
(19.51° N, 105.04° W). El clima es cálido subhúmedo 
tropical, con una temperatura media anual de 25.7°C 
y una precipitación media anual de 790 mm. Presenta 
un régimen de lluvias de verano, con menos de 10% 
de la precipitación durante noviembre a mayo. Los 
regímenes de precipitación y de perturbación incluyen 
efectos de huracanes. El tipo de vegetación es un 
bosque tropical caducifolio (o bosque tropical seco), 
cuyos árboles más abundantes son: Lonchocarpus sp., 
Caesalpinia sp., Croton sp., Jatropha sp. y Cordia 
sp., con una altura de alrededor de 10 m. La mayoría 
de las especies de plantas aquí presentes pierden sus 
hojas durante la sequía (Bullock y Solís-Magallanes, 
1990). Los suelos son arenosos y de profundidad muy 
variable, sobre material parental de basalto, reolita y 
conglomerados no consolidados.

Bosque tropical y subtropical seco: El Palmar

El sitio se encuentra al norte del estado de Yucatan 
(21.02° N, 90.06° W), su tipo de clima está clasificado 
como cálido subhúmedo. La temperatura media es de 
25.5°C y la precipitación media anual de 650 mm. 
Aproximadamente 70% de la precipitación ocurre entre 
los meses de junio y octubre. El tipo de vegetación es 
un bosque tropical caducifolio (o bosque tropical seco) 
dominado principalmente por especies de árboles 
como: Bursera simaruba, Caesalpinia gaumeri, 
Gymnopodium floribundum, Lysiloma latisiliquum 
y Lonchocarpus xuul. El suelo es roca caliza con 
diferentes grados de intemperismo (Uuh-Sonda et al., 
2018).

Bosque de encino: Sierra de Locos

El sitio se localiza en el norte de Sonora, sobre la 
Sierra Madre Occidental (29.96° N, 110.46° W). Tiene 
un clima semiárido templado, con una temperatura 
media anual de 18.9°C y una precipitación media anual 
de 496 mm. La precipitación se extiende durante los 
meses de junio a septiembre por efecto del Monzón de 
Norteamérica (Mendez-Barroso et al., 2014). El tipo 
de vegetación es un bosque de encino conformado 
principalmente por la especie Quercus emoryi 
interespaciados por pastos y cactáceas. El suelo está 
clasificado como Regosol éutrico (Vivoni et al., 2007).

Plantación forestal de pino (Bosque templado): 
Atopixco

Se ubica en parte de la Sierra Alta Hidalguense y 
del Eje Neovolcánico, subprovincia Carso Huasteco en 
el estado de Hodalgo (20.61° N, 98.59° W). El clima 
es templado húmedo con temperatura media anual 
de 13.5°C y 2050 mm de precipitación media anual 
(Aguirre-Salado et al., 2009). La precipitación ocurre 
principalmente entre junio y octubre. Las condiciones 
ambientales de este sitio representan a un bosque 
templado. El tipo de vegetación que se representa en 
las mediciones de flujos (footprint) corresponde a una 
plantación de pino que se encuentra bajo manejo desde 
las últimas décadas mediante el denominado Método 
de Desarrollo Silvícola (MDS), el cual originó rodales 
de Pinus patula mono-específicos, de edades variables 
que van de 0 hasta 31 años para los diferentes rodales 
(Soriano-Luna et al., 2018). A pesar de que los rodales 
son técnicamente mono-específicos, presentan una 
proporción mínima de otras especies como: P. teocote 
Schiede ex Schltdl. & Cham., Prunus serotina Ehrh., 
Quercus laurina Bonpl., Q. rugosa Née, Q. excelsa 
Liebm., Q. crassifolia Bonpl., Q. affinis Scheidw., 
Cornus disciflora Moc. & Sessé ex DC., Viburnum 
spp., Cleyera theaoides,  Choisy, Alnus jorullensis 
Kunth, Arbutus xalapensis Kunth, Symplocus spp., 
Ternstroemia spp., y Vaccinium leucanthum. El suelo 
es Acrisol órtico, Luvisol crómico y Feozem háplico 
(Figueroa-Navarro et al., 2010). A pesar de tratarse 
de una plantación forestal, este sitio se utilizó como 
una referencia para los bosques templados del centro 
de México ya que no existe ningún sitio de bosque 
templado no manejado que cuente con mediciones 
continuas de flujos de carbono en México.

Manglar: El Sargento

El manglar del Estero el Sargento se encuentra 
ubicado sobre la costa oriente del Golfo de California 
(29.34° N, 112.28° W). Tiene una extensión de 
manglares aproximada a 872.54 ha (Comisión Nacional 
de para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 
Cuenta con una boca en el extremo izquierdo del 
estero que permite el intercambio de materia y energía 
en función del oleaje. La temperatura media anual 
histórica es de 24.23°C y la precipitación media anual 
histórica 124.76 mm (DayMet NASA; Thornton et al., 
2014). La mayor parte de la precipitación cae durante 
los meses del Monzón de Norteamérica. La vegetación 
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dominante en el sitio son tres especies de mangle: 
mangle blanco (Laguncularia racemosa), negro 
(Avicennia germinans) y rojo (Rhizophora mangle).

Manglar: Puerto Morelos

El sitio está ubicado en el Jardín Botánico Dr. 
Alfredo Barrera Marín, en Puerto Morelos, Quintana 
Roo (20.84° N, 86.89° W). El clima es cálido subhúmedo 
con lluvias de verano. La temperatura media anual es 
de 27°C y precipitación media anual de 1105 mm. La 
lluvia invernal corresponde al 5-14% del total anual 
y el período más seco es de marzo a abril. El tipo de 
vegetación es manglar de franja de encinos, de altura 
máxima del dosel de 5 m (de Norte a Sur paralela a 
la costa de Puerto Morelos que dista aproximadamente 
1 km) que consiste en una asociación de dos especies 
dominantes: Conocarpus erectus y Rhizophora mangle 
que presentan crecimiento entrelazado y achaparrado 
(Carrillo-Bastos et al., 2008). Este manglar es afectado 
frecuentemente por tormentas tropicales y huracanes, 
siendo casi totalmente defoliado y presentando alta 
mortalidad tras el paso del huracán Wilma (categoría 
4) en octubre del 2005. 

Análisis de los resultados

El principal objetivo de este capítulo es tener la 
primera aproximación a escala país de las magnitudes 
de los flujos de carbono y potencial de ser fuente o 
sumidero de carbono en ecosistemas representativos 
de México. Por lo tanto, todos los datos disponibles 

para cada sitio se promediaron por día del año para 
obtener un solo año promedio para cada sitio, con esta 
información se identificaron los patrones de los ciclos 
anuales y pudieron compararse tales patrones entre 
sitios. Algunos sitios como Chamela, Bernal, Puerto 
Morelos y el sitio de Sierra de Locos cuentan con 
algunos años incompletos, en los cuales por el tamaño 
de los huecos en las series de tiempo (datos perdidos) 
no fue posible rellenarlos con los procedimientos de 
gap filling. Se calcularon las sumas anuales para cada 
sitio solo para fines comparativos con las síntesis de 
sitios alrededor del mundo.

En promedio, los ecosistemas en los sitios 
analizados capturan -0.85 ± 1.8 g C m-2 d-1 (promedio 
± una desviación estándar), lo cual indica que en 
términos del balance de carbono anual los ecosistemas 
en promedio fijan 324 ± 514 g C m-2 por año. Esta 
capacidad de captura está por encima del promedio 
mundial que oscila entre los 153 ± 289 g C m-2 a-1 

(Baldocchi et al., 2017). Sin embargo, este potencial 
de captura de C está influenciado principalmente por 
los sitios del bosque templado y los manglares (ver 
Caja 3). Es así que el sitio que muestra mayor captura 
de C es la plantación forestal que representa al bosque 
templado de México (Atopixco), seguido de los sitios 
de Manglar y el matorral mediterráneo; mientras que 
ecosistemas como los bosques tropicales secos, los 
matorrales y el pastizal semiárido presentan flujos de C 
más bien tendientes a la neutralidad (misma captura y 
emisión de C). Sin considerar al bosque templado y los 
manglares, el resto de los ecosistemas podrían capturar 
cerca de 114 ± 137 g C m-2 a-1.
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Los flujos de carbono a nivel ecosistema de los sitios MexFlux está mostrada en la Figura C3.1.

Caja 3. Flujos de carbono por tipo de ecosistema

Figura C3.1. Flujos de carbono a nivel ecosistema en los sitios MexFlux por tipo de ecosistema. 
A la izquierda se muestran en diagramas de cajas el intercambio neto de carbono (NEE, panel superior), en donde números negativos indican 
captura neta de C por parte del ecosistema. En el panel central se muestra la productividad primaria bruta (GPP) y en el panel inferior la 
respiración del ecosistema (Reco). 
Los histogramas a la derecha de la figura muestran la distribución de frecuencias del intercambio neto de carbono (NEE, arriba), la productividad 
primaria bruta (GPP; centro) y la respiración del ecosistema (Reco; abajo) agrupado por tipo de ecosistema (BT= Bosque Templado, BS = 
Bosque Seco, MM = Matorral Mediterráneo).

Patrones de flujos de C anuales

Con excepción de la plantación forestal que 
representa al bosque templado de México y en menor 
grado el sitio de manglar de El Sargento, todos los sitios 
analizados presentaron características estacionales 
en su ciclo anual (Figuras 2 - 6). De acuerdo con el 
régimen de precipitación en cada sitio, se observa 

un cambio abrupto en el intercambio de carbono. 
Durante los meses secos, de noviembre a mayo, hay 
un intercambio neto de carbono cercano cero y este 
cambia a negativo (captura neta de C) entre el mes de 
junio y julio, inmediatamente después del inicio de las 
lluvias. Otra de las características observadas en casi 
todos los sitios es un evento de emisión de C al inicio 
de la estación de crecimiento (NEE positivo entre 



615

    atmósfEra     2019

mayo y junio), lo cual es una característica común en 
ecosistemas estacionales secos (Verduzco et al., 2015). 
Otra excepción a este patrón se observa en el sitio de El 
Mogor, el cual presenta un clima Mediterráneo (Figura 
4), y en el cual la temporada de NEE negativo sucede 
en los meses de enero a septiembre (Cueva-Rodríguez, 
2017). Notablemente, en los sitios de manglar se observa 
una disminución en la tasa de captura de C durante los 
meses lluviosos (Figura 5).

Este efecto de fuerte liberación de CO2 al inicio 
de la estación de crecimiento se ha observado en 
múltiples ecosistemas. El efecto Birch (Jarvis et al., 
2007) es una consecuencia del incremento súbito de 
las tasas de mineralización de carbono y nitrógeno 
que resultan de la activación de los microorganismos 
con el aumento del contenido de agua en el suelo 
(Turner y Haygarth, 2001). Este C liberado proviene 
principalmente de fuentes heterótrofas que son 
estimuladas por varios procesos: 1) deterioro de los 
agregados del suelo causados por los ciclos de secado 
y rehumedecimiento que exponen sustratos orgánicos 
que no estaban disponibles anteriormente para la 
actividad biogeoquímica (Huxman et al., 2004), 2) 
descomposición y liberación de nutrientes de los 
microorganismos del suelo que murieron debido a los 
efectos de la sequía (Jarvis et al., 2007) y, 3) liberación 
de osmolitos intracelulares que fueron acumulados 
por los microorganismos del suelo en condiciones de 
aridez para protección osmótica (Killham y Firestone, 
1984), pero que son liberados después de que el suelo 
se humedece para evitar la lisis celular (Halverson et 
al., 2000). Todos estos procesos ponen a disposición 
una gran cantidad de C lábil y nutrientes que estimulan 
el crecimiento de la biomasa microbiana y fúngica del 

suelo. Además, el desplazamiento de aire enriquecido 
de CO2 dentro de los poros del suelo por el agua que se 
infiltra, es una causa no biológica que puede sumarse a 
ese pulso de CO2 (Huxman et al., 2004). 

La capacidad de captura promedio de la plantación 
de pino (bosque templado) de -5.14 g C m-2 d-1 es muy 
superior al de plantaciones de pino en el sureste de 
Canadá (-0.54 g C m-2 d-1; Arain and Restrepo-Coupe, 
2005), de pícea en el noroeste de Europa (-2.48 g C m-2 
d-1; Abdalla et al., 2013), así como de los principales 
bosques de coníferas del norte de Estados Unidos de 
América, los cuales capturan entre 0.1 y 1.9 g C m-2 d-1 
(Tang et al., 2012; Novick et al., 2015; Baldocchi et al., 
2017). Así mismo, la productividad primaria bruta (GPP) 
es aún superior a la de los bosques tropicales húmedos 
(i.e. 3040 g C m-2 a-1 en un bosque tropical lluvioso del 
Amazonas central; Malhi et al., 1998). Condiciones de 
temperaturas > 10°C, mayor precipitación y el tipo de 
manejo (Soriano-Luna et al., 2018) en esta plantación 
forestal templada de México podrían ser algunas de 
las causas del mayor potencial de captura respecto a 
las plantaciones y bosque templados de EUA, Canadá 
y Europa. Claramente el sitio de Atopixco mantiene 
altas tasas de captura de C durante todo el año (NEE 
< -100 g C m-2 mes-1; Figura 2), en contraste con los 
bosques templados de pino de EUA y plantaciones de 
Canadá y Europa que disminuyen sus tasas de captura 
prácticamente a cero durante el invierno (Stoy et al., 
2006; Noormets et al., 2010). Es necesario recalcar que 
hasta el momento solo se cuenta con datos de un año 
para este sitio; por lo cual será necesario continuar con 
las mediciones para determinar el potencial de captura 
de C a largo plazo, ya que el año analizado podría ser un 
año productivamente atípico.

Figura 2. Promedios mensuales del intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) para el sitio de bosque templado 
(Atopixco) y bosque de encino (Sierra de Locos). 
Números negativos indican captura neta de C por parte del ecosistema.
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Por otra parte, aunque los bosques tropicales secos 
se mantienen cercanos a la neutralidad, presentan 
una alta variabilidad en sus tasas de captura (GPP) y 
emisión (Reco) de C (Figura 3). Esto nos muestra el 
fuerte componente estacional de estos ecosistemas, así 
como de la alta variabilidad interanual en los flujos de 
C, los cuales están determinados principalmente por 

la variabilidad en la precipitación (Verduzco et al., 
2015; González-del Castillo et al., 2018b). Así mismo, 
los ecosistemas de matorral y pastizal también tienen 
un componente estacional muy marcado y comparten 
la sensibilidad a las variaciones climáticas (Verduzco 
et al., 2018; Hinojo-Hinojo et al., 2019; Delgado-
Balbuena et al., 2019). 

Figura 3. Promedios mensuales del intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) para cada sitio MexFlux agrupado en el 
tipo de ecosistema Bosque Tropical Seco. 
Números negativos indican captura neta de C por parte del ecosistema.

Entre los bosques tropicales secos del mundo, los 
sitios de MexFlux son los únicos hasta el momento 
donde se realizan mediciones del intercambio neto 
de carbono a nivel ecosistemas con la técnica de 
covarianza de vórtices. En los sitios registrados en 
FluxNet, los bosques caducifolios difieren tanto en 
composición de especies vegetales (principalmente 
son bosques de álamos y encinos) como en el 
intervalo de precipitación y temperatura, los cuales 
distribuyen en regiones más templadas (TMA < 10°C) 
y húmedas (PMA > 700 mm) como los bosques del 
Noreste de EUA, o cálidas con precipitación muy 

superior a los sitios MexFlux (PMA > 2000 mm; un 
bosque caducifolio de Centroamérica). Estimaciones 
hechas con diferentes métodos indican que estos 
ecosistemas tropicales secos tienen una productividad 
primaria neta de entre 500 y 2500 g C m-2 a-1, y una 
capacidad de captura de alrededor de 500 g C m-2 a-1 
(Tiessen et al., 1998). El intervalo reportado para 
los sitios MexFlux se encuentra entre 102 g C m-2 
a-1 de emisión neta, hasta una captura neta de 248 g 
C m-2 a-1 (Verduzco et al., 2015; Uuh-Sonda et al., 
2018) cuya variabilidad se debe principalmente a las 
grandes diferencias interanuales y estacionales de la 
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precipitación (Verduzco et al., 2015; González-del 
Castillo et al., 2018b).

En una revisión general de humedales costeros 
en los que se incluyen ecosistemas de Manglares 
subtropicales en el sureste de EUA, estos ecosistemas 
han mostrado ser sumideros de carbono de entre 
540 y 1176 g C m-2 a-1 (Luyssaert et al., 2007; Barr 
et al., 2012), mientras que un manglar con clima 
semiárido (< 800 mm de PMA) tuvo una captura 
neta de C de tan solo 73.8 g C m-2 a-1 (Leopold et 
al., 2016). El ecosistema de manglar en el sitio de El 
Sargento estuvo en el límite inferior de los manglares 
del sureste de EUA, mientras que el sitio de Puerto 
Morelos estuvo por debajo de estos sitios, pero muy 
por encima del sitio de manglar semiárido. Un flujo 
importante en los manglares es el transporte horizontal 
de carbono orgánico en forma de mantillo, el cual se 
ha determinado ocurre en un intervalo de 0.1 y 27.7 
g C m-2 a-1 (Alongi, 2009) que equivale a hasta un 5% 
del flujo de C del manglar de Puerto Morelos. Aunque 

hay una aparente relación entre la captura de C (NEE) 
y la precipitación en los manglares (Leopold et al., 
2016), esta relación pudiera estar más influenciada 
por la talla de los manglares y, por consiguiente, por 
la cantidad de biomasa de cada ecosistema.

El patrón de flujo de carbono que se observó 
en los manglares donde hubo reducción en la tasa 
de captura de C durante la época de lluvias (Figura 
4), coincide con un sitio de manglar semiárido del 
suroeste del Océano Pacífico, en donde la captura 
neta de C durante la estación lluviosa fue menor. 
Leopold et al. (2016) sugieren que este efecto se debe 
a un incremento en la respiración del ecosistema, 
con modificaciones en la tasa de respiración de los 
mangles y/o del sedimento relacionada con la entrada 
de agua dulce. Así mismo, es probable que la mayor 
respiración de la vegetación sea debida a una etapa de 
mayor crecimiento (incremento de la respiración de 
crecimiento) en las condiciones de menor salinidad.

Figura 4. Promedios mensuales del intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) para los sitios de Manglar.
Números negativos indican captura neta de C por parte del ecosistema.

En lo que respecta a los pastizales, las estimaciones 
del flujo de C en estos ecosistemas varían desde 
aproximadamente 800 g C m-2 a-1 de captura, hasta 521 
g C m-2 a-1 de emisión, con la mayoría de ellos en el 
intervalo de 0 ± 200 g C m-2 a-1 (Jaksic et al., 2006). Así, 
los pastizales se comportan como sumideros y fuentes de 
carbono, dependiendo de las condiciones climáticas. La 
variabilidad estacional también está bien marcada (Figura 
5) al igual que en los ecosistemas de matorral y bosque 
seco, mostrando captura de C durante la temporada de 
lluvias (junio a septiembre) y flujos netos casi nulos 
durante el invierno y primavera. También se observa el 

pulso de respiración al inicio del verano. En promedio, el 
ecosistema de pastizal fue un ligero sumidero de carbono 
de 24 g C m-2 a-1, pero similar al resto de los sitios, fue 
altamente variable. Uno de los patrones más importantes 
en este sitio observados por Delgado-Balbuena et al. 
(2019) fue que la precipitación durante la estación seca 
es un factor determinante para la productividad (captura 
de C) del pastizal. 

El matorral mediterráneo fue en promedio un 
sumidero de carbono con un balance anual de 257 g C m-2 
a-1, mientras que el promedio de GPP fue de 657 g C m-2 a-1 
(Figura 5). Esta última estuvo fuertemente correlacionada 
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Figura 6. Promedios mensuales del intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) para cada uno de los sitios MexFlux que 
fueron agrupados en el tipo de ecosistema Matorral. 
Números negativos indican captura neta de C por parte del ecosistema.

con la precipitación anual del sitio (Aguirre-Gutiérrez, 
2014). Por otra parte, sistemas radicales profundos 
permiten a la vegetación acceder a agua subterránea y 
mantenerse con tasas de GPP superiores a 0.5 g C m-2 d-1 

aún durante la estación seca (Aguirre-Gutiérrez, 2014). 
La magnitud de los flujos de carbono observados en 
el sitio de El Mogor es equiparable con ecosistemas 
similares. Otro sitio de matorral esclerófilo mediterráneo 

Figura 5. Promedios mensuales del intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) para el sitio de Pastizal semiárido 
(Ojuelos) y el sitio de Matorral Mediterráneo (El Mogor). 
Números negativos indican captura neta de C por parte del ecosistema.

localizado en el sur de California capturó en promedio 
durante siete años 52 g C m-2 a-1, pero pasó de ser una 
fuente de C de 207 g C m-2 durante una sequía severa a 
un sumidero de C de 155 g C m-2 en un año promedio 
(Luo et al., 2007). La mayor capacidad de captura de 
C de El Mogor puede explicarse por tener menos edad 
post-incendio (20+ versus 100+ años), como también a 
la tendencia de disminuir la productividad con mayor 
elevación  (msnm, Ibarra-Montes, 2018).

Los matorrales semiáridos tuvieron un balance de C 
muy similar al de los bosques secos, con un promedio 
de 106 g C m-2 a-1. Ecosistemas de chaparral del norte 
de Sonora y Sur de EUA (dentro de los cuales están 
incluidos algunos sitios MexFlux) son, en conjunto, 
ligeras fuentes de 24 g C m-2 a-1. En lo que respecta al 
bosque de encino, la tasa de captura neta de 161 g C 
m-2 a-1 observada en el sitio de encino es similar al que 

presenta un bosque de encino/sabana, aunque de clima 
mediterráneo, localizado en Portugal (entre 28 y 140 g 
C m-2 a-1 de captura; Pereira et al., 2007). En contraste, 
la tasa de captura de C del sitio de encino de MexFlux 
(Figura 6) fue inferior al de bosques de encino en 
Florida, EUA, los cuales son capaces de capturar entre 
107 y 467 g C m-2 a-1 (Powell et al., 2006).
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Figura 6. Promedios mensuales del intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) para cada uno de los sitios MexFlux que 
fueron agrupados en el tipo de ecosistema Matorral. (Continuación)
Números negativos indican captura neta de C por parte del ecosistema.

Resumen de los flujos anuales en los sitios de 
MexFlux

En el Cuadro 2 se observa que todos los sitios 
MexFlux, con excepción de dos de ellos, fueron en 
promedio sumideros de carbono (Caja 4). Considerando 
a todos los ecosistemas, estos capturan 324 ± 514 g 

C m-2 a-1 y, aún si solo se consideran los ecosistemas 
áridos y semiáridos terrestres, se tiene una capacidad 
promedio de capturar 114 ± 137 g C m-2 a-1, una tercera 
parte respecto al promedio, lo cual es significante 
si se considera la cobertura espacial de este tipo de 
ecosistemas en el país (Challenger y Soberón, 2008).

Cuadro 2. Resumen del intercambio neto de carbono anual del ecosistema (NEE), así como de sus componentes: productividad 
primaria bruta (GPP) y respiración del ecosistema (Reco), en promedios anuales por tipo de ecosistema y por sitio.

Tipo de ecosistema Sitio NEE
(g C m-2 d-1)

NEE
(g C m-2 a-1)

GPP
(g C m-2 a-1)

Reco
(g C m-2 a-1)

BS Álamos -0.91 -333.01 1017.05 684.04
BS Chamela 0.25 91.62 1146.54 1069.90
BS El Palmar -0.27 -98.57 2483.74 2390.41
BS Tesopaco -0.16 -57.70 911.29 853.59
BT Atopixco -5.15 -1878.25 3714.96 1836.65
Encino Sierra de Locos -0.44 -161.35 973.15 811.80
Manglar Puerto Morelos -1.66 -519.98 -- --
Manglar El Sargento -2.40 -878.26 2273.34 1395.07
Matorral Bernal -0.89 -293.28 1073.11 1391.43
Matorral La Colorada -0.36 -132.36 663.14 523.61
Matorral La Paz 0.11 40.33 169.99 210.31
Matorral Rayon -0.10 -35.33 517.45 482.11
MM El Mogor -0.70 -257.19 656.89 400.60
Pastizal Ojuelos -0.07 -24.50 511.40 486.75

El signo negativo en el intercambio neto de carbono a nivel ecosistema (NEE) indica captura por parte del ecosistema. El NEE se presenta como el promedio 
por día (g C m-2 d-1) y como el balance anual (g C m-2 a-1); GPP = productividad primaria bruta del ecosistema (captura de C por fotosíntesis); Reco = 
respiración del ecosistema. BS = bosque tropical seco; BT = bosque templado; Encino = bosque de encino; MM = matorral mediterráneo.
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En la Figura C5.1 se presenta el resumen de los flujos de carbono por ecosistema, de los sitios MexFlux.

Caja 4. Resumen de flujos de carbono anuales por tipo de ecosistema y sitio

Figura C5.1. Resumen del intercambio neto de carbono ecosistema anual (NEE), en promedios anuales por tipo de ecosistema y por sitio. 
GPP = productividad primaria bruta del ecosistema (captura de C por fotosíntesis); Reco = respiración del ecosistema (liberación de C del 
ecosistema por el proceso de respiración). BS = bosque tropical seco; BT = bosque templado; Encino = bosque de encino; MM = matorral 
mediterráneo.

SIGUIENTES PASOS

Este capítulo es la primera aproximación que 
se ha hecho sobre los flujos de carbono en la que se 
ha incluido un intervalo de tiempo amplio y varios 
de ecosistemas de México. Revisiones como la de 
Biederman et al. (2016 y 2017) y Montaño et al. 
(2016) han enfocado sus análisis a los ecosistemas de 
matorral y bosque seco del Noroeste de México. Sin 
embargo, a pesar de que la presente síntesis incluye una 
revisión más amplia de ecosistemas, aún existen vacíos 
importantes en la información respecto al número sitios 
y a los ecosistemas representados. Por ejemplo, hasta 
la fecha no se tienen ningún sitio de medición en las 
selvas húmedas del sureste de México, ni en la zona 

de matorrales semiáridos del Altiplano Mexicano, 
mientras que nuevos sitios que empiezan a funcionar 
están ubicados en la zona de manglares del Pacífico 
(i.e. Granados-Martínez et al., 2018). 

La alta heterogeneidad de los ecosistemas respecto 
al estado de sucesión en el que se encuentran y al tipo 
de manejo al cual están sometidos, hace necesario 
realizar una evaluación de estos factores para tener 
un mejor entendimiento de la capacidad de captura de 
los diferentes ecosistemas de México. Por ejemplo, 
estudios como el Delgado-Balbuena et al. (2013) e 
Hinojo-Hinojo et al. 2019 muestran cómo las tasas de 
intercambio de C en un pastizal semiárido dependen del 
tipo de uso y cobertura de suelo.  Es así que en pastizales 
en condiciones de sobrepastoreo aún muestran una 
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ligera capacidad como sumideros de carbono y los sitios 
que han sido convertidos a agricultura de temporal son 
los que muestran las mayores tasas de captura de C; 
mientras que sitios no pastoreados por un largo tiempo 
tienden a ser fuentes de carbono (Delgado-Balbuena 
et al. 2013). Sin embargo, los flujos laterales de C 
que tienden a ser muy grandes en estos sitios, no son 
contabilizados. 

El siguiente paso será reunir toda la información 
disponible sobre flujos de C en ecosistemas de México 
y en sistemas agrícolas, cuya temporalidad se restrinja 
sólo a ciclos agrícolas o no se trate de mediciones 
continuas, en el caso de ecosistemas naturales; esto 
con el objetivo de integrar mejores estimaciones con 
la mayor cantidad de información disponible. Por 
otra parte, el posterior análisis de las series de tiempo 
terrestres de los flujos de carbono relacionándolos con 
productos de sensores remotos (i.e. MODIS) permitiría 
hacer estimaciones de promedios de los flujos de C 
y sus errores a escalas espaciales grandes y para un 
periodo de tiempo más largo.

Es importante señalar que existen limitaciones en los 
algoritmos más ampliamente usados por la comunidad 
científica para el rellenado de datos y particularmente 
para la partición de flujos (GPP versus RECO) en 
estudios que utilizan la covarianza de vórtices como 
herramienta primaria cuando son aplicados en los 
ecosistemas de México (i.e. Reichstein et al., 2005). 
Estos algoritmos tienen como base que la respiración 
del ecosistema es controlada principalmente por la 
temperatura, ya sea del aire o del suelo; sin embargo, 
con la particularidad de la mayoría de los sitios MexFlux 
de ser secos y muy estacionales, la actividad tanto de 
plantas como de microorganismos está determinada 
principalmente por la disponibilidad de humedad, mas 
no por la temperatura. La generación de algoritmos 
particulares para estos sitios (i.e. González-del Castillo 
et al., 2018a), como un siguiente paso, permitirá obtener 
mayor confiabilidad en la estimación de productividad 
y respiración en los diferentes ecosistemas de México.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los ecosistemas de matorral, selva baja caducifolia 
(bosque seco), bosque de encino, matorral mediterráneo, 
pastizal semiárido, manglares y bosque templado, en 
conjunto, son sumideros de carbono. No obstante, son 
muy variables, principalmente los ecosistemas áridos y 
semiáridos, ya que el bosque templado y los manglares 
presentaron tasas altas de captura de C prácticamente 
durante todo el año.

Los matorrales xerófilos, dentro de los cuales se 
encuentran los matorrales analizados en este capítulo, 
es el tipo de vegetación más ampliamente distribuido 
en el territorio nacional (~26%), mientras que las 
selvas caducifolias o bosque tropicales secos ocupan 
un 11% y el bosque templado ocupa alrededor del 16% 
de la superficie del país (Challenger y Soberón, 2008). 
En conjunto, estos ecosistemas representan el 53% de 
la vegetación, por lo que se podría adelantar que, al 
menos la mitad del territorio funciona como un ligero 
sumidero de carbono. Sin embargo, debido a que gran 
parte de estos ecosistemas se encuentran bajo algún tipo 
de manejo o en un estadio sucesional diferente al de un 
bosque maduro, primero será necesario implementar 
estudios más detallados sobre los efectos del manejo 
y cambios de uso de suelo sobre los flujos de carbono 
en ecosistemas, para tener mejores estimaciones de la 
contribución de cada tipo de ecosistema a la captura de 
carbono según sus condicionantes.

Finalmente, uno de los principales retos a afrontar 
es continuar ininterrumpidamente con las mediciones, 
lo cual implica un costo económico alto por el 
mantenimiento y reemplazo de equipos, así como para 
el pago del personal capacitado para mantenerlos. Por 
ejemplo, actualmente seis de los sitos usados en este 
capítulo ya no están en funcionamiento, por lo que 
es necesario conseguir medios de financiamiento y 
estrategias de monitoreo a largo plazo que permitan 
continuar con las mediciones sistematizadas de flujos 
ecosistémicos.
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INTRODUCCIÓN

La bioenergía es una fuente renovable que deriva 
de diferentes tipos de biomasa. La biomasa hace 
referencia a la materia que constituye a todos los seres 
vivos y sus excreciones. Esta materia puede utilizarse 
directamente como biocombustible o procesarse. Las 
fuentes de biomasa más comunes de las cuales se 
producen los biocombustibles son la madera de los 
bosques, los residuos agrícolas y los restos animales 
(Figura 1).

A diferencia de otras fuentes de energía, la 
bioenergía tiene una relación estrecha con el ciclo 
del carbono (C) y es la única fuente que además de 
mitigar las emisiones de los combustibles fósiles puede 
capturar el C atmosférico en la biósfera, actuando como 

sumidero o reservorio de C (Chum et al., 2011). La 
producción de bioenergía puede tener efectos directos/
indirectos o positivos/negativos, sobre los reservorios 
de carbono de la biósfera, lo que depende del tipo 
de aprovechamiento bioenergético; por ejemplo, la 
diferencia es clara si se utilizan cultivos dedicados 
específicamente a la producción de bioenergía o si se 
aprovechan los residuos de otras actividades, de su 
escala e intensidad (Schlamadinger et al., 2001). Bajo 
un esquema de manejo sustentable, la producción de 
bioenergía se constituye como una opción de mitigación 
del cambio climático global. Asimismo, la bioenergía 
incide en dos grandes sectores emisores de gases de 
efecto invernadero (GEI), uno es el sector AFOLU 
(Agriculture, Forestry and Other Land Use, por sus 
siglas en inglés) y, el otro, el de generación de energía.
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Figura 1. Fuentes de biomasa para la producción de biocombustibles sólidos. 
Fuente: Clúster de Biocombustibles Sólidos, CEMIE-Bio.

De acuerdo con el IPCC (2012), la bioenergía que 
proviene de fuentes forestales puede tener emisiones 
de CO2 neutras (Figura 2) o mitigar su emisión, a 
través de tres rutas probables: 1) al sustituir el carbono 
proveniente del petróleo y el carbón mineral por carbono 
de bioenergía sustentable, 2) a través de la biomasa, 
que puede capturar carbono y actuar como un sumidero 
biogénico, cuando existe un manejo sustentable de los 
recursos y, 3) al conservar el carbono en los diferentes 
almacenes del bosque, mediante las emisiones evitadas 
(Masera et al., 2001; de Jong et al., 2007). 

De acuerdo con Arvizu et al. (2011), la energía 
proveniente de la biomasa se puede clasificar con 
base en su eficiencia. La bioenergía de baja eficiencia 
se refiere al uso tradicional de los biocombustibles, 
principalmente para fines térmicos, a partir de la quema 
y la facilidad de obtención de la biomasa. La bioenergía 
de alta eficiencia, por otra parte, es aquella que se 
obtiene por procesos avanzados, como la pirólisis 
controlada o la gasificación, que generan diferentes 
tipos de biocombustibles y pueden contener mayor 
contenido energético.

Figura 2. Ciclo del carbono proveniente de la bioenergía y emisiones de carbono derivadas del combustible fósil.
Fuente: NCASI, 2010.
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Los biocombustibles están estrechamente 
vinculados con los bosques, los cuales proporcionan 
servicios ecosistémicos de regulación del carbono 
(Assessment, 2005). De acuerdo con Masera et al. 
(1997) el sector forestal es clave para la mitigación de 
las emisiones de CO2. En el último reporte de la FAO 
(2018) se confirma que los bosques del mundo actúan 
como sumideros de carbono, al almacenar en diversos 
almacenes del ecosistema cerca de 2000 Gt C por año, 
ya sea en forma de biomasa o como constituyentes 
del carbono del suelo. Debido a lo anterior, el manejo 
forestal sustentable es una alternativa que promueve 
las emisiones evitadas, al reducir la deforestación y 
la degradación forestal, mientras dirige al ecosistema 
hacia la iniciativa REDD (Møller et al., 2010). Bajo 
el contexto anterior, la producción bioenergía, al ser 
resultado de la transformación de la biomasa, tiene 
un gran potencial de reducción de emisiones de 
CO2, así como de otros GEI (Johnson et al., 2010;  
Masera, 2006). 

Los últimos inventarios nacionales de GEI ubican 
al sector forestal como un sumidero de carbono, debido 
a que presenta emisiones negativas, por ejemplo, se 
reportaron -148346.07 Gg CO2 e para el año 2015 
(SEMARNAT e INECC, 2018). Sin embargo, en el 
contexto internacional, el IPCC establece que el sector 
AFOLU, el cual incluye al forestal, representa la 
cuarta parte de las emisiones antropogénicas globales, 
principalmente por la deforestación y las emisiones 
provenientes de las prácticas agrosilvopastoriles 

(IPCC, 2014). Esta situación coloca a la bioenergía 
como un elemento clave dentro del sector AFOLU para 
la sustitución de las emisiones de CO2 derivadas del 
uso de hidrocarburos y reemplazarlas por emisiones de 
carbono biogénico.

De acuerdo con el Renewables Global Status 
Report (REN21, 2018) la biomasa contribuye de 
manera significativa con la demanda de energía final. 
Provee cerca del 13% del consumo mundial de energía, 
del cual, el 8% se ubica en el sector residencial para 
usos térmicos tradicionales y el otro 5% se consume 
en las nuevas aplicaciones de la bioenergía. Los 
biocombustibles tienen una menor participación en 
la demanda final de la energía en las áreas urbanas, 
donde proporcionan el 4% de la demanda de calor en 
la industria, el 2% de la producción de electricidad y el 
3% de la energía en el transporte. 

TIPOS DE COMBUSTIBLES

Las fuentes de combustibles biomásicos 
son principalmente, los bosques, los residuos 
agropecuarios y los residuos domiciliarios. Se pueden 
producir biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos, 
dependiendo de la tecnología de transformación y del 
procesamiento (Figura 3). El abanico de opciones de 
biomasa es amplio, aunque predominan los residuos, 
mismos que al transformarse en biocombustibles dejan 
de ser emisores directos de CH4, NOx y CO2, con lo que 
se evita algún efecto negativo en el ambiente.

Figura 3. Tipos de biocombustibles que se pueden generar a partir de biomasa.
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Los biocombustibles sólidos (BS) son diversos, 
por un lado, se encuentran la leña de monte y la leña 
industrial conocidos como tradicionales, que pueden 
usarse sin necesidad de procesamientos complejos; por 
otro, están los pellets y briquetas, que son resultado 
del procesamiento mecánico de residuos agrícolas, del 
manejo forestal, de la industria de aserrío y de algunos 
residuos urbanos y, finalmente, está el carbón vegetal 
el cual es producto de la pirólisis de la madera. Los BS 
procesados constituyen transportadores energéticos de 
alto valor calórico que se utilizan, principalmente, en 
la pequeña y mediana industria (García-Bustamante 
y Masera, 2016), de ellos también se puede obtener 
eléctricidad como otra forma de energía.

Los biocombustibles líquidos se producen por 
medio de procesos bioquímicos y transformaciones 
catalíticas de residuos agrícolas, cultivos de oleaginosas, 

grasas animales, residuos celulósicos, entre otros, para 
producir etanol, biodiesel y bioturbosina. Debido al 
grado de procesamiento que requiere su producción, se 
clasifican como biocombustibles avanzados. 

El tercer grupo de bioenergéticos lo conforman 
los biocombustibles gaseosos, cuya síntesis involucra 
complejos procesos bioquímicos o termoquímicos, que 
dan como resultado la producción biogás y biometano, 
principalmente; se incluye también la obtención de 
gas de síntesis. Las fuentes de biomasa para producir 
estos energéticos son básicamente, los residuos urbanos 
y el estiércol, aun cuando, en teoría, cualquier tipo de 
biomasa técnicamente pueden producir este tipo 
de biocombustibles, si se cuenta con la tecnología 
adecuada para su fabricación. Con base en el proceso de 
transformación, se pueden obtener biocombustibles de 
primera, segunda y tercera generación (Cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de los biocombustibles de síntesis térmica y bioquímica.

Biocombustible Sólido Líquido Gaseoso

1ª. Generación
Leñas, carbón vegetal, 
densificados (pellet y 

briqueta)

Bioetanol, biodiesel, licor 
negro

Biogás, gas de 
síntesis

2ª. Generación Biochar, torrefactos, 
torpellets

Bioetanol celulósico, 
syndiesel, aceite de 

pirólisis
Biometano

3ª. Generación Biodiésel y bioetanol de 
algas Biohidrógeno

Los biocombustibles incorporan una serie de 
atributos que les brindan ventajas sobre otro tipo de 
combustibles. De acuerdo con la Red Mexicana de 
Bioenergía (REMBIO, 2011), la bioenergía tiene 
las siguientes prerrogativas: a) es almacenable en la 
biomasa, con lo que supera la barrera de la intermitencia 
de otras fuentes renovables de energía, b) satisface la 
mayor parte de los usos finales, como renovable puede 
sustituir a la mayoría de los combustibles fósiles en 
casi todas las aplicaciones y finalidades; c) es escalable, 
debido a la diversidad de fuentes y equipos puede 
satisfacer bajas y altas potencias, acorde con la escala 
de necesidad; e) la tecnología que se requiere para su 
uso es comercialmente madura y está desarrollada a 
nivel comercial.

En México, la participación de los biocombustibles 
en la matriz energética tiene un gran potencial. 
Actualmente, el aprovechamiento de la bioenergía tiene 

Fuente: García-Bustamante y Masera (2016).

poca penetración debido a barreras de tipo tecnológico, 
a impactos negativos a la salud, impactos al ambiente 
y a los precios. A pesar de ello, de acuerdo a la SENER 
(2014), en 2013 la participación de la biomasa en la 
oferta de energía primaria nacional fue del 4.22%; de 
esta cifra, la leña para usos tradicionales representó 
el 2.83% y el bagazo de caña para la cogeneración el 
1.37%.

Con base en el nivel de aprovechamiento, la 
fuente con mayor potencial a nivel nacional son 
los biocombustibles sólidos (BCS) derivados de 
los aprovechamientos forestales y de la industria 
de la madera. El nivel de información disponible 
y la participación de los BCS como energéticos a 
nivel nacional, hacen que este capítulo se centre 
principalmente sobre este tipo de bioenergéticos, 
sin dejar de mencionar el panorama general de los 
biocombustibles líquidos y gaseosos.
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Los BCS al ser un producto secundario, en la 
industria se clasifican como subproductos, por lo tanto, 
existe el potencial de vincular la producción de energía 
con las fuentes primarias de biomasa en bosques, 
selvas y plantaciones o cultivos para energía. Además, 
es posible sumar los residuos agroindustriales y de 
cultivos, para la producción de BCS, una vez que se 
superen algunas barreras sociales y de política pública 
(Masera, 2006; REMBIO, 2011). 

En la Caja 1 se muestran mayores de talles 
respecto al potencial de los recursos biomásicos para 
la producción de biocombustibles; destaca que, en el 
mediano plazo, estos recursos podrían reemplazar 
aproximadamente 340 PJ año-1 de energía térmica 
producida con energéticos fósiles y sustituir sus 
emisiones de CO2 por emisiones biogénicas, para 
contribuir a la mitigación del cambio climático y el 
manejo sustentable de los recursos naturales. 

En la actualidad, la humanidad continúa haciendo uso de la biomasa sólida como fuente de energía, tanto de fuentes primarias como secundarias. 
La Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2050, el potencial técnico de la bioenergía podría alcanzar los 500 PJ año-1 (IEA, 
2012).

En México, la principal fuente de biocombustibles sólidos es el sector forestal, los transportadores energéticos son leña y carbón. Se genera 
calor, principalmente, para uso doméstico y de la pequeña industria. Serrano-Medrano et al. (2014) estiman que aproximadamente 22.5 millones 
de personas localizadas en zonas rurales y periurbanas utilizan la leña como fuente de energía para cocinar, lo que representa una demanda anual 
de 72 Kt año-1 de biomasa.

La superficie forestal de México se estima en 64 millones de hectáreas, lo que equivale al 32% del territorio nacional (Figura C1.1), de ella se 
extraen anualmente 56 millones de m3 de madera para uso comercial y rural (Torres-Rojo, 2004). La cifra del potencial productivo forestal varía 
dependiendo del autor; Chapela (2012) y Johnson et al. (2009) la estiman entre 56 y 212 millones de m3 año-1. Por su parte, Navár (2011) señala 
que el almacén de biomasa aérea en los bosques tropicales de México es cercano a 3.0 Pg. 

El potencial de generación de energía a partir de la biomasa forestal, en México, se estima entre 1135 y 1923 PJ año-1, provenientes del 
manejo de bosques y de la industria forestal (García et al., 2016; REMBIO, 2011). De acuerdo con Johnson et al. (2009), la producción de calor 
y electricidad a partir de biocombustibles sólidos podría alcanzar una mitigación de 25 MtCO2año-1. Los valores dejan ver el alto potencial de 
mitigación por sustitución de combustibles fósiles que puede lograrse mediante el manejo sustentable del almacén de carbono forestal.

Caja1. Recursos Forestales

Figura C1.1. Distribución de bosques y selvas en el territorio nacional.
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Se han documentado diversas formas de 
aprovechamiento de la biomasa forestal para su uso 
como biocombustibles (Ayala-Mendivil y Sandoval, 
2018). Las opciones de aprovechamiento sustentable 
son: a) manejo de bosques nativos, b) uso de residuos 
del aprovechamiento silvícola y de la industria forestal 
o aserrío y, c) plantaciones dedicadas. Los productos 
como la leña, el carbón vegetal, las briquetas y los 
pellets, se consideran biocombustibles de primera 
generación; sin embargo, con estos productos también 
se pueden producir biocombustibles sólidos de 
segunda generación como los torpellets, torrefactos 
y biochar (REMBIO, 2011), al aumentar su energía 
interna y ser productos más densificados. 

A pesar de las ventajas que ofrecen los BCS 
provenientes de los recursos forestales en ámbitos 
que van más allá de la mitigación, en la actualidad 
existen desafíos y retos en materia de investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología (I+D+T), 
como los que destaca Riegelhaupt (2016): a) validar 
y transferir tecnologías de BCS comprobadas en 
otros contextos socioambientales, para verificar su 
aplicabilidad en México, b) desarrollar o adaptar 
métodos de cosecha sostenible, logística eficiente y 
técnicas de procesamiento adecuadas para reducir los 
costos de producción y transformación de la biomasa 
sólida, c) definir estándares, criterios e indicadores de 
sostenibilidad ad hoc para la producción de biomasa 
forestal-energética y adoptar especificaciones 
técnicas y patrones de referencia para los BCS 
que se ajusten al contexto mexicano, d) entender y 
mejorar las percepciones negativas de los potenciales 
usuarios de los BCS y estructuras sociales resistentes 
al cambio, vinculadas a formas de propiedad social de 
los recursos forestales y a la cultura tradicional de las 
zonas rurales. Finalmente, también hay prioridades 
de investigación, de las que destaca la necesidad 
de analizar, en forma integral y comparada, los 
potenciales de producción sostenible, de mitigación 
de emisiones de GEI, de generación de empleos y del 
valor económico de los BCS, incluyendo los impactos 
ambientales de las diferentes formas de producción y 
de uso final.

De la discusión anterior se desprende que son 
los residuos de la industria forestal los que tienen el 
mayor potencial de aplicación como biocombustibles, 
en el corto y mediano plazo, para sustituir las tareas 
térmicas que realizan los derivados del petróleo. Se 
definen como BCS procesados las astillas, los pellets, 
las briquetas y el carbón vegetal; a todos ellos también 
se les incluye como transportadores energéticos 
forestales (TEF). La aplicación potencial de los TEF 
es en el sector industrial (pequeño y mediano) y en el 
sector doméstico (rural y periurbano). 

Para evaluar la disponibilidad de residuos de la 
industria forestal y establecer la posibilidad de fabricar 
TEF, así como su potencial de desarrollo, se estableció 
el proyecto ENEFOR, que se enfocó en el análisis de 
10 casos de unidades de manejo forestal, propiedad 
de una empresa o un conjunto de empresas forestales 
vinculadas, con la finalidad de identificar opciones 
de producción de biocombustibles forestales a nivel 
local o micro regional, técnica y económicamente 
viables y, caracterizar las barreras existentes para el 
desarrollo de dichas opciones. ENERFOR evaluó la 
viabilidad técnica y económica de producir diferentes 
TEF (carbón, astilla, corteza, pellet, aserrín y leña) en 
dichas empresas, así como los impactos ambientales 
y sociales del proceso. 

El ENEFOR fue el primer estudio que colectó 
datos a nivel empresarial, tanto en el sector social, 
como en el privado y aportó información sobre las 
barreras o factores limitantes para el desarrollo 
y comercialización de bioenergéticos forestales, 
cubriendo diferentes tipos de bosque (tropical, 
de coníferas, de encino). Los resultados más 
sobresalientes fueron mostrar la existencia de biomasa 
forestal suficiente para la producción de TEF, dentro 
de las autorizaciones de aprovechamiento existentes 
(Figura 4). En términos de la factibilidad de producir 
y comercializar TEF en México, se encontró que es 
altamente variable y sitio-específica.

De los TEF evaluados, el pellet, el carbón vegetal 
y la leña de monte, fueron los que mostraron generar 
más empleo y utilidad, debido a su producción 
comercial en el corto plazo y a que pueden ser una 
alternativa sustentable. 
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Figura 4. Distribución del volumen disponible para la producción de TEF en la muestra ampliada de empresas forestales. 
Fuente: Elaboración con datos propios.

Transportadores energéticos forestales

Sobre los impactos ambientales, energéticos y 
sociales de los TEF, para México se encontró que 
los valores del índice de retorno energético (IRE) 
son bastante altos en todos los casos. Este resultado 

resalta la alta capacidad de los biocombustibles para 
producir energía renovable con pocos insumos fósiles. 
También, los bajos valores de emisiones de GEI en el 
ciclo de vida de los TEF confirman su habilidad para 
reemplazar a los combustibles fósiles (Figura 5).

Figura 5. Emisiones de gases de efecto invernadero de los TEF y de combustibles fósiles (en kgCO2eGJ-1). 
Fuente: para los TEF, datos propios y, para los combustibles fósiles de la Comisión Europea (2015) y el INECC (2014).



636

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Biocombustible sólido leña y estufas de leña

Dentro del grupo de los biocombustibles o TEF, la 
leña es la mayor fuente de energía en el ámbito rural 
y periurbano en México. Representa más del 50% de 
la biomasa utilizada como bioenergía y las cifras de 
consumo superan tres veces el volumen autorizado 
en los aprovechamientos forestales (Masera et al., 
2015). Se calcula que aproximadamente 22.5 millones 
de personas usan leña para cocinar, lo que equivale al 
90% de la población rural o el equivalente de 20% de la 
población nacional estimada para el año 2010; es decir, 

el sector residencial es el consumidor más importante 
de este biocombustible (Serrano-Medrano et al., 2018). 

En términos energéticos, el volumen de leña 
estimado para el año 2010 asciende a 310 PJaño-1, lo 
que equivale al 40% del total de la energía requerida por 
el sector residencial (SENER, 2010). En un escenario 
de saturación de su consumo, se predice una posible 
disminución, debida a que el número de usuarios 
exclusivos de leña baja en el tiempo, mientras que 
aumentan los usuarios mixtos de leña y gas LP (Serrano-
Medrano et al., 2014); sin embargo, el consumo de leña 
se mantiene vigente durante la proyección (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Evolución en el consumo de leña por usuarios mixtos y exclusivos de leña.

Año Uso (Mt M.S. año-1) Total
Exclusivos Mixtos

2010 16.6 2.8 19.4
2020 15.8 3.1 18.9
2030 15.1 3.3 18.4

Fuente: Tomado de Serrano-Medrano et al. (2014).

En México persiste una preferencia de especies y 
tipos de leña que se sostiene por razones socioculturales. 
Se sabe que el consumo promedio es de 1.7 kg M.S. 
per cápita por día; sin embargo, este valor puede 

variar de acuerdo con las condiciones climáticas de la 
región, la disponibilidad, la forma de uso, dispositivo 
de combustión y el contenido de humedad, entre otros 
factores (Figura 6). 

Figura 6. Distribución del consumo de leña per cápita a nivel nacional. 
Fuente: Serrano-Medrano et al. (2014).
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En una vivienda promedio, la mayor parte de la leña se 
quema en un fogón abierto o de tres piedras FTP (IEA 2017), 
lo que resulta en emisiones de diversos contaminantes 
asociados a la combustión incompleta, particularmente 
carbono negro (CN), metano (CH4), monóxido de carbono 
(CO), entre otros. Esta forma tradicional de uso de los 
fogones causa importantes problemas ambientales, de salud 
y, socio-económicos (Masera et al., 2015). Una medida 
de mitigación que engloba alternativas a los problemas 
citados, es la adopción de estufas de leña con cámara de 
combustión cerrada y chimenea (Berrueta et al., 2008; Díaz 
et al., 2011). 

Para estimar las emisiones netas de CO2 provenientes 
de la leña, se multiplica el factor de emisión de CO2 por 
la fracción de no renovabilidad de la biomasa (fNRB, 
factor del incremento anual de biomasa igual o mayor a 
su demanda anual). Las emisiones de CO2e provenientes 
de CH4, CO y carbono negro se obtienen de multiplicar el 
factor de emisión de cada compuesto químico por un Kg de 
leña quemado en los dispositivos de combustión, lo que se 
conoce como potencial de calentamiento global (Serrano-
Medrano et al., 2018). 

Algunos autores señalan que las emisiones de CO2 
provenientes del uso de la leña se consideran neutras cuando 
el volumen que se quema es menor al fNRB, o bien, cuando 
el proceso de extracción se hizo de manera sustentable, por 
lo que un escenario BUA (Business As Usual) de leña solo 
describe la cantidad de carbono emitida a la atmósfera y 
que puede ser retomado por las plantas para cerrar el ciclo 

(Masera et al., 2006; Jonhson et al., 2009), de tal manera 
que un BUA no es suficiente para describir la mitigación 
de CO2 por el uso de leña. De lo anterior se desprende que 
la mitigación de CO2 requiere de escenarios en los cuales 
la tecnología o el reemplazo de combustible fósiles por 
leña, demuestre un impacto positivo en la mitigación de 
emisiones de origen fósil.

En la Figura 7, Serrano-Medrano et al. (2018) muestran 
los resultados de un escenario de mitigación de GEI 
entre los años 2014-2030. El BAU es de 364.3 MtCO2e 
acumuladas, que produce el consumo de 309 Mt M.S. de 
leña en el periodo. Los escenarios alternativos muestran 
que la combinación de las estufas de leña, el fNRB y el uso 
de gas LP, permite alcanzar un ahorro entre 60 y 111.6 Mt 
M.S. de leña, lo que equivale a una mitigación acumulada 
de 50.4 a 126.3 MtCO2e, dependiendo de la combinación de 
las tecnologías. 

El impacto de estas intervenciones está geográficamente 
localizado dentro del país, particularmente por la interacción 
de las diferentes variables que determinan el consumo de 
leña. La mitigación en el escenario al 2030 es heterogénea 
desde una perspectiva geográfica (Figura 7), pero se puede 
apreciar que en la zona del Golfo de México se presenta la 
mayor mitigación acumulada (entre 90 a 126.3 MtCO2e). 
Específicamente, los estados en donde ocurre la mitigación 
son Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como en algunas partes 
de Sinaloa, Chihuahua, el norte del Estado de México y la 
región purépecha de Michoacán, es en donde el potencial 
de mitigación es significativo. 

Figura 7. Distribución espacial de la mitigación de GEI acumulados por el uso de leña en el sector residencial; escenario al 2030. 
Fuente: Serrano-Medrano et al. (2018).
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Del resultado total de mitigación, destaca que el CO2 
representa entre el 49% y el 57% del total, mientras que 
el restante es aporte de otros gases (CO, CH4 y CN). 
El porcentaje muestra que la tecnología que se utiliza 
como reemplazo del FTP mejora la combustión de la 
leña. Se constata que, las ganancias en la mitigación 
de GEI, se dan una vez que el biocombustible se une 
a la estrategia de adopción de estufas de leña. Sin 
embargo, el escenario puede disminuir hasta 60% en 
el mejor de los casos, debido a la penetración del gas 
LP en los hogares a nivel nacional y como un sustituto 
de FTP (Serrano-Medrano et al., 2018). En la Caja 2 se 
muestra un ejemplo del binomio leña-estufa de leña en 
la mitigación de CO2.

Se concluye que las cifras de mitigación de GEI por 
el uso de leña, acoplado con tecnologías modernas, son 
atractivas; sin embargo, no es recomendable extrapolar 
esta idea a un programa agresivo de implementación 
de estufas de leña a nivel nacional, esperando catalizar 
su efecto junto con el manejo sustentable de la biomasa 

(fNRB), ya que la experiencia de Serrano-Medrano et 
al. (2018) señala que la mejor vía para alcanzar la meta, 
es garantizar su implementación y uso sustentable, a 
partir de la creación de redes de difusión sobre las 
ventajas de adoptar una estufa limpia. El éxito sería 
mayor si se compara con los resultados de la campaña 
implementada 20 años atrás, mismo que en la actualidad 
ha tenido baja penetración (Arias, 2018). 

Los pasos a seguir para el caso de la leña se centran 
en la mejora tecnológica de los dispositivos de uso final 
para la cocción de alimentos y la calefacción a base 
de leña. Respecto a la importancia de la gestión de la 
leña, los escenarios estiman que la demanda tendrá 
poca variación al menos hasta el 2030. Por lo tanto, 
las necesidades de I+D deben enfocarse en: a) mejorar 
el diseño de los dispositivos por parte de los institutos 
de investigación y universidades, b) certificación 
de fogones bajo la norma mexicana NMX-Q-001-
NORMEX 2017 y, c) mejoramiento de las estufas de 
leña con esquemas múltiples.

Un ejemplo que demuestra el efecto del binomio leña-estufas de leña en la estrategia para la mitigación de CO2e es el programa UtsilNaj - Casa 
saludable para todos. Este es un programa de certificación de proyectos de estufas de leña impulsado por la empresa franco-peruana Microsol, 
con registro en el Gold Standard (GS Ref. Number 1377) bajo la metodología de monitoreo denominada: Technologies and Practices to Displace 
Decentralized Thermal Energy Consumption – V.01. Utsil Naj está diseñado para apoyar a implementadores de tecnologías para asegurar un 
impacto socioambiental de largo plazo para los destinatarios finales, ya que al sustituir los fogones tradicionales por estufas de leña no sólo se 
logran reducciones de GEI, sino también se logran impactos positivos en la calidad de vida de la población rural, resultado de la disminución 
de riesgos a la salud al eliminar la inhalación humo de leña, además de ahorros en tiempo y combustible, por la eficiencia de éstas tecnologías.

En el Cuadro C2.1 se muestran diversos proyectos incluidos en el VPA 4 (Voluntary Project Activity) de Utsil Naj, en el que participan 5 
organizaciones de la sociedad civil (LPP; Local Project Participant) mismas que, para la 1er verificación realizada en 2015, demostraron haber 
implementado y monitoreado 17 146 estufas de leña (principalmente del modelo Patsari® y Onil®) en el periodo comprendido de 2007 a 2014 
en estados como Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz. Dichas organizaciones, después de un 
riguroso proceso de certificación basado en los requerimientos del Gold Standard, demostraron ser responsables de la reducción de 83 411 tCO2e 
entre el 27 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.

Para un segundo periodo de verificación, del 01 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2018, el VPA 4 de Utsil Naj, demostró, a través de 
estrategias de monitoreo, la existencia y el uso de 9613 estufas de leña, con lo que se logró la reducción de 98 842 tCO2e, para dar un acumulado 
de 182 253 tCO2e.

Caja 2: Efecto del binomio leña-estufas de leña

Cuadro C2.1. Mitigación de emisiones de GEI verificadas por el uso de estufas de leña.

LPP-VPA4* Cantidad de estufas 
eficientes de leña

Emisiones de línea 
base (tCO2e)

Emisiones del 
proyecto (tCO2e)

Pérdidas (tCO2e)
Emisiones netas 

reducidas de GEI 
(tCO2e)

1ra Verificación (2011-2014) (Verification & Certification Report GS.15.VER.005MP01, KBS Certification Services Pvt. Ltd.)

AURA 9933 152 837 107 730 45 107

FPCV 1354 25 214 15 434 73 9707

FPP 2752 58 207 40 613 17 594

GIRA/VAD 3107 38 279 27 276 11 003

171 46 274 537 191 053 73 83 411
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Caja 2: Efecto del binomio leña-estufas de leña. (Continuación).

LPP-VPA4* Cantidad de estufas 
eficientes de leña

Emisiones de línea 
base (tCO2e)

Emisiones del 
proyecto (tCO2e)

Pérdidas (tCO2e)
Emisiones netas 

reducidas de GEI 
(tCO2e)

2da Verificación (2015-2018) (Verification & Certification Report, Heartwood Services Private Ltd. UNFCCC Ref. Number: E-0066)

AURA 5289 27 510

FPCV 1080 28 287

FPP 1947 24 780

GIRA 1297 18 265

9613 294 298 195 456 0 98 842

Total 26 759 568 835 386 509 73 182 253

Cuadro C2.1. Mitigación de emisiones de GEI verificadas por el uso de estufas de leña. (Continuación).

* Organizaciones participantes (LPP): AURA: Asesoría en Arquitectura y Urbanismo Social; FPCV: Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo; FPP: Fondo para la Paz; 
GIRA: Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada; VAD: Vamos a Dar.

Pellets

El uso de los residuos biomásicos para producir 
biocombustibles procesados puede sustentarse con 
una estrategia de ganar-ganar, al otorgar una utilidad 
energética y volver a incorporarlos a la cadena 
productiva. Con ello se gana al aprovechar un desecho y, 
se reemplaza el consumo de combustibles fósiles, cuyos 
beneficios son energéticos, económicos y de sustitución 
de emisiones de CO2 por el uso de bioenergía. En este 
caso, la producción de pellets es una alternativa con 
alto potencial en México por la cantidad de residuos 
forestales y agrícolas que se producen anualmente.

Las emisiones biogénicas de la biomasa en general 
y, del pellet en particular, es un tema muy debatido 
en los últimos años. Algunos autores afirmar que las 
emisiones de GEI por la combustión de pellets son 
mayores por unidad energética que las correspondientes 
a la combustión de derivados fósiles, incluido el carbón 
mineral. Sin embargo, la mayoría de los investigadores a 
nivel internacional, unidos a los conceptos de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), 
consideran que la quema de combustibles fósiles libera 
CO2 que ha estado encerrado durante millones de años, 
mientras que la combustión de biomasa simplemente 
devuelve a la atmósfera el CO2 que se absorbió durante 
el crecimiento de las plantas y no hay liberación neta de 
CO2 si el ciclo de crecimiento y cosecha continúa en el 
futuro (Figura 2).

Los sistemas bioenergéticos pueden tener efectos 
positivos, neutros o negativos en las reservas de carbono 
biogénico, dependiendo de las características del 
sistema, principalmente del cambio de uso del suelo. Si 
la biomasa proviene de residuos de la gestión sostenible 
de la tierra y, además, el incremento anual de biomasa es 
igual o mayor a su demanda anual, se podrían considerar 
neutras las emisiones biogénicas de carbono.

Actualmente, los trabajos enfocados a evaluar las 
emisiones contaminantes del ciclo de vida de pellets 
provienen principalmente de Europa y Norteamérica 
(Canadá), en donde se analizan las emisiones de 
la combustión del pellet de madera a gran escala, 
principalmente para producción de electricidad. Aunque 
generalmente estos estudios no consideran el cambio de 
uso de suelo, si contemplan las emisiones de combustión, 
en donde se entiende como neutro al balance de CO2. 
En esta etapa dichos estudios miden las emisiones de 
CH4, NOx, SOx y material particulado (carbono negro), 
que dependen de las tecnologías y condiciones de 
combustión. 

La estimación de emisiones de GEI a lo largo del 
ciclo de vida de los pellets, es un tema relevante a 
nivel global, ya que el uso del pellet, a gran escala, está 
impulsado internacionalmente por esquemas de apoyos 
económicos y políticas públicas de los gobiernos. A nivel 
nacional, la estimación de emisiones es fundamental para 
evaluar las posibilidades concretas que tiene el mercado 
nacional del pellet como mecanismo de mitigación de 
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emisiones de GEI y así, cumplir con los compromisos 
internacionales de México para disminuir las emisiones 
contaminantes. Por otro lado, el uso de pellets a nivel 
regional genera beneficios ambientales relacionados 
a su combustión eficiente y disminución de emisiones 
contaminantes en calefactores residenciales o calderas 
industriales.

Los resultados demuestran que la producción de 1 
MJ de energía térmica por medio de pellets de madera 
implica la emisión de 13.1 gCO2e MJ-1, incluyendo en 
los cálculos su transporte en barco (que genera más 
del 40% de las emisiones) (Sjølie y Solberg, 2011). La 
emisión puede rebasar los 20 gCO2e MJ-1, dependiendo 
del tipo de materia prima utilizada y de las condiciones 
de humedad y tamaño de partícula.

En el ciclo de vida del pellet, las mayores emisiones 
suceden durante el aprovechamiento de recursos en 
el sector agrícola o forestal. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios evalúan las emisiones aguas arriba de 
este sector, considerando a los residuos como materia 
prima para su producción. Dejando a un lado la etapa 
de producción de la materia prima, las etapas que mayor 
impacto tienen en la emisión de GEI son la producción 
y el transporte (largas distancias). Mientras que las 
emisiones correspondientes a la etapa de combustión 
se limitan a emisiones de CH4 y N2O. Por ejemplo, el 
reporte del Swedish Environmental Research Institute 
(Hagberg et al., 2009), que analiza las emisiones de 
GEI en el ciclo de vida del pellet para diferentes usos en 

Suecia, confirmó la poca disponibilidad de datos reales 
sobre los factores de emisión aplicables a la combustión 
del pellet para usos en pequeña escala. En este caso, el 
reporte toma como referencia los siguientes factores 
de emisión: 0.76 y 14 mg CH4 MJ-1 y 5 mg N2O MJ-

1. Estos valores originan emisiones de 1.5 y 1.8 gCO2e 
MJ-1, respectivamente, si se consideran los respectivos 
potenciales de calentamiento.

Las emisiones de GEI de los pellets a lo largo de su 
ciclo de vida son casi despreciables, si se comparan con 
las emisiones de los combustibles fósiles, que son entre 
6 (gas natural) y 20 (carbón mineral) veces mayores. 
En el sector eléctrico mexicano, el uso de pellets de 
aserrín podría reducir las emisiones de GEI casi 10 
veces, reemplazando al carbón mineral en plantas de co-
combustión.

En la Caja 3 se detalla la demanda de combustibles 
fósiles (CF) por sector energético y el potencial de 
mitigación de GEI por sustitución de CF. Se supone 
que, para cada CF de cada sector, el nivel mínimo de 
sustitución estaría determinado por la comparación entre 
el costo actual de compra del pellet y el costo de cada 
CF, mientras que el máximo potencial de sustitución 
se relaciona con el potencial máximo de producción 
de pellets en el país (233 PJ año-1), sin considerar los 
costos de los mismos. La misma regla se aplica para el 
cálculo del potencial de mitigación de GEI. En la Caja 3 
se discute el potencial de mitigación de los pellets.

En el sector industrial, el carbón, el coque y el gas natural, tienen precios muy bajos y no son económicamente 
competitivos con ningún tipo de pellet, por lo tanto, el porcentaje de sustitución es nulo. Los pellets de aserrín son 
competitivos con los precios actuales del combustóleo y su potencial de mercado, calculado en 10 PJ año-1, podría 
cubrir el 64% de la demanda actual. En el sector eléctrico, los pellets de aserrín podrían cubrir el 2% del consumo 
actual de combustóleo. Dado el elevado precio actual del gas LP, éste podría suplirse por cualquier tipo de pellet, 
sustituyendo el 73% de todo el LP utilizado en los sectores comercial y residencial (Cuadro C3.1 y Figura C3.1). 
Bajo estas premisas, la mitigación de GEI tiene un gran potencial en estos sectores; el uso de pellets podría mitigar 
17.3 MtCO2e año-1.

A pesar de que actualmente no es económico reemplazar algunos CF por pellets, es importante incluir el potencial 
de mitigación en el análisis. Si se aplican incentivos, tales como impuestos sobre el carbono, los pellets podrían 
sustituir a todos los combustibles fósiles que se utilizan en el sector industrial, siempre y cuando se alcance la 
máxima producción de pellets calculada (233 PJ año-1). Dentro del sector eléctrico, los pellets tienen el mayor 
potencial de mitigación, con un máximo del 18% de los 127 MtCO2e emitidos por este sector (Molina Center for 
Strategy Studies in Energy and Environment, 2013).

Caja 3. Potencial de mitigación de los pellets
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Caja 3. Potencial de mitigación de los pellets. (Continuación).

Cuadro C3.1. Potencial de sustitución de CF por pellets y potencial de mitigación por sector económico en México.

Sector Combustible Demanda de CF 
(PJaño-1)

Potencial de substitución por 
pellets (%)

Potencial de mitigación de GEI 
(MtCO2eaño-1)

Industrial

Combustóleo 15.7 64 – 100 0.8 - 1.2

Carbón 5.9 0 – 100 0 - 0.6

Coque de petróleo 88.1 0 – 100 0 - 8.6

Gas Natural 107.6 0 – 100 0 - 6.0

GLP 2.7 100 0.2

Eléctrico

Combustóleo 415.0 2 – 56 0.8 - 18.2

Carbón 340.0 0 – 69 0 - 22.3

Coque de petróleo 36.1 0 – 100 0 - 22.9

Gas Natural 1355.5 0 – 17 0 - 13.1

Residencial/ 
Comercial

GLP 322.0 73 14.8

Gas Natural 44.9 100 2.5

Figura C3.1. Comparación económica (USD GJ-1) entre los pellets y los combustibles fósiles.
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De acuerdo con Arias (2018), el pellet presenta 
algunas barreras de índole diversa, que debe superar 
por el hecho de ser un producto de reciente ingreso al 
mercado nacional:

 ● Comerciales: carece de una demanda 
residencial e industrial; depende de equipos 
novedosos para su producción y uso; hay 
pocas empresas centradas en su producción; 
el precio, que oscila entre $5 y $6.5 por kg, 
podría competir con el gas LP si se mantiene 
dentro de ese intervalo, pero está fuertemente 
influenciado por la demanda. 

 ● Aplicaciones: la necesidad de pellets aún 
está en desarrollo, pero su potencial de 
aplicación en el ámbito industrial es claro, 
por ejemplo, en la agroindustria podría usarse 
para invernaderos, tostado de café y secado 
de granos y, en la industria hotelera, podría 
aplicarse en los sistemas de calefacción. 
Además, aún existe cierta resistencia a su 
uso, ya que se trata de un producto nuevo que 
carece de experiencias exitosas en el país. 

 ● Respecto al aspecto de I+D+T: aún se requiere 
de investigación para innovar en el diseño 
y fabricación de los dispositivos, existen 
vacíos normativos, fiscales y de certificación 
de calidad, tanto del producto, como de los 
dispositivos de uso.

De acuerdo con lo señalado en párrafos anteriores, 
es necesario superar muchas barreras para que la 
demanda de pellets en México tenga escenarios 
favorables en el mediano plazo, lo cual podría logarse, 
para empezar, mediante la creación de programas de 
apoyo sectoriales para la sustitución de combustibles 
altamente contaminantes. Con ello, tanto la demanda 
como la mitigación de GEI, tendrán un nicho de 
oportunidad y crecimiento favorable para sustituir a 
los CF.

Astillas y aserrín

Actualmente, la producción de astillas y 
aserrín como parte de los TEF, se lleva a cabo en 
los aserraderos y durante los aprovechamientos 
forestales. Se disponen como co-productos de la 
industria forestal y se comercializan por empresas 
especializadas. La demanda industrial de astilla para 
usos diferentes a los energéticos puede alcanzar las 
760 mil toneladas anuales, principalmente para el 
secado de madera. Sin embargo, la demanda como 
TEF puede aumentar como política corporativa verde 
en la industria tequilera, de destilados, azucarera 
y tabacalera, para sustituir el diésel, gas LP y al 
combustóleo, entre otras (Arias, 2018).

Residuos agrícolas

En México existe un potencial de uso de 
residuos agrícolas como biocombustible procesado, 
especialmente en las regiones con esquilmos de 
cosecha con bajas características de uso alimenticio, 
en los que la forma más fácil de desecho es la quema. 
En la actualidad, los usos más comunes de los residuos 
agrícolas son forrajeros, además en establos y granjas 
se pueden destinar de forma variada, sin embargo 
el empleo energético comienza a diversificar su uso 
final al reconoer el potencial de uso como fuente de 
materia prima para producir biocombustibles sólidos 
densificados y gaseosos. 

El reuso de los residuos como bienergéticos 
cumple un doble propósito, 1) al encaminarse hacia la 
mitigación de las emisiones de GEI por combustión a 
cielo abierto y 2) se aprovechan como transportadores 
de energía térmica o gaseosa en la industria. En la Caja 
4 se discute sobre el potencial de uso y energético de 
los residuos agrícolas en el país.

En México se practican dos formas de agricultura 
que se diferencian básicamente por la disponibilidad 
agua para el cultivo durante el año. La superficie para 
cultivos es de 21.9 Mha y se distribuyen en todo el 
territorio nacional (Figura 8) predominando el área 
de cultivos de temporal, principalmente de gramíneas 
y leguminosas. 
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Figura 8. Distribución de las áreas agrícolas por tipo en el territorio mexicano.

En la actualidad existen diversos valores sobre el potencial de uso de los residuos agrícolas para el aprovechamiento energético. Los estudios 
de Valdez-Vazquez et al. (2010) señalan que en 2006 se produjeron 76 Mt M.S. (mega toneladas de materia seca) de residuos provenientes de 
20 cultivos en México. Este estudio considera que el 50% de ellos podría utilizarse con propósitos energéticos, para producir entre 100 y 127 PJ 
año-1 (Cuadro C4.1). 

Otros estudios, como el de Rios y Kaltschmitt (2013), señalan que los residuos de maíz, caña de azúcar, sorgo y trigo tienen un potencial 
energético de 472 PJ año-1, si se considera solamente el 40% de la producción para uso energético. El resto de los residuos deberia continuar su 
uso actual como forraje para ganado y para la protección del suelo (Hiloidhari et al., 2014). 

Además de los residuos de cultivos, existe en México una disponibilidad amplia de residuos agroindustriales como el bagazo de caña y agave, 
olotes, cascarilla de arroz y trigo, cáscaras de café, cacahuate y de cítricos, entre otros. La producción es geográficamente localizada, por ejemplo, 
en Veracruz los residuos de caña de azúcar, cítricos y café, mientras que los residuos del maíz se localizan en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, 
Tamaulipas y Campeche. Por su parte, la mayor producción de paja de sorgo se localiza en Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas (Valdez-Vazquez 
et al., 2010; Reyes-Muro et al., 2013).

Caja 4: Potencial de uso y energético de los residuos agrícolas
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Caja 4: Potencial de uso y energético de los residuos agrícolas. (Continuación).

Fuente: Tauro et al. (2016).

El potencial energético de los residuos agrícolas y 
agroindustriales ofrece un escenario atractivo para el 
reemplazo de combustibles fósiles por biocombustibles 
y con ello, una sustitución de CO2 fósil por carbono, 
cuya emisión puede ser cero si se aplican criterios de 
sustentabilidad para el aprovechamiento de la biomasa. 
Tomando como referencia la generación de residuos 
agrícolas y agroindustriales de la Caja 4, se podrían 
sustituir de 57.82 a 140.36 Mt CO2e año-1, si el carbono 
contenido en la biomasa se convirtiera totalmente a 
bióxido de carbono. Sin embargo, la cantidad final de 
CO2 depende, en gran medida, de las características 

intrínsecas de la biomasa y de la tecnología de uso final, 
por lo que el carbono al trazar diferentes rutas de salida 
genera CO2, CO, CH4 y carbono negro. 
Pese a la incertidumbre respecto a la mitigación de 
CO2 por el uso de la bioenergía proveniente de los 
residuos agrícolas, hay escenarios que muestran una 
mayor participación de los biocombustibles en México. 
El estudio realizado por IRENA (2015) estima una 
demanda de biocombustibles para el 2030 de 810 PJ para 
sustituir combustibles en el sector transporte (32%), en 
el comercial (28%), en la generación de energía eléctrica 
(15%) y en la industria (25%). La penetración en estos 

Cuadro C4.1. Potencial energético de los residuos agrícolas y agroindustriales.

Cultivo Tipo de Residuo Generación de Residuos
(Mt M.S. año-1)

Potencial mínimo
(PJaño-1)

Potencial 
máximo
(PJaño-1)

Caña de azúcar Hojas y punta 2.5 - 7.6 38 77

Maíz Rastrojo 14 – 33 210 248

Sorgo Rastrojo 4.2 - 8.3 63 62

Trigo Rastrojo 1.9 - 5.1 29 38

otros* Rastrojo 2.2 – 6 32 45

Total de Residuos Agrícolas (BCS) 24.8 - 60.1 372 470

Caña de azúcar Bagazo 3 - 7.6 45 57

Maíz Olote 2.8 - 6.6 42 50

Maguey Bagazo 0.6 - 1.5 8 11

Café Pulpa 0.1 - 0.4 2 3

Arroz Cascarilla 0.03 - 0.1 0.5 1

Cítricos Cáscara 0.11 1 2

otros* Cascarilla-bagazo 0.2 - 0.3 2 3

Total de Residuos agroindustriales (BCS) 6.8 - 16.6 100.5 127

Cultivo Tierras marginales disponibles 
(Mha)

Caña de azúcar Jugo 2.9 226 338

Sorgo Grano 2.9 2.6 84

Total (BCL-etanol) 5.8 228.6 422

Jatrofa Grano 3.2 66 36

Palma de aceite Fruto 1.8 120

Total (BCL-biodiesel) 5 66 156

Recurso

Residuos municipales 35 305

Residuos ganaderos 148 190

Total (BCG-biogás) 183 495
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sectores por parte de la bioenergía indiscutiblemente 
tendría un potencial de mitigación de CO2. 
Hasta el día de hoy, el aprovechamiento de los rastrojos 
y otros residuos de biomasa enfrentan algunos desafíos 
para colocarse como una fuente de bioenergía atractiva 
en sectores que muestran cierta inseguridad respecto a 
su adopción o al cambio tecnológico. La disponibilidad 
de la materia prima es una de las principales barreras a 
superar, derivado de ello, la productividad es una pieza 
clave para generar confianza. Los costos de adquisición, 
las reglas de mercado, gestión y la logística de transporte 
y accesibilidad son otro aspecto importante por resolver.
En lo que respecta al aprovechamiento de los residuos 
municipales y ganaderos, la principal barrera es de índole 
sociopolítica, por lo que a pesar de que el potencial 
energético es de los más altos y la mitigación de GEI 
debería ser una medida necesaria, en primera instancia 
no se pueden plantear alternativas sin que se resuelva  
esta barrera.
Respecto a las prioridades I+D+T para la producción de 
bioenergía a partir de los residuos agrícolas, se requiere: 
a) la generación de análisis espaciales del potencial 
técnico de producción de biocombustibles y la proyección 
de escenarios de disponibilidad la materia prima; b) 
la elaboración estrategias donde los biocombustibles 
puedan ser competitivos respecto de los combustibles 
de petróleo, así como marcos de apoyo y subsidio para 
el cambio tecnológico y, c) mayor investigación en la 
innovación tecnológica para mejorar la eficiencia de 
transformación y aprovechamiento de la energía en los 
dispositivos de uso final que usan biocombustibles.

Biocombustibles líquidos

El conjunto de los biocombustibles líquidos y gaseosos 
(avanzados) han tenido poca penetración en el país. El 
estado de la producción de este tipo de biocombustibles 
ha sufrido tropiezos, por lo que aún se encuentran en 

fase I+D en los institutos y centros de investigación 
nacionales. 
Actualmente y, pese a sus impactos negativos, a nivel 
mundial existe una dependencia energética muy marcada 
hacia los hidrocarburos. En México, por ejemplo, cerca 
del 90% de la energía total consumida y casi el 100% 
de la energía para el sector transporte proviene de los 
hidrocarburos (2485 PJ) (SENER, 2017). 
Una alternativa para disminuir gradualmente la 
dependencia tanto económica como energética del 
petróleo son los biocombustibles líquidos, los cuales se 
clasifican como de primera, segunda y tercera generación, 
dependiendo de la materia y la tecnología con que se 
produzcan. 
En México, en 2018,  se inició la promoción del uso 
masivo de biocombustibles líquidos, que incluye al 
biodiesel, a través de la Ley de Promoción y Desarrollo 
de los Bioenergéticos (LPDB) y del Programa de 
Introducción de Bioenergéticos, el cual se estableció 
en el marco de la Estrategia Intersecretarial de los 
Bioenergéticos y considerando el balance de emisiones 
de GEI y el balance energético como criterios de 
sustentabilidad trascendentes en la producción de 
biocombustibles (SENER, 2008). En 2009 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento 
de la LPDB en el que se destacan aspectos de uso del suelo 
como: a) que las actividades de producción de insumos 
respetarán el uso de suelo, conservando la calidad de la 
tierra; b) los cultivos relacionados con la producción de 
insumos deberán desarrollarse en zonas con uso agrícola 
o pecuario; c) al establecer cultivos para la producción 
de Insumos para bioenergéticos se deberán considerar 
las condiciones climáticas y biofísicas para su desarrollo, 
protegiendo el hábitat y ecosistemas y haciendo un uso 
sustentable de recursos naturales.
Algunas experiencias acerca de la producción de 
biodiesel se pueden revisar en la Caja 6 de producción 
de biodiesel. 

Caja 6: Producción de biodiesel

En cuanto a la producción de biodiesel en México, se cuentan tres casos de plantas con fines comerciales. La primera se ubicó en Cadereyta, 
Nuevo León y la estableció el Grupo Energéticos en 2005, con la participación del ITESM campus Monterrey (Figura C6.1). El biodiesel era 
elaborado con grasas animales (cebo de res y grasa de pollo) y/o aceites vegetales de desecho, además de metanol y sosa cáustica. Tenía una 
capacidad instalada de 1.5 millones de litros por mes, pero dejó de operar en 2011. La segunda planta comercial se ubicó en la costa de Michoacán, 
con una capacidad instalada de 9 millones de litros anuales, se inauguró en 2007, debería haber utilizado Jatropha curcas e higuerilla como 
materia prima, pero debido a la falta de producción de dichos cultivos, la planta se cerró en 2008. La tercera inició labores en Chiapas en 2010, 
con una capacidad de producción de 10 millones de litros anuales su materia prima sería Jatropha curcas, cerró operaciones en 2011. El Cuadro 
C6.1 muestra un resumen del estado de las plantas de producción de biodiesel en México.
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Caja 6: Producción de biodiesel. (Continuación).

Cuadro C6.1. Relación de plantas de biodiesel en México.

Figura C6.1. Plantas de producción de biodiesel en México.

Ubicación Capacidad de producción
(millones de litro año-1) Inicio de labores Año de término de labores de 

producción

Cadereyta, Nuevo León 18 2005 2011

Lázaro Cárdenas, Michoacán 9 2007 2008

Puerto Chiapas, Chiapas 10 2010 2011

Por otro lado, se tienen datos de 4 empresas dedicadas a la recolección de aceite de cocina reciclado para la producción de biodiesel:

 ● Reoil México se dedica exclusivamente al manejo y recolección del RUAC (residuo aceite usado de cocina) con el cual producen Pre 
TPO (pre aceite técnico de planta), que es exportado a la Unión Europea donde se procesa para producir biodiesel. Cuenta con dos plantas 
en Europa. Producción: información declarada confidencial.

 ● MORECO se dedica a la recolección de aceite usado de cocina y a su transformación a biodiesel. Trabaja en los estados de Michoacán, 
Guanajuato y Querétaro. Cuenta con una planta instalada en cada estado. Procesa de 10 000 a 20 000 litros de aceite anualmente.

 ● Biofuels de México se dedica a la recolección del aceite usado de cocina y su conversión a biodiesel. Labora en las ciudades de Puebla, 
Toluca, Cuernavaca, Tlaquepaque, Zapopán, Tonalá, Veracruz, Córdoba, Xalapa, Boca del Río, Querétaro, Cancún, Playa del Carmen, 
Chetumal. Produce 288 000 litros de biodiesel anualmente, con una producción diaria máxima de 3000 litros. 

 ● SOLBEN se dedica a la recolección de aceite usado de cocina, su conversión a biodiesel, venta de plantas de biodiesel y servicios como 
caracterización de las semillas y aceites, soporte técnico, automatización y análisis de calidad del biodiesel. Producción: capacidad de 
producir 80 000 litros por mes.

Algunos requisitos que deben cumplir los 
biocombustibles son, que tengan una mitigación real 
de GEI y, una relación energética positiva respecto 
a los combustibles fósiles. El Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) es una metodología ampliamente usada 
a nivel internacional para determinar dichos aspectos, 
aunque en México es aún incipiente su aplicación y, 
aunque actualmente no existe producción industrial 
de biodiesel, se han llevado a cabo algunos estudios 
(Fuentes et al., 2018) que indican que ninguna 

experiencia de producción de biodiesel donde involucre 
cambio de uso suelo, mitiga las emisiones de CO2e.

En otra experiencia (Fuentes y Martínez-Bravo, 
2018), mediante un ACV se realizaron balances de 
emisiones de CO2e para dos casos hipotéticos de 
producción de biodiesel en los que se incorporó el 
Cambio de Uso de Suelo (CUS) como variable principal 
en la producción con jatrofa (Jatropha curcas) y con 
palma de aceite (Elaeis guineensis). Se modeló el 
efecto del CUS en diferentes tipos de cobertura vegetal 



647

    BioEnErgía     2019

(matorral, selvas caducifolias, pastizales inducidos) 
tanto en condición primaria (P), como en secundaria 
(S). Se constató que la condición inicial del tipo de 

cobertura vegetal, ya sea primaria o secundaria, no es 
determinante para la emisión total de CO2e en ambos 
tipos (Figura 9a y 9b).

Figura 9. Balance de emisiones por cambio de uso de suelo: (a) Jatropha curcas (jatropa), (b) Elaeis guineensis (palma de aceite).

En cuanto a los cultivos oleaginosos, es necesario 
contar con los paquetes tecno-agrícolas para conseguir 
rendimientos altos que permitan producir biodiesel por 
debajo del costo del diésel de petróleo. Para el caso 
del biodiesel hecho con aceite usado, es fundamental 
establecer un sistema de recolección eficiente, de modo 
que no se incremente el costo de la materia prima. 

En ECOFYS (2016) se hizo un análisis de 

escenarios futuros de introducción de biodiesel en el 
mercado nacional. El escenario moderado consideró un 
objetivo a largo plazo, del 3% de cuota del mercado, con 
precios del petróleo moderados en torno a 70 dólares el 
barril. El escenario optimista consideró un objetivo a 
largo plazo del 6% de cuota en el mercado, con precios 
del petróleo alto en torno a 100 dólares el barril. En el 
Cuadro 3 se muestran los resultados obtenidos.

Cuadro 3. Escenarios de introducción de biodiesel proyecto ECOFYS.

Escenario Mitigación anual
MtCO2e año-1 Mitigación acumulada al 2036

Moderado 1.7 – 2.4 17 -24*

Optimista 3.3 – 4.8 35 – 50**

*Periodo 2018-2036, ** Periodo 2017-2036.

En México existen estudios sobre el potencial 
de biodiesel y se desarrollan trabajos a partir de 
análisis teóricos sobre la generación de bioenergía por 
procesos térmicos, pirólisis, gasificación y procesos 
bioquímicos de la biomasa; este último con una fase 
de pretratamiento que involucra procesos enzimáticos 
(Ayala-Mendivil y Sandoval, 2018).

En muchos países de Europa, así como en Brasil 
y EUA, los biocombustibles líquidos avanzados son 
una fuente de energía desde hace más de 30 años. Estos 
países han superado la controversia de la competencia 
con la producción de alimentos y de los criterios de 
sustentabilidad de la producción de carburantes como 
el etanol (Sandoval, 2010). En México, hasta el año 
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2012, el consumo de bioetanol no superaba los 0.3 
miles de barriles por día, mientras que para el biodiesel 
y la bioturbosina, no hay cifras oficiales. Por lo tanto, 
hasta el momento los estudios piloto continúan en la 
búsqueda superar las barreras de índole energética, de 
costos y viabilidad económica, por lo que se carece 
de estudios de caso para evaluar su potencial real de 
penetración y mitigación de GEI.

Microalgas

Como resultado de los últimos avances en 
las negociaciones internacionales sobre el clima, 
se ha puesto mayor atención en la producción de 
biocombustibles líquidos a partir de organismos 
acuáticos, tal es el caso de la producción de algas para 
propósitos energéticos (ver Caja 7). Con el diseño de 
bio-reactores para su producción masiva, se despertó el 
interés en la síntesis de bio-petróleo, bajo un esquema 
de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono 
(BECCS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, habrá 
que esperar a que los resultados de la I+D+T de este 
tipo de biocombustible brinden información, para 
poder diseñar estrategias sólidas de mitigación de GEI. 

Las microalgas se consideran una de las formas 
de vida más antiguas sobre la tierra (Song et al., 
2008); tienen clorofila como pigmento primario para 

realizar la fotosíntesis y, en comparación con las 
plantas vasculares, son más eficientes en el uso del 
agua, CO2 y nutrimentos, por lo que cuentan con una 
mejor conversión de energía solar a biomasa: fijan 
aproximadamente el 50% del carbono orgánico del 
planeta. El número de algas se estima entre 1 a 20 
millones, mayormente microalgas. Se considera que 
existen alrededor de 200 000 a 800 000 microalgas, de 
las cuales, alrededor 35 000 especies están descritas en 
la literatura (Ratha y Prasanna, 2012). Su composición 
se caracteriza por una alta concentración de proteínas, 
carbohidratos y lípidos, tienen un rápido crecimiento, 
es decir, duplican sus células varias veces en un solo 
día y, en la fase exponencial de su crecimiento, se 
duplican hasta en 3.5 horas (Metting, 1996; Spolaore 
et al., 2006). Pueden generar una mayor cantidad de 
biomasa por unidad de área que los cultivos terrestres.

Las aplicaciones de la biomasa microalgal se han 
encaminado rápidamente hacia el sector energético, 
debido a que se pueden obtener un gran número de 
bioenergéticos mediante una combinación de procesos 
físicos, químicos, térmicos y/o biológicos. Se prevé que 
las microalgas sean el biopetróleo del futuro, ya que los 
subproductos obtenidos podrían ser similares a los de 
una planta de refinación de crudo convencional (IEA, 
2008), Figura 10. En la Caja 7 se discute el potencial de 
mitigación de GEI de las microalgas.

Figura 10. Productos derivados de la biomasa algal. 
Fuente: adaptado de Oilgae (2010).
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Caja 7: Microalgas como estrategia biológica de mitigación de GEI

Como estrategia biológica de mitigación de CO2, el uso de microalgas puede ser una opción que contribuya con lo establecido por la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) en el protocolo de Kioto, de reducir en 5.2% las emisiones de GEI, con respecto a las de 1990, además 
de tener a su favor un incentivo económico por bonos de carbono. Si bien, las plantas terrestres contribuyen a la fijación de CO2, tan sólo de un 
3-6% de las emisiones globales de dicho gas son absorbidas por éstas (Skjånes et al., 2007), mientras que las microalgas y cianobacterias, además 
de tener tasas de crecimiento mayores (Tredici, 2010), absorben entre 10 y 50 veces más carbono que las plantas terrestres (Costa et al., 2000). 
Para dar una idea más clara sobre la fijación de CO2, las microalgas contienen aproximadamente 50% de carbono y se requieren 1.8 kg de CO2 
para producir 1kg de biomasa (Chisti, 2007). El proceso de mitigación de CO2 es sustentable si se combina, particularmente, con el tratamiento 
de agua residual y remoción de metales pesados. Es posible aprovechar los  gases de escape de las industrias (Figura C7.1), en dosis inferiores 
al 20%, a través de algunas especies tolerantes, aun cuando pueden verse afectadas por la concentración de SOx y NOx (Lee et al., 2002; Negoro 
et al., 1991).

Figura C7.1. Sistema de microalgas para la captura de emisiones de CO2 provenientes de una planta carboeléctrica.
Fuente: Hautala (2013).

El rendimiento de absorción de CO2 está delimitado por algunas condiciones de crecimiento de las algas, tales como concentración CO2, 
naturaleza del medio de cultivo, temperatura e intensidad de luz, así como por el diseño del reactor (abierto o cerrado). En el Cuadro C7.1, se 
muestran algunas especies de microalgas, sus tasas de fijación CO2 y los rendimientos en la producción de biomasa.

Cuadro C7.1. Comparación de la tasa de fijación de CO2, concentración, rendimiento de biomasa y producción de lípidos para algunas 
especies de microalgas.

Microalga Concentración de CO2

(%)
Tasa de Fijación de CO2 (g 

L-1 día-1)
Rendimiento de 
Biomasa (g L-1)

Contenido de 
Lípidos (%)

Botryococcus brauni 10 0.5 3.11 33

Chlorella 15 0.46 1.88 -

Chlorella pyrenoidosa 10 0.26 1.55 24.3

Chlorella sp. 5 0.7 2.02 -

Chlorella vulgaris 10 0.25 1.94 10

Chlorella vulgaris 2 0.43 2.03 45.6

Dunaliella tertiolecta 10 0.27 2.15 11.4

Scenedesmus 15 0.61 2.73 -

Scenedesmus obliquus 10 0.29 1.84 19.3

Scenedesmus obliquus 10 0.55 3.51 12.3

Scenedesmus obliquus 20 0.39 2.63 11 a 25

Spirulina platensis 10 0.32 2.18 11

Chlorella vulgaris 5 0.8 3.55 18.7

Fuente: adaptada de Lam y Lee (2013).
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Lozano-García et al. (2019) identificaron el potencial 
de producción de microalgas en México, a través de 
modelos con sistemas de información geográfica. Para la 
modelación tomaron en cuenta criterios fundamentales 
para el cultivo de sistemas microalgales, tales como 
el uso de suelo, topografía, temperatura, evaporación, 
radiación solar, vegetación, agua, fuentes de CO2, 
plantas de tratamiento de agua, ríos y lagos, ciudades 
y caminos, áreas naturales protegidas, sitios históricos, 
sitios Ramsar, aeropuertos y fallas geológicas.

Los resultados fueron que, un poco más del 26% del 
territorio nacional es adecuado para la producción de 

microalgas, lo que equivale a 526 672 km2. En este rubro, 
los estados de Jalisco, Oaxaca y Veracruz, presentaron 
la mayor superficie con condiciones propicias para esta 
actividad, con un potencial de producción cercano a 9 
millones de toneladas anuales de biomasa seca, hecho 
que, de acuerdo con Chisti (2007), representaría una 
mitigación de 16.2 MtCO2 año-1. De acuerdo con los 
resultados, si se considera toda el área potencialmente 
útil, la producción mínima y máxima se estima 
entre 24 506 830 y 3 844 703 410 toneladas anuales, 
respectivamente (Figura 11).

Figura 11. Zonas potenciales para el cultivo de microalgas en estanques abiertos, destinadas a biocombustibles en México.
Fuente: Lozano-García et al. (2019)

Algunas de las ventajas que presenta el cultivo de 
microalgas sobre los cultivos terrestres son: tasas de 
crecimiento significativamente mayores y mecanismo 
fotosintético de mayor eficiencia; reproducción 
continua a lo largo del año; riqueza de especies (Wu 
et al., 2012); pueden cultivarse en agua dulce, salina 

y residual (Wu et al., 2012); restitución de la tierra 
destinada a la agricultura; deslinde de conflictos de 
seguridad alimentaria; remoción de grandes cantidades 
de CO2; altas tasas de extracción de nitrógeno, fósforo 
y metales pesados  de aguas residuales (Franchino et 
al., 2016; Suresh-Kumar et al., 2014; Wang et al., 
2013), entre otras.
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A nivel mundial se han desarrollado proyectos 
demostrativos, tanto a escala piloto, como industrial, 
en donde se ponen en operación tecnologías gestadas 
en el laboratorio. Sin embargo, la comercialización de 
biocombustibles provenientes de microalgas aún no 
alcanza costos competitivos frente a los combustibles 
fósiles. A pesar de ello, existen iniciativas 
gubernamentales y privadas de financiamiento 
de proyectos enfocados a promover el desarrollo 
tecnológico y reducir los costos de producción.

La principal conclusión respecto a la producción 
de biocombustibles a partir de microalgas es la 
importancia del establecimiento de biorefinerías 
que, a través del aprovechamiento de residuos 
industriales, aporten un valor agregado a los productos 
(alimentarios, cosméticos, etc.) y logren reducir 
los costos del proceso. Otro aspecto importante es 
que el desarrollo tecnológico sigue en crecimiento 
(selección de especies, cultivo en reactores, cosecha, 
secado, extracción y uso final), por lo que no deben 
continuarse los sistemas piloto y a nivel industrial, 
para demostrar su factibilidad técnica y económica.

Aun cuando las universidades y algunos centros 
de investigación continúan en el nivel de investigación 
básica de las microalgas, es necesario enfatizar que 
estos son organismos pueden constituir una solución al 
problema de captura de CO2 atmosférico, al tratamiento 
de aguas residuales, la disposición final de residuos 
agroindustriales, la generación biocombustibles y 
que, en conjunto con su aplicación en las áreas de 
alimentos, nutrición, farmacéutica, cosmética, entre 
otras, pueden satisfacer en forma sustentable gran 
parte de las necesidades humanas actuales y futuras.

Biogás

El análisis sobre biogás se centra en el metano 
e hidrógeno biogénicos, como los gases principales. 
Su producción se realiza a partir de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos. De acuerdo con Buitrón et al. 
(2016), en el ámbito internacional la tecnología para 
la obtención de biogás es madura para el caso del 
biometano, mientras que la del biohidrógeno continúa 
en I+D+T.

Eaton (2010), describe a México como uno de 
los países líderes en la producción de biogás a partir 
de la digestión anaerobia durante el periodo de 2002 
a 2005, pero cuyo crecimiento se detuvo y se frenó 

la producción, a causa de problemas técnicos y de 
mercado. No obstante, se mantiene el potencial 
de producción de CH4 biogénico proveniente, 
principalmente, de residuos agrícolas, el cual se 
estima entre 5 y 7 MtCO2e. 

A pesar de la posibilidad de utilizar residuos 
orgánicos para producción de biogás, es necesario 
comenzar por superar algunas de las barreras que 
limitan el desarrollo de esta iniciativa, como son: 
la inexistencia de un inventario, espacialmente 
explícito, sobre la producción de desechos; 
insuficiencia de estudios de factibilidad económica 
para la implementación de centrales productoras de 
biogás; reducida difusión social sobre las ventajas 
del uso de residuos orgánicos para la producción de 
biogás; ausencia de un portafolio y plan de incentivos 
económicos que fomenten la inversión en la producción 
de biogás; escasez de desarrollos y adaptación de 
metodologías de producción y almacenamiento del 
biogás; falta de redes de distribución y abasto a escala 
local y regional; desacoplamiento de tecnologías para 
el uso combinado de gas y, altos costos de producción. 

Con respecto a las actividades prioritarias de 
I+D+T para la producción y uso del biogás destacan: 
a) investigación aplicada al pretratamiento de los 
residuos agroindustriales de origen lignocelulósico; 
b) innovación en el diseño de reactores para digestión 
y codigestión de residuos sólidos y semisólidos; c) 
desarrollo de sistemas para controlar los procesos 
de obtención; d) investigación para elevar la 
producción; e) investigación en cultivos hidrolíticos 
y fermentativos; f) desarrollo de políticas públicas de 
fomento al uso de biogás.

Escenarios de bajas emisiones de GEI

La situación actual de la mitigación de GEI con 
el uso de biocombustibles se sustenta fuertemente 
en los BCS. A partir de los estudios entorno a la 
leña se abrió el panorama de investigación sobre 
otros TEF. Sin lugar a dudas, el estudio base para 
estimar la mitigación de los GEI provenientes de 
los biocombustibles es el denominado “escenarios 
MEDEC” (Johnson et al., 2010). Los resultados de 
este estudio permiten construir la línea base y los 
escenarios de mitigación nacionales a partir de datos 
locales, tal como se muestra en la Caja 8. 



652

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Caja 8: Escenario MEDEC de bajas emisiones de GEI

El escenario MEDEC (México: Estudio sobre la Disminución de Emisiones de Carbono) evalúa el potencial de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de México, de 2010 a 2030. Este escenario se concibió como una contribución a la ejecución del Programa 
Especial de Cambio Climático 2009, para el cumplimiento de metas de mitigación, a mediano plazo, en los sectores más importantes en materia 
de emisiones de GEI. Para cada sector se establecieron intervenciones que, potencialmente, debían reducir emisiones con criterios de viabilidad 
técnica y económica. 

En materia de bioenergía, las intervenciones de bajas emisiones de GEI se enfocaron en los biocombustibles sólidos y líquidos, mismos que 
están incluidos en los sectores agrícola y forestal. El total de mitigación anual por el uso de biocombustibles en la reducción máxima se estimó 
en 84.4 Mt CO2e (Cuadro C8.1). 

Cuadro C8.1. Resumen de las intervenciones MEDEC en el sector agrícola y forestal de México.

Intervención Superficie 
(Mha)

Reducción máxima de 
emisiones (MtCO2e año-1)

Costo o beneficio 
neto ($ tCO2e

-1)

Subsector 
agrícola Biocombustibles etanol de caña 1.5 16.8 11.3

etanol de sorgo 3.2 5.1 5.3

biodiesel de palma 0.2 2.4 6.4

Subsector 
forestal

REDD con uso 
productivo de la 

biomasa

generación con 
biomasa 11.4 35.1 2.4

co-combustión con 
leña 0.6 2.4 7.3

producción de 
carbón vegetal 9 22.6 19.6

Total 25.9 84.4 52.3

Fuente: Johnson et al. (2010).

DISCUSIÓN GENERAL

La bioenergía representa una alternativa de 
mitigación de CO2 que puede crecer siempre que logre 
una mayor penetración en la matriz energética mundial, 
lo que depende de los escenarios energéticos basados en 
bajas emisiones de carbono y de regulaciones económicas 
favorables. Por ejemplo, El Acuerdo de París establece 
la descarbonización de los procesos productivos para 
el 2050, lo que plantea un nicho de oportunidad para 
la participación de los biocombustibles (junto con las 
fuentes renovables de energía), ya que, con base en el 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), sus aplicaciones en 
la producción de electricidad pueden mitigar de 4.4 a 
21 gCO2eMJ-1 (Chum et al., 2011). Como este tipo de 
estrategias, el amalgamamiento de fuentes alternas de 
energía puede generar un desplazamiento de emisiones en 
el sistema energético, lo que, aunado a otras estrategias, 
permitiría alcanzar las metas de mitigación planteadas 
para el 2050. 

En el contexto de no superar el incremento de 1.5ºC 
de temperatura global para el 2040, la producción de 

bioenergía es vital, dado que es la única capaz cubrir 
aspectos como la sustitución de emisiones de carbono, 
la captura de CO2 y, en términos sencillos, el papel 
de transformar en biológico al CO2, lo que se logrará 
solo a través del acompañamiento de tecnologías de 
transformación eficientes y de cambios de modelos de 
producción y distribución. 

En el contexto mexicano existe una participación 
interesante por parte de la bioenergía en materia de 
mitigación del carbono. Los resultados de los estudios 
de cada uno de los biocombustibles muestran potenciales 
que pueden llegar a ser reales si superan las barreras 
que actualmente enfrentan (Cuadro 4). Las cifras del 
Cuadro 4 destacan la alta capacidad de los tres tipos de 
biocombustibles para mitigar CO2e, aun cuando hay que 
recordar que la biomasa (fuente de materia prima) puede 
generar más de un tipo de biocombustible, lo que es 
significativo. Al agrupar los biocombustibles en sólidos, 
líquidos y gaseosos, se observa que el potencial anual de 
mitigación en Mt CO2e es de 3.2 a 140 para los primeros 
y, de 16 y 7, respectivamente, para los dos restantes 
(Cuadro 4).
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Cuadro 4. Resumen de la mitigación de CO2e por cada opción de biocombustible en México.

Tipo Descripción MtCO2e Fuente

Sólidos Biocombustibles sólidos 25 Johnson et al. (2009)

Leña+Estufa+fNRB+GLP 3.2 a 7.9 Serrano-Medrano et al. (2018)

Estufas de leña 26 Proyecto Utsil Naj (2019)

Uso de pellets 17.3 Tauro et al. (2016)

Residuos agrícolas 57.8 a 140.3 Tauro et al. (2016)

Estudio MEDEC 84.4 Johnson et al. (2010).

Líquidos Microalgas 16.2 Chisti (2007)

Gaseosos Biometano 5 a 7 Eaton (2010)

Para ganar certidumbre a cerca de los 
biocombustibles, es necesario conocer el papel de la 
mitigación de CO2, por medio de análisis tipo el ACV. 
Se requieren escenarios con mayor precisión sobre 
los usos combinados de la bioenergía y la tecnología. 
Además, es imprescindible contar con un inventario, 
en formato geoespacial, de las áreas de provisión de 
materia prima y de usuarios potenciales, ya que el 
uso de los combustibles es diferente en cada ámbito: 
rural, periurbano, urbano, etc., pero sin dejar de lado 
las dos líneas esenciales: energéticos limpios para la 
población rural y, sustitución de combustibles fósiles 
en la industria a través de energía verde.

Los resultados de los estudios muestran que los 
mayores avances están en los biocombustibles sólidos, 
el resto presenta adelantos importantes, pero todavía 
carecen de información de campo contextualizada 
para México. Para conocer el papel real de algunos 
biocombustibles, en materia de emisiones de carbono, 
hace falta superar las barreras y profundizar en el 
estudio de la demanda en el mercado energético.

En el sector del transporte, por ejemplo, el uso 
de biocombustibles líquidos aún se ve frenado por 
los debates sobre sostenibilidad, la incertidumbre 
política y las barreras de índole técnico-económicas 
para la producción de combustibles avanzados. En 
una condición semejante se encuentran la calefacción 
y la refrigeración a través de renovables, áreas que 
continúan rezagadas y no reciben la atención política 
necesaria, a pesar de las grandes emisiones de GEI que 
se les asocian. De acuerdo con el REN21 (2018), en 
términos de consumo la calefacción y la refrigeración 
representan del 30 al 48% del consumo final de energía, 
lo que resulta significativo comparado con el transporte 

(32%) y la electricidad (20%), argumento suficiente 
para fomentar el uso de bioenergía y sustitución de 
emisiones de carbono en estos sectores.

Con respecto al consumo de leña, un catalizador 
importante para alcanzar las metas en este TEF 
es el acompañamiento tecnológico para impulsar 
el reemplazo de los dispositivos tradicionales de 
cocción tipo FTP y la adopción de estufas de leña. 
Las reducciones netas pueden alcanzar 22 Gg CO2e 
durante un escenario de 22 años y una reducción del 
consumo nacional de leña de 18 a 12 Mt M.S. por año, 
en el mismo intervalo (Arias et al., 2010; Masera et al., 
2012). Aunado a lo anterior, la adopción de estufas de 
leña, por sí sola, produce co-beneficios vinculados a la 
salud de los usuarios.

El tema del carbono negro actualmente está en 
discusión. La producción y uso de los biocombustibles 
pueden generar este tipo de carbono, con los efectos 
negativos que conlleva. Sin embargo, su producción 
se asocia a la ineficiencia de los dispositivos y existe 
una gran incertidumbre respecto a su estimación a 
partir de la bioenergía, de tal forma que, en los estudios 
realizados hasta el momento, se ha excluido. Sin 
embargo, se reconoce que la bioenergía acompañada 
de tecnología eficiente desempeña un papel importante 
en materia de mitigación de emisiones del carbono 
negro (Molina Center for Strategy Studies in Energy 
and Environment, 2013). 

De acuerdo con Masera et al. (2012), intervenir 
para mejorar la eficiencia de combustión de biomasa 
en los dispositivos tradicionales, a nivel residencial y 
de pequeña industria (i.e. estufas y hornos de leña), 
cuenta con un potencial de reducción de carbono negro 
del 54%, proyectado al año 2030, respecto a los 7  
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Gg CO2e calculados en la línea base. El escenario para 
que ocurra la mitigación contempla que una variación 
mínima en la tendencia del uso de leña y se mantiene 
constante en 22.5 millones de personas (Serrano-
Medrano et al.,2014).

Desde el terreno político, México podrá alcanzar 
las metas de mitigación para el 2030 y 2050 con la 
participación de los bioenergéticos en los escenarios 
donde hay mayor demanda de energía (Islas et al., 
2007). Para lograr una verdadera transición energética 
es necesario diseñar políticas públicas más agresivas 
y ambiciosas para lograr una mitigación significativa 
mediante el desarrollo de un marco regulatorio que 
fomente el uso sustentable de la bioenergía (García  
et al., 2016).

En síntesis, los distintos estudios demuestran que 
los bioenergéticos son una opción de mitigación de 
GEI, pero para lograr grandes impactos se requiere de 
un escenario político favorable. Por ejemplo, las metas 
de mitigación nacional contempladas en la Ley General 
de Cambio Climático plantean una reducción del 30% 
de las emisiones para el año 2020, respecto a las de 1990 
y, un 50%, respecto a las del año 2000 (DOF, 2013); de 
tal forma que si se incorporan los biocombustibles al 
sector forestal, se podría mitigar aproximadamente la 
tercera parte de las emisiones, pero es necesario contar 
con una política e instrumentos públicos que catalicen 
las acciones descritas, incluyendo al mecanismo 
REDD+. Además, es indispensable la alineación de 
los sectores energético, agropecuario, forestal y los 
de índole social, donde el uso de energía es un tema 
transversal, buscando la interacción y la construcción 
de objetivos comunes que permitan llegar a la meta de 
mitigación de CO2.

SIGUIENTES PASOS

Las necesidades generales, respecto a los 
biocombustibles, que se deben solventar son: 

Desarrollar información confiable para fortalecer 
los instrumentos de política pública que faciliten 
la incorporación de los biocombustibles a la matriz 
energética nacional.

Modificar la percepción del consumidor acerca de 
la oferta de combustibles fósiles abundantes, baratos 
y modernos, en contraposición con los BCS escasos, 
caros y atrasados.

Incluir una enmienda en la Ley de Energías 
Renovables para generar la obligación de la industria 
para el uso de biocombustibles, a la vez se favorezca 

la generación y emisión de Certificados de Energía 
Térmica Limpia (CETEL). 

Hacer la mención explícita de las fuentes de 
biocombustibles en la Ley de Promoción y Desarrollo 
de los Bioenergéticos.

Impulsar, desde un punto de vista fiscal, el consumo 
de biocombustibles, comenzando por BCS para usos 
térmicos.

Establecer criterios e indicadores de sustentabilidad 
específicos para la cadena logística de producción de 
biocombustibles. 

Finalmente, se debe buscar la promoción de 
certificados azules de eficiencia que puedan combinarse 
con los certificados verdes y los bonos de carbono, para 
catalizar la penetración de la bioenergía engarzada con la 
tecnología. Este tipo de reforzamiento es determinante 
para fortalecer el papel de los biocombustibles en la 
matriz energética nacional y para cumplir con los 
compromisos de disminución de emisiones de GEI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La producción de biocombustibles está 
estrechamente ligada al Sector de Agricultura, 
Silvicultura y Otros Usos del Suelo y tiene conexiones 
directas con el sector energía, por lo que las rutas del 
carbono son multidimensionales para estos sectores. 
Por lo tanto, las opciones de mitigación de CO2 deberían 
constituirse con fuertes componentes socioambientales.

La articulación de las opciones para reducir las 
emisiones de GEI mediante los bioenergéticos, debe 
contribuir al desarrollo sustentable, cualquiera que 
sea su definición a nivel local o regional. Debe incluir 
principios y criterios que no contravengan la seguridad 
alimentaria, la alteración de la cobertura del suelo, 
la conservación de la biodiversidad, etc. El manejo 
sustentable debe encontrar un balance entre la biomasa 
para la producción de bioenergía y la biomasa para el 
almacenamiento y captura de carbono, tanto para el 
sector agrícola, como para el forestal. 

La producción de biocombustibles debe basarse 
en el análisis del ciclo de vida para garantizar que las 
emisiones de CO2 en las diferentes etapas del proceso 
de producción sean menores, en el balance final, que 
las derivadas del procesamiento de los combustibles 
fósiles. 

Los escenarios del uso de biocombustibles en 
el mediano plazo establecen que los BCS son los 
que tienen una mayor oportunidad de penetración en 
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el mercado nacional, sobre todo la leña y el carbón 
en el sector residencial; mientras que en la pequeña 
y mediana industria son los BCS procesados de 
segunda y tercera generación, los que tienen mayor 
oportunidad. En ambos casos, la tendencia indica que 
su uso será combinado con el gas LP y natural. En lo 
que respecta a los biocombustibles líquidos y gaseosos, 
aún se requiere de investigación, especialmente en los 
avanzados, en cuyo caso aún se trabaja para garantizar 
que los balances de carbono y energía sean positivos.
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INTRODUCCIÓN

El carbono sigue un ciclo natural entre la tierra, 
la atmósfera y el mar. Sin embargo, las actividades 
humanas, relacionadas en su mayoría con las formas 
de producción y estilos de vida capitalistas altamente 
dependientes de la quema de combustibles fósiles han 
producido tal cantidad de este elemento, que su ciclo 
se ha desequilibrado. Esto ha ocurrido a pesar de que 
los organismos (microalgas, bosques, pastizales, entre 
otros) por medio de la respiración y fotosíntesis, 
lo almacenan en enormes cantidades y liberan solo 
una parte en forma de dióxido de carbono (CO2). En 
ecosistemas marinos y costeros, los pastos, las algas 
y las bacterias realizan esta misma función durante su 
desarrollo. En ese sentido se afirma que los océanos y 
los lagos actúan como sumideros naturales de carbono 
en escalas de tiempo medias y largas (Kempe, 1984; 
Stepanenko et al., 2016). 

 Parte del CO2 que se libera en estos ecosistemas 
se disuelve en el agua, por medio de la precipitación física 
y biológica del carbono; a través de la sedimentación, 
la respiración, la descomposición de organismos, la 
difusión hacia y desde los océanos; la fotosíntesis y el 
vulcanismo. Sin embargo, desde la revolución industrial 
(1760-1840), el aumento en el uso de combustibles 
fósiles (carbón, gas, petróleo) ha ocasionado una 

acumulación excedente en la atmósfera, que los bosques 
y los océanos ya no pueden descomponer (Prentice et 
al., 2001). En consecuencia, el efecto invernadero se 
ha intensificado (Lal et al., 1998) y el pH de los mares 
ha disminuido (Orr et al., 2005; Hoegh-Guldberg et al., 
2007; Doney et al., 2009). 

Al ser regulador del clima global, los cambios en 
el ciclo del carbono y el incremento en la temperatura 
superficial del océano, se refleja como cambio climático 
del planeta. Condición que preocupa a las naciones 
desde finales de la década de 1970. México es signatario 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático en 1991 (SEMARNAT, 1014) y de 
tal forma hoy en día es responsabilidad del gobierno 
federal encarar el cambio climático. Esta voluntad se 
expresa en marcos legales e institucionales robustos 
con la aptitud para regular las actividades de diferentes 
sectores (energía, transporte, manejo de residuos, 
entre otros) y sistemas productivos (recursos hídricos, 
ganadería, silvicultura, pesca) que generan grandes 
cantidades de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En 
ese sentido, es notable el conocimiento de los aspectos 
naturales que propician el cambio climático y de su 
dimensión social, no obstante, aún es necesario ahondar 
en las implicaciones del cambio climático al desarrollo 
de los sistemas productivos y sectores socioeconómicos 
de México; así como identificar los actores sociales 
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clave y las acciones, que en el corto, mediano y largo 
plazo, deban implementarse para encarar el cambio 
climático. 

El presente capítulo describe las implicaciones 
del cambio en el ciclo del carbono en el desarrollo 
de actividades humanas en zonas costeras y marinas 
de México y apunta a los actores sociales-clave que, 
en este contexto puedan contribuir con acciones de 
mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. 
Esta revisión busca sentar las bases para definir las 
necesidades de investigación a corto, mediano y largo 
plazo  ante la crisis socioambiental que inevitablemente 
atravesará México en los próximos años.

BASES PARA LOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Contexto internacional

Alrededor de la década de 1970 las fuertes presiones 
sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos 
expusieron la necesidad de integrar políticas ambientales 
y económicas para el desarrollo sostenible con una 
perspectiva global, pero con base en el conocimiento 
de los ecosistemas y características culturales, más 
relevantes a nivel local. En este contexto, la gestión 
ambiental se ha  descentralizado y transformado en un 
sistema integral y multisectorial, que reconoce cada vez 
más, la importancia de la participación de la sociedad 
civil (Sepúlveda-Marqués, 2014).

La transición, principalmente ideológica y 
política, entre un modelo de desarrollo económico con 
fundamentos en la explotación de recursos y fuentes 
no renovables de energía, a otro modelo que exhorta al 
aprovechamiento responsable y sustentable de recursos 
y fuentes de energía limpias, ocurre desde las últimas 
tres décadas del siglo XX a nivel internacional. Esta 
transición da lugar a la construcción de marcos legales 
e institucionales en contextos nacionales que, a su vez, 
propician la estructuración de campos, en el sentido 
sociológico del término, para la gestión ambiental. En 
ese marco, las instituciones públicas y académicas, 
las organizaciones civiles, propietarios y usuarios de 
un acervo común de recursos debaten, en la teoría y 
en la práctica, respecto a las formas de conservación 
y aprovechamiento para el desarrollo a nivel local  
y regional.

La Declaración de Estocolmo, en el año de 1972, 
incluyó por vez primera la dimensión ambiental en la 
agenda política internacional (ONU, 1972; De Rojas 
Martínez-Parets, 2009) y dio lugar a la Convención 

Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), que se realiza anualmente desde 
1985. Dos años después el Informe Brundtland de 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo, planteó el desarrollo sostenible como un 
modelo alternativo al crecimiento económico de todos 
los países (Bermejo-Gómez de Segura, 2014), el cual 
se validó en 1992 por medio de la Declaración de Río, 
en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en donde se 
abordó la relevancia de los servicios ambientales en, al 
menos, tres dimensiones: combate al cambio climático, 
conservación de la biodiversidad y, prevención de la 
degradación ambiental y la desertificación del suelo 
(Perevochtchikova y Ochoa-Tamayo, 2012).

En el mismo sentido, el Acuerdo de París reconoció 
en el año 2015 la importancia de mantener un enfoque de 
género, incluyente de las comunidades rurales, urbanas 
e indígenas y, por ende, de los saberes tradicionales; de 
considerar los conocimientos y prácticas de científicos 
y académicos, así como de tomadores de decisión para 
reducir la vulnerabilidad del sistema socioambiental y, 
simultáneamente, aumentar y fortalecer las capacidades 
de adaptación y resiliencia (ONU, 2015).

Por influencia del Programa El Hombre y la Biósfera 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1973) 
y, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, 
la problemática ambiental irrumpió nuevamente en la 
política mexicana en una época en la cual, el manejo 
de recursos se dispersaba en distintas instituciones, los 
marcos normativos eran débiles y la conservación de la 
biodiversidad era un tema limitado a la academia. Sin 
embargo, hoy en día, los marcos legales e institucionales 
que brindan soporte a la estructuración de dichos campos 
sociales son más robustos y flexibles, aunque todavía 
limitados y, fomentan la vinculación de múltiples 
actores que, en principio, comprenden y experimentan 
de forma diferenciada la gestión ambiental para el 
desarrollo, así como los impactos y las estrategias para 
combatir el cambio climático.

Mares y costas de México

La superficie de la zona económica exclusiva del 
país (2 715 012 km2), incluida la del mar territorial (231 
813 km2), es más extensa que la superficie continental 
de México (1 959 248 km2), ver Caja 1. De acuerdo 
con esto, tres quintas partes del territorio nacional están 
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constituidas por zona marina, 17 estados cuentan con 
apertura al mar, lo que representa el 56% del territorio 
nacional, donde 153 municipios presentan frente litoral 
y constituyen aproximadamente el 21% de la superficie 
continental del país. La longitud de la costa, sin contar 
la correspondiente a las islas, es de 11 122 km. En el 
litoral Pacífico y Golfo de California se tienen 7 828 
km y 3 294 km en el Golfo de México y Mar Caribe 
(CIMARES, 2011). Debido a su ubicación geográfica y 
evolución geológica, el litoral de México presenta una 
gran diversidad de ambientes climáticos, oceanográficos 
y sedimentarios, lo que origina una extraordinaria 
biodiversidad de ambientes marinos y costeros (Tovilla 
et al., 2009). La privilegiada ubicación geográfica de 
México lo posiciona de manera estratégica entre los 
dos océanos más grandes del planeta, resguardando 
una gran riqueza natural que debe conservarse (uso 
racional), para permitir el bienestar de sus poblaciones 
presentes y futuras, tal como lo sugieren los Principios 
de la Economía Azul sostenible (EC y WWF, 2018).

Demográficamente, las costas de indican un 
desplazamiento de las poblaciones humanas hacia 
las zonas costeras (Alcalá, 2012). En el año 2010 la 

población de los estados costeros mexicanos fue de 
51 900 847 habitantes, 4.5 millones más que en el año 
2005 y 7.25 millones más que en el 2000; se estima 
que para el año 2030 aumente a más de 55 millones 
(CONAPO, 2006). Al igual que a nivel global, esta 
dinámica poblacional sigue las tendencias mundiales en 
el alza de la demanda por bienes y servicios, además de 
que registran las tasas de crecimiento poblacional más 
altas y, consecuentemente, proyectos de mayor alcance 
(Agenda Ambiental, 2018).

A pesar de contar con más de once mil kilómetros 
de costa, México no se considera por sus habitantes 
como un país costero (Zavala-González, 2007). Sin 
embargo, es un país con enormes recursos costeros y 
marinos, que cada vez más estarán sujetos a presiones 
de desarrollo lo cual afectará la capacidad de estos 
sistemas de proveer los servicios ecosistémicos que ha 
proporcionado de manera histórica. Bajo las condiciones 
de las alteraciones climáticas que se han estimado para 
los próximos años es de esperarse que esto solo agrave 
el panorama si no se hacen acciones que mitiguen los 
potenciales impactos.

La Figura C1.1 muestra la delimitación del mar territorial y la zona económica exclusiva de México.

Caja 1. Mar territorial y zona económica exclusiva

Figura C1.1. Mar territorial y la zona económica exclusiva de México.
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Desarrollo, bienestar y políticas pesqueras

El presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) 
puso en marcha el Programa de Progreso Marítimo al 
que llamó Marcha al Mar, con el objetivo de llevar a 
las zonas costeras los excedentes de la población del 
altiplano y lograr un aprovechamiento sustentable de los 
recursos marinos, además de que comprendía la creación 
y mejoramiento de 70 puertos, para hacerlos turísticos, 
pesqueros y de cabotaje. Hubo entonces un despegue 
de las cooperativas pesqueras, se creó la Comisión 
Nacional de Pesca, se privilegió la investigación y llegó 
el auge de escuelas como los Centros Tecnológicos del 
Mar y las Técnicas Pesqueras. Como ocurre con los 
planes sexenales, esa marcha se detuvo y entró en una 
especie de letargo por el cual, actualmente, se continúa 
como país de espaldas al mar, con una economía marina 
sin explotar y sin fortalecimiento del desarrollo social de 
los 17 estados costeros.

Las políticas pesqueras en México están llenas de 
contradicciones y aciertos (Alcalá, 2003), donde la 
visión centralista del Estado prevalece con su modelo 
de desarrollo (crecimiento económico), en contraste con 
el bienestar de los pescadores (Alcalá, 1999, 2003). La 
visión desarrollo versus bienestar, más el conflicto entre 
la pesca artesanal y la pesca industrial e inversionistas, 
junto con el papel del Estado y sus políticas, mantienen al 
sector pesquero rezagado, condición latente en América 
latina y México (Alcalá, 2011a). 

Los pescadores artesanales son actores sociales 
principales, por lo que es necesario su estudio en relación 
con las formas de organización, relaciones con el medio 
ambiente, prácticas políticas y condiciones económicas 
(Alcalá, 2011a, b). La actividad pesquera artesanal ha 
estado sujeta a diferentes presiones en el transcurso de 
los años, incluyendo el cambio climático, por lo que 
otras actividades la han desplazado (Espinoza-Tenorio 
y Mendoza-Carranza, 2015; Beltrán-Flores, 2016); 
tal es el caso de la industria maquilera, la agricultura 
y el turismo; o entra en conflicto con la extracción 
de hidrocarburos (i.e. PEMEX) (Espinoza-Tenorio, 
2016; Saavedra-Gallo y Valencia-García, 2017) y los 
problemas de derrames petroleros.

Estrategias en México ante el cambio climático en 
la zona marina y costera

Desde que los científicos se dieron cuenta de las 
variaciones del clima se creó el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en 
1988, para analizar y evaluar la información científica 
disponible. En ese panel, las naciones comenzaron a 
establecer acuerdos para monitorear las emisiones de 
GEI y aplicar estrategias para disminuir las emisiones. 
Tres años después, México firmó como integrante de 
la CMNUCC, en 1991. Después de un largo proceso 
interno intersecretarial y la creación del Proyecto de 
Reducción de Emisiones y Captura de Gases Efecto 
Invernadero en el 2004, México constituyó, en 2005, la 
Comisión Intersecretarial del Cambio Climático (CICC), 
formada por 11 secretarías de estado, la Secretaría de 
Turismo y el Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (INEGI), a quienes llaman invitados, 
además de siete grupos de trabajo activos. La CICC se 
creó como instrumento político para establecer acciones, 
estrategias y políticas ante el cambio climático. No fue 
hasta el 2013 que en el país se estableció la Ley General 
de Cambio Climático (LGCC) y el Instituto Nacional 
de Ecología, órgano descentralizado de la SEMARNAP, 
adoptó el planteamiento de estrategias ante el cambio 
climático, cambiando su nombre a Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), ver Caja 2. 
Después de la Tercera Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC se publicó el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC), que se incluyó en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. En dicho programa se integran 
acciones en cuatro divisiones: mitigación, adaptación, 
política transversal y visión a largo plazo. De las 294 
metas del PECC, 53 están asociadas a reducciones de 
GEI (metas de mitigación), las demás corresponden a 
las metas de adaptación, metas de política transversal 
y, metas que aportan de forma indirecta a la capacidad 
futura de mitigación. Las acciones de adaptación se 
refieren a la reducción de la vulnerabilidad y los riesgos 
de los efectos del cambio climático en los sistemas 
humanos y naturales, en actividades productivas y en 
infraestructura. Los sistemas humanos incluyen todo 
lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgo: 
el Sistema Nacional de Protección Civil, reducción de 
la vulnerabilidad, población expuesta a riesgo, salud 
pública, entre otros. Los sistemas naturales incluyen 
los recursos hídricos, calidad de agua y observaciones 
meteorológicas; agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca; ecosistemas terrestres, aguas continentales, 
costeras y marinas y, vida silvestre.
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Desde que se formó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático pasaron 12 años, Figura C2.1, para que el INAPESCA considerara 
en la Carta Nacional Pesquera del 2017, información sobre los efectos del cambio climático en la distribución y abundancia de las especies de 
importancia comercial.

Caja 2. Línea de tiempo de las estrategias en materia de pesca implementadas
por México ante el cambio climático

Figura C2.1. Se muestran los instrumentos políticos ante del cambio climático implementados en México a partir del 2005, así como las 
estrategias en materia de Pesca.
Fuente: Adaptación de SEMARNAT, 2014.

El Programa Mexicano de Carbono introdujo la 
componente marina en sus estudios del ciclo de carbono 
y sus efectos en el océano, uno de sus principales 
objetivos en el área de dimensión social, es entender las 
determinantes y consecuencias sociales de los cambios 
en los vínculos entre el ciclo del carbono, el sistema 
climático y la sociedad. Mucho se ha avanzado en la 
dimensión social terrestre, sin embargo, la dimensión 
social marina y costera requiere de una pronta atención 
para conocer las percepciones y respuestas sociales para 
empezar a integrar propuestas de adaptación ante el 
cambio climático de los mares en México.

SECTORES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
DE LA DIMENSIÓN SOCIAL

Pesca

Los océanos son sistemas complejos, cuya dinámica 
la dictan las condiciones locales y regionales, en 
combinación con las globales. Los mares mexicanos 
tienen una fuerte influencia de las escalas de variación 
térmica: interanual, decadal y una de largo plazo. La 
interanual está relacionada con los eventos El Niño/
La Niña; la decadal, como la Oscilación Decadal del 
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Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés), presenta una 
periodicidad 15 a 20 años, cuyos cambios de temperatura 
tienen impacto en el clima de Norteamérica porque 
alteran el patrón de vientos, particularmente la ubicación 
de la corriente de chorro y de las tormentas (Trenberth 
y Hurrell, 1994). La oscilación multidecadal, con 
variaciones de 20 a 40 años, se presenta en la mayor 
parte del océano comprendida entre Groenlandia y el 
ecuador e, incluso, puede afectar el Pacífico norte; ésta, 
influye en la temperatura del aire y la precipitación de 
gran parte de Norteamérica y Europa, por lo cual se 
asocia con la frecuencia de las sequías y la intensidad 
de los huracanes (Jiménez-Quiroz, 2015). El concepto 
actual de cambio climático se compone, básicamente, de 
la integración de la variación natural del ambiente y la 
tendencia monotónica al alza de origen antropogénico 
(calentamiento global). Las consecuencias de este 
fenómeno en los ambientes marinos son de alcances aún 
poco comprendidos; sin embargo, sus efectos comienzan 
a notarse en distintos campos: aumento del nivel del mar, 
cambios en las corrientes marinas, acidificación de los 
océanos y desplazamiento de las áreas de distribución de 
las especies.

La producción pesquera y los ecosistemas costeros 
y marinos, se encuentran dentro de las acciones 
de adaptación de la estructura del PECC y otros 
instrumentos de política pública, en donde asignan como 
entidad responsable a la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA), órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), antes 
SAGARPA. Después que el gobierno federal presentó 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2007, 
se realizó un Foro-Coloquio sobre Cambio Climático 
en Pesquerías y Acuacultura en 2008. Durante este 
se reunieron autoridades de Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA) para establecer 60 elementos 
para la agenda de investigación, en los que destacan 
como prioritarios: gestionar y establecer un fondo de 
financiamiento a la investigación en cambio climático 
para pesca y acuacultura, diseñar un marco legal y 
estructuras administrativas apropiadas y dinámicas que 
permitan elaborar estrategias de adaptación al cambio 
climático, comunicar e interactuar entre los sectores 
académicos y gubernamentales con los actores de la 
pesca y acuacultura sobre cambio climático. En dicho 
evento los expertos expresaron los principales problemas 
del cambio climático en la pesca y acuacultura, como 
son: modificación de la distribución y fisiología de las 
especies, alteración de las cadenas tróficas, riesgos de 
introducción de especies invasoras y enfermedades, 

cambios en la abundancia, reproducción, el reclutamiento 
de las especies y de la productividad de los ecosistemas 
marinos, con énfasis en su efecto sobre el esfuerzo de pesca 
(INAPESCA-INE, 2008). Sin embargo, el INAPESCA y 
la CONAPESCA no avanzaron en este proceso, ya que 
la tarea quedó a cargo del INECC. No fue hasta el 2017 
que en la Carta Nacional Pesquera (CNP) se incluyeron 
aspectos sobre el efecto de los factores ambientales y 
el cambio climático en la distribución, abundancia y, 
procesos biológicos y fisiológicos relevantes para el 
manejo y la administración en algunos de los recursos 
pesqueros (DOF, 2018).

La CNP de 2017 resalta que la principal afectación 
del cambio climático en la actividad pesquera, se 
relaciona con la modificación en la distribución de las 
especies objetivo y la funcionalidad de los ecosistemas 
en que éstas se distribuyen, ver Caja 3. Los cambios en la 
distribución pueden implicar la presencia o desaparición 
de especies de sus zonas tradicionales y, también, la 
disminución o el aumento en ellas. Peces, moluscos y 
crustáceos se desplazan en la búsqueda de aguas más 
frías o más cálidas y esto puede deberse principalmente 
a dos razones: el primero estrictamente metabólico, su 
organismo es incapaz de tolerar estas nuevas temperaturas 
en su hábitat natural o segundo, siguen el desplazamiento 
de su alimento, plancton, vegetales u otros organismos 
marinos. En esta perspectiva, existen diferentes ejemplos 
del impacto del clima sobre las pesquerías, que sirven 
como analogías al cambio climático, propiamente dicho. 
Esto incluye las grandes fluctuaciones de abundancia de 
los pelágicos menores, que se vuelven menos abundantes 
o disponibles en temporadas cálidas (Chavez et al., 
2003; Cisneros-Mata et al., 1991) o de distintas especies 
de camarón; ambos grupos son de alto valor comercial, 
tanto para la pesca artesanal como industrial y, de manera 
directa en capturas o, indirecta, como alimento para otras 
especies en el ecosistema (Pikitch et al., 2012).

Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar 
que, durante El Niño de 1997, el evento más intenso de 
los últimos años, la producción de camarón aumentó 
notablemente gracias a la afinidad de esta especie por 
las temperaturas altas; así lo hizo también la pesquería 
de calamar del Golfo de California, aunque un año 
después esta pesquería decreció a niveles por debajo de 
los años previos. Sin embargo, la pesquería de sardina 
de California del Pacífico mexicano (más no así la del 
Golfo de California), descendió a prácticamente la mitad 
en este período. Esto mismo sucedió con otros recursos 
bentónicos de importancia comercial como el abulón, 
las almejas y la langosta (Luch-Belda et al., 2013; DOF, 
2017) , ver Caja 3.
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Camarón blanco y azul
Su abundancia se incrementa cuando se presentan 

condiciones cálidas del medio ambiente; sin embargo, 
no se especifica cuál sería su escenario ante el cambio 
climático.

Caja 3. Especies de importancia económica y los efectos en ellas de los cambios 
en las condiciones oceánicas según la Carta Nacional Pesquera 2017

Pulpo
Especie beneficiada, cuyas capturas altas coinciden 

con los aumentos de temperatura, ya que este organismo 
se adapta mejor que otras especies al entorno cambiante.

Atún aleta amarilla
Especie de alta importancia económica, se vería 

afectado por cambios en la distribución y abundancia de 
pelágicos menores.

Pelágicos menores
Peces de escama:  mero1, cabrilla2, vieja3, lisa4, 

mojarra5, corvina6, se verían afectados negativamente 
por el aumento de la temperatura superficial del mar.
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Bagre
Se vería beneficiado por las anomalías positivas de 

temperatura, ya que favorecen su reproducción, pero la 
alta intensidad de tormentas y huracanes en el Golfo de 
México afectaría los patrones de distribución.

Caja 3. Especies de importancia económica y los efectos en ellas de los cambios en 
las condiciones oceánicas según la Carta Nacional Pesquera 2017. (Continuación).

Pargo y huachinangos
La presencia más frecuente de las tormentas afectaría 

las capturas de los huachinangos y pargos.

Tiburones
La presencia más frecuente de las tormentas 

provocaría la presencia más frecuente de tiburones en 
la zona costera, ya que se relaciona con la variabilidad 
de temperatura superficial del mar y la ocurrencia de 
huracanes.

Rayas
Las rayas no se ven afectadas por el aumento de 

temperatura y el incremento de su abundancia se 
relaciona con las tormentas y huracanes.

Fuente: DOF, 2018.
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La introducción de especies invasoras asociadas a 
condiciones ambientales favorables, son un problema 
en las pesquerías y maricultura al competir con las 
especies nativas por su hábitat y consumo. No obstante, 
en algunos casos los peces introducidos, tal como el 
pez diablo, diversifican los ingresos de los pescadores 
(Beltrán-Flores, 2016).

Otro ejemplo del cambio de las condiciones del 
mar son los afloramientos, más frecuentes, masivos y 
repentinos, de las medusas a nivel mundial (Dong et al., 
2010; Parsons y Lalli, 2002; Richardson et al., 2009), 
que los científicos atribuyen principalmente a causas 
antropogénicas (Purcell et al., 2007; Brotz et al., 2012). 
En México, estos afloramientos se presentan en la costa 
este del Golfo de California. Favorablemente, la especie 
tiene gran demanda para consumo en Asia, por lo que 
México desarrolla la pesquería de medusa bola de cañón 

desde hace 18 años, como actividad económica opcional 
para los pescadores ribereños de esa región. Además de la 
pesquería de estos organismos, otro servicio ecosistémico 
que proveen en el mundo, es que se consideran eficaces 
secuestradoras de CO2 al fondo marino (Kingsford et 
al., 2000; Condon et al., 2011). En México no se ha 
investigado éste aspecto en la medusa bola de cañón.

Los impactos sociales y económicos del cambio 
climático en la actividad pesquera ya se habían 
mencionado en el Foro-Coloquio del 2008, ver Caja 4, 
y muy probablemente tendrán efectos directos sobre la 
ganancia de los pescadores artesanales y compañías de 
pesca industrial. En general, se espera que las especies 
sigan aguas más templadas, lo cual resulta en un 
desplazamiento general hacia el norte de los núcleos 
de distribución de la mayoría de las especies (Cheung  
et al., 2011).

Caja 4. Impactos sociales y económicos del cambio climático
en la actividad pesquera

 ● Producto escaso y capturas malas

 ● Menos días de pesca

 ● Necesidad de mejor equipo de pesca

 ● Necesidad de más seguridad

 ● Mejor motor y artes de pesca

 ● Más inversión en tiempo de pesca, por falta de accesibilidad

 ● Menor valor de las capturas (consecuencia de mareas rojas que ocasionan que los animales enfermen o sean   de tallas chicas)

 ● Reubicación de zonas de pesca

 ● Productos que no existían

 ● Invasión de pescadores de otros sitios con otras reglas de operación

 ● Incremento en los conflictos

 ● Migración a otras actividades económicas

Fuente: INAPESCA-INE (2008).

Los efectos del cambio climático sobre la economía 
pesquera no solo parten de cambios en la abundancia 
local de las especies o de los efectos de la temperatura 
del agua directamente, además, está el incremento en el 
nivel medio del mar, que puede afectar negativamente 
a hábitats como los manglares, los cuales tienen una 
gran influencia sobre el valor de la pesca artesanal, 
dado que incrementan la productividad y reclutamiento 
de especies clave (Aburto-Oropeza et al., 2008), sin 
mencionar que funcionan como protección natural de 

la costa ante eventos de tormenta. El incremento en 
la frecuencia e intensidad de tormentas y ondas de 
calor producto del cambio climático (Frölicher et al., 
2018), incrementan los costos de la pesca o impiden la 
actividad. Este tipo de evento extremo puede impactar 
los ingresos anuales si ocurren en momentos críticos, 
por ejemplo, durante temporadas de pesca de camarón, 
medusa, sierra, u otras especies valiosas que no 
aparecen durante todo el año.
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La pesca constituye una de las principales 
actividades en las regiones costeras y marinas en México, 
con efectos sociales, económicos y ambientales, ya 
que es una actividad productora de alimento de bajo 
costo, genera dividendos financieros y brinda empleos 
directos e indirectos a una gran cantidad de habitantes, 
que generalmente son de escasos recursos y bajos 
niveles de escolaridad. Por lo tanto, se espera que 
la población costera se vea afectada ante el cambio 
climático. Los efectos que se produzcan requieren de 
estrategias específicas de adaptación (Miller et al., 
2017), pero en todo caso es necesario anticipar los tipos 
de impactos sobre la economía de la pesca, de manera 
que puedan evitarse o mitigarse.

Turismo

Los habitantes de las zonas costeras son, también, 
altamente vulnerables a fenómenos naturales extremos 
y a la variabilidad climática (De Moura et al., 2012). 
En los últimos años, los riesgos por afectaciones 
hidrometeorológicas extremas se han intensificado. 
Huracanes, inundaciones, erosión de playas, aumento 
de nivel del mar, entre otros, se han vuelto más 
frecuentes y representan considerables impactos en 
la sociedad (SECTUR, 2014). Estas afectaciones de 
carácter extremo pueden representar daños sociales 
importantes, que incluyen principalmente pérdidas 
en el sector económico del turismo, deterioros en la 
infraestructura estratégica social (vías de comunicación, 
planteles educativos, unidades médicas, centrales de 
abastos, infraestructura del sector energético) y en la 
salud humana (SEMARNAT, 2014).

En el marco de las acciones para atender la 
problemática generada por el cambio climático en el 
sector turístico nacional, la Secretaría de Turismo, 
realizó el estudio de vulnerabilidad y programa 
de adaptación ante la variabilidad y el cambio 
climático en diez destinos turísticos estratégicos, 
como propuesta de un sistema de alerta temprana a 
eventos hidrometeorológicos extremos (SECTUR, 
2014). Los resultados ya se consideraron como 
estrategia para diseñar instrumentos con criterios 
de sustentabilidad y dirigir al sector turístico hacia 
una industria limpia y resiliente al cambio climático, 
al menos a nivel declarativo. Las líneas de acción se 
enfocan en promover la adaptación y mitigación al 
cambio climático en la planeación y en las políticas 
turísticas y desarrollar diagnósticos de vulnerabilidad 
que permitan el diseño de programas de adaptación y 

sistemas de alerta temprana al cambio climático para 
destinos turísticos (DOF, 2013).

No obstante, lo anterior, en los últimos años ha 
aumentado la preocupación de las autoridades de 
protección civil y empresarios de los puntos turísticos 
más vulnerables: Riviera Maya, Guerrero, Jalisco 
y Mazatlán. Por ejemplo, en el artículo periodístico 
Cambio climático pega a playas mexicanas (El Sol 
de México, 2018), el coordinador de asesores de la 
Asociación de Profesionales en Protección Civil 
del Estado de Quintana Roo, Rubén Burau García, 
menciona que “...todas las zonas bajas se verán 
rápidamente afectada, debido al cambio de corrientes, 
erosión de playas, blanqueamiento del coral y 
desaparición de especies. La Península de Yucatán, al 
estar ubicada en tierras bajas, es de las más expuesta 
al deshielo del océano ártico y el volumen de los 
glaciales, de modo que sería una de las primeras del 
continente americano en desaparecer bajo el agua.” 
En el último período interglaciar el nivel del mar 
ascendió alrededor de 6 m en el Caribe mexicano. Para 
el año 2025 se espera que el Golfo de México tenga un 
aumento en la temperatura de 1.5 °C y un incremento 
en el nivel del mar de 20 cm (González-Solis et al., 
2017). Además, Burau García añade que “...la erosión 
de las costas es cada vez más intensa por el aumento 
de la intensidad del oleaje y corrientes, en los lugares 
donde los cambios de la configuración costera son muy 
marcados por la alteración de las barreras naturales 
como dunas y bosques de mangle, las construcciones 
se verán fuertemente dañadas.” 

Los destinos turísticos, se verán afectados por el 
aumento de temperaturas que causa daños a la salud 
de los turistas y habitantes de las zonas costeras, 
también correrán riesgos y daños económicos en las 
infraestructuras urbanas en los sitios que se encuentran 
frente a las zonas de formación de tormenta y huracanes, 
tales como Mazatlán, La Paz, Puerto Vallarta, Oaxaca, 
Ensenada y Guaymas. 

Salud pública

De acuerdo con el IPCC (2014), las consecuencias 
que conlleva el cambio climático en la salud humana 
son menores en comparación con sus efectos en otras 
áreas y no se encuentran bien cuantificadas, pues 
algunas son indirectas. Algunos efectos del cambio 
climático en la salud se relacionan con los alimentos, 
el aire y el agua. El incremento de fenómenos naturales 
extremos relacionados con el clima (inundaciones, 
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sequías, ciclones, etc.) señala alteraciones en la 
producción de alimentos, abastecimiento de agua para 
la población (escasez), deterioro de infraestructura, 
mortalidad humana y problemas de salud (IPCC, 
2014). El aumento del nivel del mar puede tener como 
consecuencia la introducción de agua salada a los 
sistemas de agua continentales y perjudicar la calidad y 
cantidad de agua para consumo (Fleming et al., 2006). 
Además, los cambios en el clima y en la temperatura 
también tienen como consecuencia enfermedades 
de transmisión por vectores (De Moura et al., 2012), 
como dengue y paludismo (CICC, 2012); sin olvidar 
los riesgos sanitarios. 

De Moura et al. (2012), señalan que la presión 
antropogénica impacta el entorno marino, lo que 
resulta en alteraciones a la diversidad del mar, lo que al 
mismo tiempo tiene consecuencias en la salud humana 
y el entorno socioeconómico. Por ejemplo, el cambio 
climático, que en el mar se traduce como contaminación 
y acidificación, impacta directa o indirectamente a 
peces, moluscos, zooplancton, fitoplancton, bacterias 
y virus; en consecuencia, se presentan alteraciones 
(patógenos, toxinas por marea roja, contaminantes) 
que, finalmente, impactan el bienestar humano, que 
incluye la salud pública (Figura 1).

Figura 1. Impactos antropogénicos (A) al medio ambiente marino (B) y sus subsecuentes resultados con alteraciones de la 
biodiversidad marina (C) en la salud y bienestar humanos, en la biodiversidad del medio, y en las relaciones socioeconómicas (D).  
Fuente: De Moura et al., 2012.

Derechos humanos

A partir de la entrada en vigor de la Ley General del 
Cambio Climático, en 2012, México se comprometió 
a poner en marcha la Política Nacional del Cambio 
Climático, que implica una serie de acciones que tiene 
por objetivo reducir la emisión de GEI, disminuir la 
producción de carbono, así como la vulnerabilidad 
de la población (INECC, 2017). Al mismo tiempo, la 
LGCC establece que se garantizará el derecho a un 
medio ambiente sano y a adoptar las medidas necesarias 

para respetar los derechos humanos, tales como el 
derecho a la salud, el derecho de los pueblos indígenas, 
los derechos de los niños, migrantes, personas con 
discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, 
así como el derecho al desarrollo y la igualdad de 
género (artículos 2 y 26) (DOF, 2012).

Los impactos del cambio climático afectan 
directamente a la población en lo relacionado con la 
salud, la alimentación, una vida digna y, por tanto, el 
disfrute de los derechos humanos asociados (CNDH, 
2016). Algunos de los derechos afectados son: el 
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derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, 
el derecho humano al agua, el derecho al desarrollo, 
el derecho al trabajo, el derecho a una alimentación 
adecuada y el derecho a una vivienda adecuada. 

El derecho a un medio ambiente sano es 
probablemente el derecho que más se encuentra 
amenazado por el cambio climático, ya que el medio 
ambiente sano es la base que necesita el ser humano 
para vivir con dignidad y gozar de todos sus demás 
derechos (CNDH, 2016). 

El derecho a la salud puede verse vulnerado por los 
incrementos en las tasas de mortalidad y morbilidad, el 
incremento de enfermedades transmitidas por vectores 
a causa de fenómenos meteorológicos, o la desnutrición 
por alteraciones en la producción de alimentos; pero 
también, por motivos menos directos como lesiones 
físicas a causa de conflictos por desplazamientos 
forzados debidos a eventos hidrometeorológicos 
extremos, o por falta de atención médica, en el caso 
de daños en la infraestructura de servicios médicos 
(CNDH, 2016).

Con relación al derecho humano al agua, se estima 
un impacto negativo en lo que se refiere al acceso a 
la misma (Naciones Unidas, 2009). Los cambios 
meteorológicos extremos pueden afectar los sistemas 
de purificación de agua, los sistemas de acopio de agua 
de lluvia y aguas residuales, contaminación de pozos y 
manantiales (Fricas y Martz, 2007). La disponibilidad 
del agua también se encuentra comprometida, lo que 
podría intensificar la lucha por el recurso entre algunos 
sectores económicos (CNDH, 2016; IPCC, 2014). 

El cambio climático provoca cambios de 
temperatura y de las corrientes oceánicas, lo que 
ocasiona modificaciones en la distribución de especies 
marinas de uso comercial y, afecta la actividad 
pesquera (IPCC, 2014); como consecuencia, se puede 
inhibir la plena realización del derecho al desarrollo. 
Los eventos como ciclones o tormentas pueden 
impactar poblaciones asociadas con servicios turísticos 
(SECTUR, 2014) o de pesca y repercutir en el empleo, 
violentando así el derecho al trabajo.

Por otro lado, se estima que a raíz del cambio 
climático, alrededor de 600 millones de personas 
podrían sufrir desnutrición, en especial aquellas en 
situación de pobreza, lo que vulnera el derecho a 
una alimentación adecuada. Además, el derecho a 
una vivienda adecuada se puede ver comprometido a 
causa de los daños en las viviendas ocasionados por 
fenómenos meteorológicos extremos (CNDH, 2016).

Cabe señalar que todos estos derechos se 

encuentran interrelacionados. Además, la violación de 
los derechos humanos no sólo perjudica a la población, 
sino que genera obligaciones del Estado, ya que parte 
fundamental de la existencia de éste, es la protección 
y garantía de estos derechos. Lo anterior, va en el 
sentido de que los cambios climáticos que tienen 
como consecuencia modificaciones en las actividades 
productivas, o daños en la salud, también tienen como 
consecuencia la generación de una obligación del 
Estado de vigilar por el bienestar de quienes se ven 
vulnerados en sus derechos. 

A la par de los retos que involucra el cambio 
climático surgen los temas de equidad y justicia. (IPCC, 
2014). El Estado tiene la obligación de implementar 
las medidas necesarias para proteger y garantizar los 
derechos humanos.

Gestión de riesgos

La modificación de la distribución de las especies, 
se traducen en impactos sociales relacionados con 
la seguridad alimentaria, aumento de precios de los 
alimentos y la sensibilidad de los mercados (IPCC, 
2014). De acuerdo con información del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, las afectaciones 
económicas han aumentado en México en los últimos 
periodos, de 730 millones de pesos en el periodo de 
1980 a 1999, a 21 950 millones para el periodo 2000-
2012 (SEMARNAT, 2014).

La vulnerabilidad se relaciona con el grado de 
exposición o debilidad ante un evento natural (SECTUR, 
2014). Los grados de vulnerabilidad de la población se 
encuentran diferenciados por características específicas, 
tales como situación económica, género, religión, entre 
otras condiciones sociales (SEMARNAT, 2014). Sin 
embargo, cabe señalar que la población más vulnerable 
es la que menos contribuye en la generación de GEI 
(IPCC, 2014).

Se sugiere que el calentamiento futuro derivará 
en el aumento del potencial destructivo de ciclones 
tropicales y que, debido al aumento de la población 
humana en zonas costeras, los daños relacionados 
con huracanes serán mayores (Emanuel, 2005). 
Asimismo, se pronostica que, a causa de los 
fenómenos hidrometeorológicos derivados del cambio 
climático, existirá un mayor impacto a la población, 
específicamente a grupos vulnerables como adultos 
mayores, niños y mujeres (CICC, 2012). Un caso 
particular es el de las mujeres, que son más propensas 
a riesgos por desastres naturales. De acuerdo con el 
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PECC 2014-2018, éstas son 14 veces más propensas 
a morir durante un desastre, además de la dificultad 
de algunas para acceder a programas gubernamentales 
de créditos, apoyos económicos, entre otros, por no 
ser ellas las propietarias de los lugares que habitan o 
trabajan. 

Cabe hacer notar que las condiciones de 
vulnerabilidad social generalmente anteceden a la 
presentación de eventos naturales y que, a mayor grado 
de vulnerabilidad y de falta de capacidad para enfrentar 
una amenaza, mayor será el riesgo de la población ante 
determinado evento natural (SECTUR, 2014).

EJES ESTRATÉGICOS DE LA DIMENSIÓN 
SOCIAL EN ECOSISTEMAS MARINOS Y 

COSTEROS

Actores

Regularmente, en el análisis de proyectos y política 
pública se consideran actores (stakeholders, en inglés) 
a las partes interesadas o involucradas, que están 
siendo partícipes, incidiendo, colaborando o siendo 
afectados por un determinado proyecto, por lo que 
todos ellos deben ser tomados en cuenta (Mitchell 
et al., 1997; Freeman, 2004). Sin embargo, según 
Parker (2015) en materia de desarrollo sustentable 
de una nación, o en la toma de decisiones, en donde 
cada uno tiene objetivos particulares ligados directa o 
indirectamente a los proyectos de largo plazo a nivel 
nacional, a los actores se les llama actores estratégicos, 
ya que están involucrados en las luchas de poder en 
torno a los modelos de desarrollo, sean sustentables o 
no (Parker, 2015). De hecho, el proceso de la detección 
de cambios en las condiciones ambientales, realizar los 
estudios, evaluar y analizar la información y comenzar 
los foros entre naciones, se llevó a cabo por actores 
estratégicos: los científicos y los gobernantes. Sin 
embargo, la implementación de las estrategias ante el 
cambio climático, además de considerar a las personas 
ubicadas en puestos de poder económico, político o 
social, también deben considerar a los actores ubicados 
en puestos socio-ocupacionales vinculados al medio 
ambiente y a la producción de energía, de distintas 
profesiones e instituciones, empresarios, académicos, 
consultores y estudiantes. 

Es importante cuestionar a ambos grupos, los 
estratégicos y los stakeholders, acerca de su percepción 
y papel en las estrategias ante las altas emisiones de 
CO2 y el calentamiento global, orientarlos hacia el 

uso de energías eficientes, desarrollo sustentable y 
conciencia medioambiental. Es urgente entender que 
ya no se estudian representaciones abstractas, sino 
modelos de acción colectiva (Parker, 2011). El estudio 
de estos grupos élites, como los llama Parker, auxiliará 
a comprender cómo la sociedad construye socialmente 
su opinión sobre los efectos del cambio climático, sus 
desafíos y la necesidad de generar una voluntad para 
cambiar el modelo de desarrollo convencionalmente 
neoliberal hacia un desarrollo sostenible y verde 
(Parker, 2015)

Si se desea un progreso real en reducir la huella 
de carbono, objetivo de las diferentes políticas públicas 
implementadas, es necesario reconocer que no solo con 
las decisiones de la élite de poder se lograrán cambios 
(Parker, 2011). En la medida en que estas élites sean 
presionadas por los impactos del cambio climático, por 
los cambios en el marco regulatorio internacional y en 
las políticas locales, con nuevas formas de gobernanza 
y, con la opinión pública cada vez más consciente de 
los aspectos medioambientales, más fácil será lograr 
las metas deseadas (i.e. PECC).

Gobernanza

La gobernanza es un sistema de administración 
compuesto por reglas e instituciones formales e 
informales, que persigue una toma de decisiones 
balanceadas entre el mercado, la sociedad y el 
medioambiente. En otras palabras, se puede decir que 
la gobernanza son los actores sociales e institucionales, 
las reglas formales y normas comunitarias que 
condicionan la toma de decisiones en una sociedad. 

La evolución de la gobernanza de los recursos 
pesqueros ha evolucionado drásticamente en el último 
siglo. Hasta mediados del siglo XX se entendieron 
como recursos públicos, este desconocimiento de su 
naturaleza económica, como recurso común, implicaba 
que cualquier esfuerzo por establecer límites o reglas 
para su aprovechamiento era un desperdicio de 
tiempo, ya que el recurso era inagotable (Villasante, 
2009). Gracias al trabajo de Gordon (1954) éstos se 
reclasificaron y ahora se reconocen como recursos 
comunes finitos y, como cualquier recurso finito, 
requiere algún tipo de regulación que impida su 
agotamiento. 

Hardin (1968) presentó un modelo de gestión de 
recursos comunes como solución a su teoría de La 
tragedia de los comunes. El modelo propone gestionar 
al común como bien privado o público. Esta opción 
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se recibió con optimismo en el sector pesquero, 
dada su concordancia con las principales tendencias 
políticas del momento, socialismo (estatización) y 
neoliberalismo (privatización). A pesar del optimismo 
inicial, este modelo pronto fue superado, básicamente 
por su inviabilidad técnica y la imposibilidad para 
limitar el acceso a través de medidas coercitivas, en la 
mayoría de los casos. La privatización es un modelo que 
influye directamente sobre la tasa de disminución con 
base en el futuro, pues el propietario tiene el incentivo 
de posponer en el futuro la explotación o usar el recurso 
en el presente, dependiendo de la información que 
tenga y, así poder influir sobre el precio del mercado 
y la demanda. Los recursos fijos (tierra, bosques, 
lagos, etc.) son en los que un esquema de apropiación 
es viable; en cambio, los recursos pesqueros marinos 
son difícilmente controlados debido a su capacidad 
de movilidad y migración (Vázquez-León, 2006), por 
lo que no es posible restringir el acceso a los recursos 
(Ortiz-Gallarza et al., 2017). El período en que se 
pretendió manejar los recursos pesqueros del mundo 
a través de este enfoque, fue el período donde hubo 
mayor deterioro en la historia de las pesquerías.

El siguiente avance medular para alcanzar el 
aprovechamiento sostenible de estos recursos se da en 
la década de los 80, con la aceptación generalizada de 
la teoría de acción colectiva de Ostrom (1990). Esta 
teoría, a diferencia de los esquemas anteriores, postula 
la posibilidad de que el recurso común pueda ser 
gestionado sosteniblemente por un regulador interno, 
la misma comunidad. Este postulado se implementa 
a través de esquemas generales de gestión conocidos 
como comanejo. El comanejo es una amplia gama de 
acuerdos específicos que reconocen a la participación 
pública como un determinante del éxito del sistema. La 
participación pública efectiva es el involucramiento de 
todos los actores del sistema, a través de una toma de 
decisiones descentralizada y la devolución del poder 
del Estado, expresada a través de la delegación de 
algunas funciones.

México regula sus pesquerías a través de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), 
que reconoce la participación pública, pero no la fomenta 
de manera eficaz. La LGPAS reconoce como legítimos 
involucrados a los sectores gubernamental, productivo, 
científico y social. Existen casos alentadores en que 
todos los sectores reconocidos por la ley se involucran, 
establecen sistemas de comanejo y colaboran en pos de 
la sostenibilidad de la pesquería en cuestión (Ayer et 
al., 2018; Castañeda-Lomas et al., 2012). Sin embargo, 

más allá de éstos, en general, la LGPAS no facilita una 
verdadera descentralización de la toma de decisiones ni 
una devolución del poder del Estado hacia la sociedad. 

El informe de avances del PECC 2009-2012 
menciona que, en el ámbito de pesca, el 64% de la meta 
está cumplida por medio del ordenamiento de recursos 
pesqueros, ya que incluyen las variaciones de los factores 
climáticos y se fortalece la capacidad de adaptación de 
las pesquerías más importantes del país. Sin embargo, 
con el actual marco normativo, las pesquerías no 
lograrán establecer sistemas de gobernanza pesquera 
efectiva que garantice el aprovechamiento sostenible de 
los recursos. Los principales impedimentos legales son 
las pocas facultades de los consejos de pesca y la falta de 
reglamento de la LGPAS. Es indispensable contar con 
un cuerpo de manejo lo más robusto posible (normas, 
plan de manejo, etc.), ya que, si bien ninguno por sí 
mismo puede garantizar el éxito del marco normativo, 
su interacción brinda poder al manejo y permite su uso 
para cubrir vacíos operativos de la LGPAS.

Organizaciones de la sociedad civil

En el contexto de desarrollo sostenible y de 
erradicación de la pobreza, el cambio climático 
es un problema global que debe afrontarse con la 
participación de todos y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) no son la excepción. Para 
reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, las OSC actúan como un puente entre las 
instituciones y la sociedad en general, de tal manera 
que ayudan a aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 
de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, ver 
Caja 5. Tal como se menciona en el Artículo 7 del 
Acuerdo de París, dichas acciones deben mantener 
un enfoque de género, participativo y transparente, 
tomando en consideración a los grupos, comunidades 
y ecosistemas vulnerables, la información científica 
disponible y, cuando corresponda, los conocimientos 
tradicionales, los conocimientos de los pueblos 
indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con 
miras a integrar la adaptación en las políticas y medidas 
socioeconómicas y ambientales pertinentes (Acuerdo 
de París, 2015).

Algunas OSC nacionales trabajan en el ámbito 
legal y administrativo directamente con el sistema de 
gobierno, apoyando el desarrollo y mejora de programas 
y políticas públicas ligadas al cambio climático, como 
es el caso del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
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A.C. (CEMDA, 2018) cuyo eje fundamental de trabajo 
es el fortalecimiento, consolidación, armonización, 
aplicación y cumplimiento efectivo del sistema 
jurídico-ambiental vigente. Constituida por abogados 
mexicanos interesados en el desarrollo, se enfoca en 
la aplicación efectiva y mejoramiento del derecho 
ambiental como medio efectivo para la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales de México. 
Entre otras cosas, propone expedir la política nacional 
de manejo integral de humedales, así como la estrategia 
nacional para la atención de arrecifes; priorizar la 
elaboración de instrumentos de política nacional en 
materia de arrecifes, tales como una Norma Oficial 
Mexicana en materia de manejo y restauración de 
ecosistemas arrecifales, modificaciones a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010; actualizar la NOM-022-

SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones 
para la preservación, conservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los humedales costeros 
en zonas de manglar; otorgar concesiones pesqueras 
geográficamente delimitadas, bajo criterios de manejo 
ecosistémico y equidad social, preferentemente a 
comunidades y grupos adyacentes a los sitios de pesca; 
instrumentar programas de recuperación para recursos 
sobreexplotados y de manejo pesquero para todas 
las especies sujetas a aprovechamiento; crear la Ley 
General de Mares y Costas para cambiar el manejo 
de los ecosistemas costeros y marinos; y, finalmente, 
elaborar el reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y, establecer mecanismos 
ciudadanos y de transparencia que permitan supervisar 
la elaboración y el cumplimiento de la Carta Nacional 
Pesquera.

Caja 5. Algunos ejemplos de las Organizaciones Sociales 
Civiles que trabajan con comunidades costeras

OSC Región Estrategias

Comunidad y Biodiversidad A. C. 
(COBI, 2016)

Comunidades costeras cercanas 
a zonas costeras con bosque de 

sargazo gigante de Baja California
Arrecife rocoso del Golfo de 

California
Arrecife coralino Mesoamericano

Fortalecimiento de líderes y comunidades pesqueras, 
fomento de pesquerías sustentables, reservas marinas y 

políticas públicas.

Centro Intercultural de Estudios 
de Desiertos y Océanos (CEDO, 
2018)

Norte del Golfo de California

Enfoque ecosistémico para el ordenamiento de las 
pesquerías y la conservación de la biodiversidad con 

programas integrales.
Fortalecimiento de capacidades, del compromiso 

significativo y de la participación de las partes interesadas 
en la toma de decisiones.

Talleres de capacitación en el conocimiento de las 
condiciones naturales y los efectos del cambio climático.

Environmental Defense Fund de 
México (EDF, 2019) Golfo de California

Sistema de Manejo Basado en Derechos, busca el 
equilibrio y generar mayores beneficios económicos para 

los pescadores

World Wildlife Fund México 
(WWF, 2019)

Golfo de California
Arrecife Mesoamericano

Cuenca del Río Usumacinta

Mejora pesquera, mecanismos financieros y el 
fortalecimiento de alianzas corporativas para el consumo 

responsable de alimentos; desarrollan sistemas y 
tecnologías de pesca que permitan a las comunidades 

costeras mantener su nivel de vida sin afectar las 
poblaciones de mamíferos marinos, tortugas y tiburones.
Fortalecen la red de áreas marinas protegidas, a través de 
capacitación, esquemas innovadores de financiamiento, 
empoderamiento de las comunidades y casos de éxito 

replicables.
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En resumen, existe gran variedad de OSC que 
trabajan a distintos niveles para aumentar la resiliencia 
de las comunidades pesqueras ante el cambio 
climático, cuyo trabajo es indispensable para apoyar el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
Su participación es crucial ya que, al no pertenecer 
a ningún gobierno o partido político, se enfocan 
en la protección del medio ambiente, el respeto de 
los derechos humanos y la correcta participación e 
inclusión de las personas directamente afectadas por el 
cambio climático (Daw et al., 2012).

Resiliencia de los sistemas socio-ecológicos 
marinos

Las actividades que tienen estrecha relación e 
interdependencia con el medio natural marino y costero 
son, el desarrollo urbano e industrial, turismo, pesca y 
maricultura, principalmente. El desarrollo y crecimiento 
económico de estas actividades, en beneficio de las 
comunidades, dependerá de que se realicen de manera 
sustentable con el medio natural. Desde finales de los 
años noventa, diferentes escuelas de pensamiento han 
propuesto que para alcanzar un desarrollo sustentable es 
importante realizar un manejo integrado que involucre 
a los componentes naturales y sociales (Berkes y 
Folke, 1998; Folke et al., 2002). Esto obliga a entender 
estos subsistemas como componentes integrales de 
un gran sistema socio-ecológico (Olsson et al., 2004; 
Ostrom, 2009). Aunque a diferentes escalas de acción 
y de manejo, todas las actividades que se realizan 
en las costas y mares de México forman parte de un 
sistema socio-ecológico, en donde diferentes sistemas 
y actores interactúan y generan una serie de influencias 
y retroalimentaciones que modifican el sistema en su 
conjunto. 

Las estrategias implementadas por programas 
de políticas públicas deben enfocarse a aumentar la 
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos marinos y 
costeros. A nivel global y nacional, el mundo enfrenta 
retos sin precedentes, como los cambios ambientales 
que se empiezan a manifestar en diferentes regiones: 
el aumento en el nivel del mar, tormentas más intensas, 
eventos extremos de temperatura, así como el aumento 
promedio en la temperatura y cambios en la química del 
océano; los cuales presentan un escenario alarmante. 
Es necesario aumentar la capacidad de resiliencia de 
los sistemas socio-ecológicos; es decir, la capacidad 
de resistir el embate de estos estresores, a la vez que 
mantienen su capacidad de proveer de los diferentes 

servicios ecosistémicos de los cuales dependemos 
(Folke et al., 2005; Olsson et al., 2004).

Información, conocimiento y comanejo

De acuerdo con Ostrom (1999), para que los recursos 
puedan administrarse de manera sustentable por los 
mismos usuarios, requieren de los siguientes atributos: 
predictibilidad (flujo de las unidades de recurso), 
extensión espacial (para su monitoreo), indicadores del 
sistema (para evaluar el estado del sistema) y escasez 
moderada del recurso (para que sea viable el esfuerzo 
de organizarse). En los ecosistemas marinos y costeros, 
la predictibilidad del estado de los flujos de los recursos 
requiere de contar con información y conocimiento 
oportuno y veraz; particularmente por la extensión 
territorial en que ocurren los procesos marinos y 
costeros, regidos por condiciones locales o regionales 
(i.e. variabilidad hidrodinámica y meteorológica). La 
información y el conocimiento, son bienes públicos o 
recursos comunes, sujetos a los dilemas sociales (Hess 
y Ostrom, 2003).

Históricamente, el manejo de recursos se ha 
llevado a cabo bajo un esquema en el que todos tienen 
acceso al recurso, hay diversos usuarios actuando 
de manera independiente y, la implementación de 
regulaciones está desligada del sistema local que 
pretende manejar. Esta perspectiva, en su mejor fase, se 
basa exclusivamente en el análisis de datos ecológicos 
(i.e. cantidad de recursos) o tecnológicos (i.e. técnicas 
de extracción del recurso) (Cinner et al., 2009). En 
la mayoría de los casos, la combinación de estas 
estrategias y un enfoque centrado en manejar el sistema 
ecológico, solo ha resultado en desastres que conllevan 
la escasez de recursos, la subsecuente paralización de 
actividades productivas dependientes de esos recursos 
y, al detrimento de las comunidades que dependían 
de estas actividades económicas (Berkes et al., 2006; 
National Research Council 2002). Estos ejemplos 
evidencian la necesidad de un cambio de paradigma 
sobre las estrategias de manejo de recursos naturales 
a nivel global (Cinner et al., 2009). Por ejemplo, datos 
reportados a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican 
que la mayoría de los stocks pesqueros a nivel global se 
encuentran en mal estado (FAO, 2018). Esto es resultado, 
al menos parcialmente, de estrategias de manejo 
incompletas, enfocadas a las técnicas de explotación y 
cálculos de biomasa disponible, lo que ha ocasionado 
la sobreexplotación de recursos naturales. Aunado 
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a los impactos del cambio climático, la continuación 
de los mismos modelos de manejo sólo derivará en la 
pérdida de resiliencia de los sistemas socio-ecológicos 
pesqueros. El escenario en México no es diferente y 
se combina con falta de información. La oceanografía 
operacional se ha utilizado para el monitoreo de 
las condiciones oceanográficas, para informar a las 
autoridades y usuarios de los recursos en sus procesos 
de planificación y uso (Ramos et al., 2006; CICESE 
y PMC, 2010), así como de la variabilidad climática 
del océano como principal factor en el crecimiento y 
reproducción de las especies marinas (CICESE y PMC, 
2010). Esta información permite distinguir escenarios 
proyectivos (Chávez-Ortiz y Castro-Ortiz, 2008; 
Lluch-Cota et al., 2009), de tal manera que sea posible 
planificar y aprovechar oportunidades en las pesquerías 
y maricultura, además del conocimiento para adaptarse 
a nuevas condiciones ambientales. Sin embargo, la 
integración de la información empírica y predictiva 
usando un enfoque socio-ecológico, debe ser en áreas 
críticas de investigación, ante los potenciales impactos 
del cambio climático.

A través del comanejo adaptativo es posible diseñar 
estrategias de manejo que aumenten la resiliencia de 
los sistemas socio-ecológicos ante el cambio climático. 
El comanejo adaptativo se basa en un esquema de 
manejo de recursos flexible, basado en la comunidad, 
en donde existe estrecha cooperación y colaboración 
entre los diferentes usuarios y organizaciones a 
diferentes niveles (Berkes y Folke, 1998; Folke et al., 
2002; Olsson et al., 2004). A través de este esquema se 
comparte tanto el poder de ejercer regulaciones, como 
la responsabilidad de cuidar los recursos entre grupos 
comunitarios, agencias de gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil (Olsson et al., 2004).

Ciertas pesquerías ribereñas son uno de los pocos 
casos en los que se ha implementado un enfoque de 
sistema socio-ecológico para aumentar su resiliencia y 
alcanzar un verdadero desarrollo sustentable. Ejemplos 
en el extranjero y en México, en donde han ocurrido 
condiciones críticas tanto ambientales, como políticas, 
han permitido el cambio de un esquema de manejo 
tradicional de acceso abierto a uno de comanejo 
adaptativo (Basurto et al., 2013; Finkbeiner y Basurto, 
2015: Gelcich et al., 2010; Kittinger et al., 2013; Cinner 
et al., 2009). Resultados de estudios en estos casos 
indican una clara mejoría para los productores directos, 
sus comunidades y el ecosistema. Estos ejemplos 
deberían servir de paradigma para su replicación 
en otras regiones y actividades económicas, que se 

realizan en las zonas costeras y mares del país. En esta 
visión, es necesario invertir en ciencia de frontera que 
mejore la generación de información disponible de 
aspectos ecosistémicos y sociales, así como su análisis 
e integración en el diseño de estrategias de manejo 
que aumenten la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos marinos y costeros de México. La actual 
transición política que vive México (entrada de nuevo 
Gobierno Federal 2018-2014) y sus planteamientos 
de querer impulsar ciencia que beneficie de manera 
directa a la población, pueden ser el escenario político 
ideal para impulsar las estrategias asociadas a políticas 
públicas.

Concretamente, para lograr conciliar el desarrollo 
sustentable de los socio-ecosistemas marítimo costeros 
de México, con las estrategias transdisciplinarias 
que contribuyan a reducir su vulnerabilidad al 
cambio climático, será fundamental la inclusión de 
comunidades costeras, en donde distintos agentes 
perciben y aprovechan de diferentes formas los 
recursos (pescadores ribereños, prestadores de 
servicios turísticos y flotas industriales de altura; entre 
otros), así como la gestión de diferentes instancias de 
la administración pública, con injerencia sobre acceso, 
uso y control de los recursos (SEMARNAT, SADER, 
INAPESCA-CONAPESCA y CONANP). Asimismo, 
será clave la participación de instituciones académicas 
y centros de investigación que brinden sustento teórico 
y científico a las medidas de conservación y manejo, 
junto con la labor de Organizaciones de Sociedad Civil 
como contrapeso a las políticas públicas, a las presiones 
del mercado internacional y a la economía ilegal, pero 
también como conciliadoras de las múltiples miradas 
y creadoras de alianzas entre usuarios, gobernantes y 
científicos.

La gobernanza certera y eficaz requiere de 
información y conocimiento científico y tradicional 
(Martínez, 2012); aunque éstos deben generarse en 
función de los usuarios y actores (Chabay et al., 
2009), para que la frontera entre las comunicaciones 
científicas y otras visiones puedan conjugarse en un 
mecanismo útil que oriente las políticas públicas 
(Gaxiola-Castro et al., 2017; Hernández-Ayón et al., 
2017). La generación y uso de información sobre 
el estado del océano es crítica para el manejo de sus 
recursos, lo que puede realizarse por los pescadores y 
el resto de los usuarios (Washington State Blue Ribbon 
Panel on Ocean Acidification, 2012). La información 
y conocimiento comunitario local pueden generarse 
por los pescadores y sus hogares (Cruz-Albañez et 
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al., 2017), por lo que es importante el desarrollo de 
nuevas estrategias transdisciplinarias para la fusión de 
la información científica y la comunitaria.

SIGUIENTES PASOS

El Informe del Programa Especial de Cambio 
Climático 2009-2012 indica la formación del Grupo 
de Trabajo de la Vinculación con la Sociedad Civil 
que, junto con otros seis grupos, coordinan las 
acciones, políticas y estrategias relacionadas con 
el cambio climático. Sin embargo, no menciona las 
tareas específicas y los resultados obtenidos por este 
grupo. Esta es una oportunidad de investigación que 
se debe desarrollar, para evaluar cómo las estrategias 
planteadas por el PECC, entre otros programas, serán 
comprendidas y aplicadas por la sociedad civil.

Se detecta una falta de coordinación entre las 
estrategias aplicadas a nivel gubernamental y las 
estrategias que debe seguir la sociedad civil. No se 
conoce con exactitud si la sociedad civil costera está 
consciente de que, actualmente, se enfrenta una crisis 
ambiental y moral (i.e. Lagarda-Zamora et al., 2017), 
que México pertenece a un grupo internacional en 
el que se están tomando acciones ante el cambio 
climático, que está comprometido a cumplirlas y, que 
en algunos estados ya se están implementando. Quizá 
entonces, cuando el pescador y los habitantes de las 
zonas costeras, entre otros actores, estén conscientes de 
esto, será posible tener resultados favorables al aplicar 
las acciones propuestas en los programas de políticas 
públicas.

Para avanzar en la integración de una agenda 
nacional de la dimensión social y sus interacciones, 
es necesario considerar los actores del resto de las 
actividades socioeconómicas como la acuicultura 
y la maricultura, y las generadoras de energía (e.g. 
petróleo, líquidos de gas natural, energías renovables) 
que modifican el ciclo de carbono marino. Por lo que se 
propone realizar las siguientes actividades:

 ● Conocer si el sistema de gobernanza actual 
ayudaría a enfrentar los problemas derivados 
del cambio del ciclo de carbono.

 ● Conocer qué actores están involucrados y cuál 
es su percepción en la toma de decisiones de las 
estrategias ante el cambio climático, ya que no 
se conoce si hay una interrelación que implique 
comunicación, colaboración o cooperación, 
entre los tomadores de decisiones estratégicas 
y quienes las llevan a cabo: los actores 
operativos. Esto es importante, ya que, si todos 
tienen un objetivo común al implementar las 
acciones, será más fácil cumplirlas con éxito.

 ● Conocer las limitantes de los actores operativos 
para llevar a cabo las estrategias ante el cambio 
climático. No se sabe cuál será la mejor forma de 
concientizar a la población que se está ante una 
alerta ambiental, o si existe un entendimiento 
claro de lo que implica el cambio climático, ya 
que la campaña de miedo que han sostenido 
los gobiernos y medios de comunicación no 
parecen ser eficientes. Es necesario buscar un 
método adecuado de educación ambiental a 
la sociedad civil costera, campo en el que las 
OSC pueden servir de apoyo.

 ● Es necesaria la creación de una Agencia de 
Mares y Costas (Lara-Lara, 2013, 2019), aun 
cuando existen iniciativas para la coordinación 
en la generación de información de los mares y 
costas de México (Lara-Lara, 2012), ver Caja 
6. Su creación es indispensable para ampliar y 
consolidar la red de monitoreo existente, además 
de servir de fundamento técnico-científico del 
desarrollo de políticas públicas en el país, con 
base en evidencia científica (Herrera-Silveira 
y Teutli-Hernández, 2017; Herrera-Silveira 
et al., 2017; Calderón-Aguilera et al., 2017; 
Maske-Rubach et al., 2017; Gaxiola-Castro et 
al., 2017; Hernández-Ayón et al., 2017).
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Caja 6. Iniciativa para crear la Agencia Mexicana de Mares y Costas

Con la finalidad de contar con un organismo que se encargue de apoyar las diversas dependencias de gobierno, 
con injerencia en los asuntos costeros y marinos, de atender los vacíos administrativos que se han detectado en 
la estructura del poder ejecutivo en relación con mares y costas y, de generar información confiable y oportuna 
para la toma de decisiones, se pretende la creación del organismo denominado Agencia Mexicana de Mares y 
Costas (AMMC). Su misión será generar información científica oportuna para contribuir a la protección del 
ambiente y al manejo adecuado de los recursos costeros y marinos, así como para el aprovechamiento sustentable 
de estos recursos en beneficio del país. Asimismo, una de las tareas más urgentes es generar el conocimiento y la 
información para desarrollar los nuevos negocios (energía eólica, solar, mareomotriz, biocombustibles, minerales, 
agua dulce, fármacos, maricultura, etc.) del futuro, esto es, la nueva economía marina sustentable del siglo XXI. 
Su visión será constituir la institución líder en México, que provea información adecuada y oportuna, que apoye 
la generación de conocimiento científico mediante la vinculación con las instituciones de investigación del país y 
las organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer las nuevas oportunidades de los negocios del futuro y que 
enriquezca las decisiones de los usuarios en general, en asuntos de los mares y costas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como primer abordaje de la dimensión social 
en ecosistemas marinos y costeros, se discutieron 
los elementos y sectores en los que incide el cambio 
del ciclo de carbono: pesca, turismo, salud pública, 
derechos humanos y gestión de riesgos; aun cuando 
el derecho y legislación ambiental no se abordaron, 
constituyen otra línea que debe examinarse para 
discusión (Mesta-Fernández, 2017). El análisis 
realizado sugiere la posibilidad de identificar una débil 
conexión entre los objetivos que el gobierno federal 
se ha impuesto para afrontar el cambio climático y el 
interés y participación del resto de la sociedad civil, por 
lo que es necesario buscar un mecanismo especial para 
lograr la integración y cooperación de estos dos grupos.

Es importante enfatizar que, en la toma de decisiones 
y en la elaboración de estrategias, el consenso es 
importante, ya que al existir un bajo compromiso y 
participación de la sociedad civil, las decisiones las 
tomará el líder de forma autocrática; por el contrario, 
si hay un alto compromiso y una alta participación de 
todos los actores, el líder deja que el grupo decida, lo 
que puede determinar el éxito de las estrategias, sobre 
todo en materia ambiental (Daw et al., 2012). Según 
Lámbarry-Vilchis et al. (2009) en México existen 
pocos casos donde en cuestión de políticas públicas 
y acuerdos ambientales se practique el proceso de la 
construcción de consenso. Sin embargo, en el caso de 
manejo de pesquerías sí hay ejemplos con resultados 
favorables sobre explotación y manejo (Ayer et al., 
2018; Castañeda-Lomas et al., 2012). Es posible aplicar 
las acciones realizadas por estas comunidades ante 

el cambio climático, para desarrollar e implementar 
estrategias en el resto de las comunidades. Destaca 
que, para los aspectos sociales, esto implica fortalecer 
relaciones con actores de la pesca, incluyendo toda la 
cadena de producción, valor y niveles de gobernanza 
(Cisneros-Montemayor, 2018). 

Con base en lo discutido este capítulo, se 
recomiendan las siguientes acciones:

 ● Desarrollar un consorcio nacional académico-
científico-autoridades-OSC, para impulsar la 
creación de la Agencia Mexicana de Mares y 
Costas, con una visión científica sólida que 
evite su manejo político. En esta perspectiva, 
las instituciones científicas orientadas al 
estudio de los océanos y costas son una pieza 
clave, ver Caja 7.

 ● Integrar a los investigadores en el área 
de antropología social, a las instituciones 
dedicadas a estudios pesqueros regionales, para 
elaborar un mecanismo de implementación de 
las estrategias de políticas públicas. 

 ● Conformar una red interdisciplinaria de 
investigadores dedicados al manejo y 
conservación de los recursos pesqueros, al 
desarrollo social en comunidades pesqueras, 
en economía pesquera y en derecho humano, 
para contar con un sólido grupo que aborde 
la componente social de las estrategias e 
implicaciones del ciclo de carbono en la 
actividad pesquera. 
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 ● Incluir a las instituciones dedicadas a la 
investigación marina en la red interdisciplinaria, 
de modo tal que sirva como base para la 
conformación del Consorcio Multiinstitucional 
y defina una agenda que impulse la iniciativa 
de una Agencia Mexicana de Mares y Costas.

 ● Ampliar los estudios sobre las consecuencias 
sociales derivadas de la alteración del ciclo del 
carbono y la plena realización de los derechos 
humanos, lo cual será posible a través de la 
formación de equipos interdisciplinarios, que 
incluyan expertos en derechos humanos y 
derecho ambiental.

Caja 7. Consorcio científico-académico para la agenda de la AMMC

La Figura C7.1 esquematiza la localización de las instituciones científico-académicas del país, para la creación de un consorcio como 
herramienta para impulsar la creación de la Agencia Mexicana de Mares y Costas (AMCC).

Figura C7.1. Algunas Instituciones científico-académicas-OSC del país, relacionadas con los mares y costas.

 ● Crear campañas para socializar los retos que 
significan las alteraciones al ciclo del carbono, 
en especial a grupos vulnerables.

 ● Considerar al cambio climático como un reto 
compartido, de tal manera que el diálogo en 
torno al proceso y sus impactos anticipados, se 
transforme en un impulso para concientizar a 
la población.

 ● Fortalecer los diálogos de cooperación entre 
distintos actores en torno a cuatro acciones 
clave: Gobernanza y seguridad social, 
Desarrollo sostenible, Bienestar socioambiental 
e Investigación y desarrollo de capacidades 
(adaptación, mitigación y resiliencia), ver Caja 8.
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Caja 8. Mapa de actores sociales clave relacionados con el cambio 
climático en socioecosistemas marítimo-costeros de México

Figura C8.1. Considerando al cambio climático como un eje transversal, se ordenan los actores sociales en socioecosistemas marítimo-
costeros de México en torno a cuatro acciones clave: Gobernanza y seguridad, social, Desarrollo sostenible, Bienestar socioambiental, 
Investigación y desarrollo de capacidades de adaptación, mitigación y resiliencia. 
Fuente: Elaboración propia.

 ● Implementar políticas públicas que informen a 
la sociedad civil de manera eficiente, sobre lo 
complejo del cambio climático, a través de una 
vinculación con el sector pesquero, que incluya 
a los distintos actores, con distintas perspectivas, 
necesidades y capacidades de contribuir a las 
soluciones y proporcionar información clave 
para diseñar estrategias. El cambio climático es 
un proceso con distintos niveles de incertidumbre 
e impactos, tanto ecológicos como económicos; 

sin embargo, cada vez se conocen mejor los 
procesos y las consecuencias para los sistemas 
socio-ecológicos. Los científicos, políticos y 
usuarios (industria pesquera y sociedad) deben 
de colaborar para crear e implementar políticas 
públicas más incluyentes que se anticipen a los 
futuros retos que el cambio climático traerá a las 
pesquerías nacionales (Cisneros-Montemayor  
et al., 2018).
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INTRODUCCIÓN

A la luz de las discusiones sobre cambio climático 
– entendido éste como la presión antropogénica sobre 
la variabilidad climática – el vínculo estrecho entre 
las actividades humanas y el ciclo de carbono ha 
sido el centro de atención de una cantidad creciente 
de investigaciones. Discutir la dimensión social 
del ciclo de carbono implica reconocer la relación 
directa entre el balance del ciclo del carbono y las 
actividades humanas, junto con los factores políticos, 
socioeconómicos y culturales que inciden en la toma de 
decisiones sobre los procesos de producción, consumo 
y desecho. La dimensión social del ciclo de carbono 
en ecosistemas terrestres en México es evidente 
al reconocer la diversidad del país, sus tendencias 
demográficas y económicas, junto con el contexto 
político y la heterogeneidad de iniciativas sociales. 

La especie humana ha tenido un impacto innegable 
en las demás especies y la biósfera en general (IPBES, 
2019; Rockström et al., 2009). De la misma manera, 
las sociedades humanas son afectadas de manera 
desigual por el cambio ambiental global, a la vez que 
diferentes grupos sociales movilizan diversos recursos 
y redes para reaccionar y adaptarse a los cambios en 
el entorno. Es así que resulta apremiante reconocer la 
dimensión social de los ciclos de carbono, al analizar 
cómo la sociedad incide en los cambios en los flujos 
de carbono, a la vez que recibe los impactos de éstos. 

En este capítulo se presenta una primera 
aproximación a la dimensión social de los estudios del 
ciclo del carbono en ecosistemas terrestres. Tras una 
definición genérica de la dimensión social, se discuten 
las particularidades del contexto mexicano y la 
coyuntura de nuevas políticas públicas de respuesta y 
adaptación al cambio climático que han fomentado las 
investigaciones enmarcadas en el estudio del ciclo del 
carbono y aspectos sociales. Posteriormente, se esbozan 
tendencias de análisis de la diversidad de abordajes de 
la dimensión social del ciclo de carbono en ecosistemas 
terrestres. Tercero, se presenta una agenda futura para la 
investigación y la colaboración entre ciencia, sociedad 
civil y políticas gubernamentales, en aras de consolidar 
una comprensión de los factores sociales detrás de los 
flujos del ciclo de carbono y sus impactos en el futuro 
próximo. Se concluye con recomendaciones para las 
políticas públicas que derivan de los estudios de la 
dimensión social entorno al carbono, aportando también 
posibles directrices para investigaciones futuras.

BASES PARA LOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Cambio climático y dimensión social

Si el clima es producto de la latitud, la altitud, la 
orientación de la ladera y la cercanía a cuerpos de agua, 
entre otros factores, la variabilidad del clima se refiere 
a variaciones en las condiciones medias que pueden 
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suceder en cualquier momento y sitio del planeta 
(IPCC, 2014). Esta variabilidad es por lo más natural 
y se ha expresado a través de la historia del planeta 
en las diversas edades de hielo, por ejemplo, o en el 
fenómeno cíclico conocido como la Oscilación del Sur 
El Niño.

Mientras que la variabilidad es una característica 
endógena del clima, el cambio climático hace 
referencia a una externalidad antropogénica. La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) define a éste como: 
cambio del clima atribuido directa o indirectamente 
a actividades humanas que alteran la composición 
de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la 
variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables (CMNUCC, 1992). 

El cambio climático, entendido como la presión 
humana sobre la variabilidad climática, ilustra el 
vínculo entre las acciones sociales y los fenómenos 
naturales. Ante el escenario incierto que conlleva el 
cambio climático, estudios interdisciplinarios de los 
actores y determinantes detrás de los flujos del ciclo de 
carbono pueden aportar insumos a la tarea de mitigar el 
cambio climático al reducir las emisiones y aumentar 
los almacenes de carbono. 

Los debates sobre mitigación y adaptación al 
cambio climático, cada día más presente en la opinión 
pública, han generado un renovado interés en el ciclo del 
carbono y, particularmente, el papel de los almacenes 
de carbono. Los ecosistemas terrestres juegan un papel 
clave en el ciclo global del carbono, ya que capturan 
hasta el 25% del carbono atmosférico liberado por 
las actividades antropogénicas (Friedlingstein et al., 
2010). Los bosques del neotrópico han sido el centro 
de atención de las discusiones internacionales de la 
gobernanza del cambio climático; si bien no son el 
ecosistema más representativo a nivel global (de hecho, 
los ecosistemas áridos y semi-áridos tienen menor 
capacidad de captura de carbono, pero más influencia 
en la variación del balance del carbono debido a que 
cubren hasta el 50% de los ecosistemas terrestres 
a nivel global), ni es el ecosistema más eficiente en 
capturar carbono (lo son las turbas, la mayoría de las 
cuales se encuentran fuera del trópico) (Libert-Amico, 
2017). 

Los bosques han sido identificados como una 
prioridad en la mitigación del cambio climático, por 
su papel como sumideros de carbono en biomasa 
viva, materia orgánica en descomposición y en el 
suelo (IPCC, 2007). Estas discusiones parecen olvidar 

que los bosques son aprovechados y manejados por 
comunidades y poblaciones, principalmente, rurales. 
En debates científicos sobre elementos biofísicos, 
la dimensión socio-económica y cultural tiende a 
quedar invisibilizada. Esto último se vislumbra en la 
definición técnica de los bosques que emplea desde 
hace décadas la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), contemplando exclusivamente 
superficie, altura y cobertura de aérea de los árboles: 
Tierra que se extiende por más de 0.5 hectáreas 
dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y 
una cubierta de copas superior al 10 por ciento, o 
de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ 
(FAO, 2004). Esta definición no sólo obvia los otros 
organismos vivos de un bosque, sino que esconde la 
relación humana con los bosques. Al no reconocer que 
las sociedades humanas transforman y manejan los 
bosques, esta definición ha generado polémica en años 
recientes. Por una parte, esta definición de bosque es 
suficientemente vaga para incluir implícitamente las 
plantaciones forestales comerciales. Esto es un tema 
sensible ante los compromisos globales del Desafío 
de Bonn para restaurar 350 millones de hectáreas 
de tierras degradadas para el año 2030. Definiciones 
indeterminadas o imprecisas de los bosques y de su 
restauración pueden facilitar el establecimiento de 
monocultivos de reducida biodiversidad y limitada 
capacidad de secuestro de carbono para contribuir a 
esta meta (y para recibir los apoyos internacionales 
correspondientes). De hecho, un estudio de los 43 
compromisos nacionales presentados al Desafío 
Bonn para finales de 2017 resaltó que, de los casi 
300 millones de hectáreas comprometidas para la 
restauración, el 45% corresponde a plantaciones 
comerciales forestales, que en promedio tienen una 
capacidad de captura de carbono 40 veces inferior a la 
de un bosque natural (Lewis et al., 2019). 

Los bosques son más que árboles, proveen otros 
servicios ecosistémicos claves para la humanidad y los 
ecosistemas, además de la captura de carbono. Ellison 
et al. (2017) revelan el papel de los bosques en generar 
lluvia, retener la humedad atmosférica y reducir la 
temperatura de los climas locales, a la vez que llaman 
a un análisis más profundo respecto a las capacidades 
de los bosques más allá de la simple mitigación del 
cambio climático. 

Adicionalmente, la definición ambigua de bosque 
excluye explícitamente los sistemas agroforestales 
al descartar el posible uso agrícola en bosques y 
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desconoce la relación complementaria que puede 
existir entre bosques y agricultura (FAO, 2019; 
Aguilar-Støen et al., 2011). Estudios recientes han 
mostrado el efecto positivo de uno o de múltiples 
servicios ecosistémicos (es decir, polinización, 
control de pestes, ciclo de nutrientes) de los bosques 
en los rendimientos alimentarios (Reed et al., 2017; 
HLPE, 2017). Los sistemas agroforestales que 
combinan cultivos agrícolas con especies arbóreas 
de sombra son policultivos con plantas que se 
complementan en la diversidad, creando nuevos 
tipos de bosques (Moguel, 2010; Perfecto et al., 
2014). De esta manera, los espacios apropiados, 
transformados y manejados por las sociedades 
humanas, como los espacios agropecuarios, no solo 
se benefician de la biodiversidad que les rodea, 
sino también pueden aportar a la biodiversidad del 
entorno. Esta es la base del concepto de biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura (FAO, 2019) 
o agrobiodiversidad (Biodiversity International, 
2017), entendida como la diversidad de vida que 
contribuye de una manera u otra a la agricultura, 
junto con la diversidad de plantas y animales 
domesticadas y especies silvestres que se usan para 
la alimentación. La agrobiodiversidad y el manejo 
sustentable de los ecosistemas agropecuarios juega 
un papel clave en frenar la sexta extinción masiva 
de especies que enfrenta el planeta en su historia 
conocida (Cook, 2018). La especie humana, que 
solo representa el 0.01% de toda la biomasa viva 
en la Tierra, ha tenido un impacto inmenso en la 
biósfera, llevando a la extinción al 85% de los 
animales terrestres silvestres, 80% de los mamíferos 
marinos, y 50% de las plantas (Bar-On et al., 2018). 
La predominancia (agresiva) de la especie humana, 
que hoy en día pone en riesgo de extinción hasta 
un millón de especies (IPBES, 2019), ilustra 
la imposición de una dimensión social sobre la 
naturaleza: no se pueden estudiar los fenómenos 
naturales sin considerar la incidencia del factor 
humano (su llamada dimensión social). 

El contexto socioeconómico para el estudio 
del ciclo de carbono en México

El uso y manejo del territorio que hacen las 
sociedades humanas, junto con la toma de decisiones 
a nivel local y global, incide directamente en el 
ciclo del carbono. Aunque sea un tema marginal 
en las investigaciones de las ciencias de los ciclos 

biogeoquímicos, la consideración de la manera en 
que las actividades humanas inciden en el ciclo 
de carbono conlleva recomendaciones para poder 
modificar dicho ciclo y disminuir las emisiones en 
el marco del cambio ambiental global. Malone et 
al. (2018) discuten la necesidad de reconocer el 
carbono incrustado o inherente (embedded carbon, 
en inglés) a las actividades humanas para el diseño 
de políticas públicas que incidan en el balance del 
ciclo de carbono. 

Los estudios de la dimensión social en el ciclo 
del carbono refieren a un amplio conjunto, altamente 
diverso, de trabajos que integran las prácticas y 
decisiones humanas en los flujos de carbono. Aun 
cuando la dimensión social se reconoce en estudios 
internacionales sobre la dinámica del carbono y otros 
gases de efecto invernadero (GEI), es un campo de 
investigación aún joven en México. El Programa 
Mexicano del Carbono consideró desde sus inicios la 
dimensión humana en su Plan Científico (PMC, 2008); 
sin embargo, su implementación en forma colaborativa 
e interdisciplinaria no ha sido una tarea fácil.

Algunos datos del contexto mexicano ilustran las 
conexiones entre la dinámica del ciclo del carbono 
y las acciones humanas. La población urbana 
representaba el 77.1% de la población total en 2015, 
lo que implica que México comparte la realidad de 
otros países de la Organización para el Comercio 
y Desarrollo Económico (OCDE), en la cual las 
actividades de consumo en las ciudades determinan 
una proporción significativa de las emisiones. A su 
vez, las viviendas que utilizan leña o carbón para 
cocinar representan el 14.7% del total de viviendas 
en México (INEGI, 2015), lo cual también está 
íntimamente relacionado con las emisiones de CO2. 

México es un país diverso, tanto geobiofísicamente, 
como culturalmente. Más del 65% del territorio nacional 
se encuentra por encima de los 1000 msnm, mientras que 
el 47% de esta superficie presenta pendientes superiores 
al 27%, lo que implica que la topografía y la ubicación 
juegan un papel clave en la diversificación de climas y 
ecosistemas del país (Banco Mundial, 2019). México 
es considerado uno de los cinco países megadiversos 
del planeta, con una gran variedad de ecosistemas en 
su superficie de casi 200 millones de hectáreas. Los 
ecosistemas áridos y semi-áridos cubren hasta el 
60% de la superficie terrestre del país (Challenger y 
Soberón, 2008). Por otra parte, los manglares cubren 
menos del 0.4% de la superficie nacional (Troche-
Souza et al., 2016), pero tienen una alta capacidad 
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para la mitigación del cambio climático mediante 
el secuestro y almacenamiento de carbono orgánico 
(Herrera-Silveira et al., 2016), por lo que se les 
conoce como ecosistemas de carbono azul (Donato 
et al., 2011). Los manglares contribuyen a reducir 
riesgos de desastre al estabilizar la línea costera, 
filtrar agua y reducir la erosión provocada por olas, 
corrientes y mareas. Adicionalmente, hasta el 80% 
de la cosecha global de pescado depende, directa o 
indirectamente, de los manglares (Ellison, 2008). 
Otro ecosistema de gran interés para los estudios del 
ciclo del carbono son los humedales: el Inventario 
Nacional de Humedales (CONAGUA, 2017) reportó 
que México tiene 6331 humedales, incluyendo 142 
Humedales de Importancia Internacional protegidos 
por la Convención Ramsar de 1971 que cubren 8.6 
millones de hectáreas. 

La permanencia, destrucción o modificación de 
la diversidad de recursos inmersos en los ecosistemas 
depende de la toma de decisiones de la población y 
de los órganos de gobierno, así como de los tipos de 
manejo que se les den, tanto para conservación como 
para producción, por ello es de vital importancia 
considerar en los estudios de impacto ambiental, en 
este caso específico el ciclo del carbono, el factor 
sociocultural y económico. Por ejemplo, la FAO 
(2016) considera actualmente un tercio del país 
como “bosque”, ecosistema primordial en la fijación 
de C, del cual dos tercios se encuentran dentro de 
ejidos y comunidades agrarias beneficiados por la 
reforma agraria (Merino y Martínez, 2014; Merino 
y Ortiz, 2013). Es decir, los titulares de los derechos 
agrarios de la propiedad social son actores claves en 
el manejo y la conservación de estos sistemas. Así 
mismo, la FAO considera que 52% de la superficie 
de México es área agrícola, por lo cual las sinergias 
entre los agrosistemas y los bosques son esenciales 
entorno al ciclo del carbono y la biodiversidad 
(FAOSTAT, 2019). 

México no sólo cuenta con una alta diversidad 
de flora y fauna, también de pueblos y culturas que 
aprovechan y manejan dicha biodiversidad, lo cual 
se refleja en la existencia de 11 familias lingüísticas, 
68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes que 
deben reconocerse como lenguas (INALI, 2008). 
Esta diversidad cultural ha creado diversos y 
nuevos paisajes, sistemas productivos y usos de 
los recursos naturales a través de la historia, dando 
lugar a más de 100 especies domesticadas de plantas 

– principalmente alimentos – y una herbolaria con 4 
mil especies (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014).

A pesar de que habitan las regiones con mayor 
riqueza natural, entre los sectores más desfavorecidos 
de la población se encuentran las comunidades y 
pueblos indígenas. Según el estudio del México 
rural del siglo XXI publicado recientemente por la 
FAO (2018), la importancia de la protección de los 
recursos naturales descansa de manera especial 
en la población indígena, ya que esta población 
vive donde se localizan las mayores superficies de 
bosques y selvas y donde se capta el agua de lluvia. 
Asimismo, detalla que una de las características 
sobresalientes de los núcleos agrarios con población 
indígena es la disponibilidad de recursos naturales: 
nueve de cada diez ejidos y comunidades disponen 
de algún recurso natural; y son dueños del 28% 
de los bosques y la mitad de las selvas que existen 
en la propiedad ejidal. Más aún, las comunidades 
rurales e indígenas son propietarias de más del 80 
por ciento de los ecosistemas en buen estado de 
conservación, en donde se concentra gran parte de 
la biodiversidad del país (FAO, 2018). La mezcla 
de la biodiversidad y las formas de manejo ligadas 
a la diversidad cultural ha llevado a la difusión del 
concepto de paisajes bioculturales, que reconoce 
el estrecho vínculo entre la biodiversidad y las 
comunidades locales. El tema biocultural en México 
obtuvo un impulso en el marco de la celebración de 
la Conferencia de las Partes (COP 13) en Cancún, 
en diciembre del 2016. De hecho, en el marco de 
dicho evento, el foro de pueblos indígenas llamó 
a los representantes internacionales a fortalecer 
la implementación de los protocolos bioculturales 
comunitarios, como herramienta reconocida a nivel 
internacional por sus aportaciones a la conservación 
de la biodiversidad, respaldado por las Directrices 
voluntarias Akwé: Kon (Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, 2004) y el Código 
de Conducta Ética Tkarihwaié:ri para asegurar el 
respeto al patrimonio cultural e intelectual de las 
comunidades indígenas y locales (CBD, 2000). 

Lo anterior enfatiza la importancia de 
considerar el aspecto sociocultural y económico en 
las afectaciones al ciclo del carbono, así como las 
estrategias de adaptación ante los cambios del clima, 
para responder a necesidades locales y regionales de 
las poblaciones, no sólo desde el ámbito ambiental.
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La coyuntura política del cambio climático en 
México

La adopción de políticas públicas de respuesta 
al cambio climático, junto con la aplicación en 
México de programas internacionales de mitigación 
y adaptación, crearon un contexto político-social 
que ha impulsado la investigación en ciertos 
componentes del ciclo del carbono. Vale la pena 
recalcar algunos hitos del renovado interés en el 
carbono, para contextualizar las tendencias en 
los estudios del ciclo de carbono y su dimensión 
sociopolítica. 

El Protocolo de Kioto en 1997 marcó un momento 
histórico, al buscar reducir las emisiones nacionales, 
particularmente de los países más industrializados 
del mundo, al poner un porcentaje común de 
reducción para todas las partes del Protocolo. No 
se ha logrado un acuerdo sobre la segunda fase de 
compromisos en la reducción nacional de emisiones, 
que debería haber iniciado en 2012 (para julio de 
2016 la fase dos del Protocolo contaba con el apoyo 
de solamente 66 de los 144 países, cuyo respaldo 
se necesita para entrar en operación). Este fracaso 
en construir acuerdos de gobernanza internacional 
ha contribuido a la deslegitimización de los foros 
internacionales como fuente de respuestas a la 
actual crisis, a pesar de los múltiples esfuerzos de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas ante 
el Cambio Climático (CMNUCC) y las reuniones 
anuales de su Conferencia de las Partes (COP). 
En los hechos, el Protocolo de Kioto ha sido 
remplazado por el Acuerdo de París (CMNUCC, 
2015), que favorece el esquema de Contribuciones 
Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDC, 
por sus siglas en inglés). En este esquema, cada país 
determina y reporta sobre su propia contribución 
a la mitigación del cambio climático, sin que 
existan mecanismos de presión ni sanciones por no 
cumplimiento, con el objetivo general de limitar 
a 2°C para 2100 (Höhne et al., 2017; Rajamani, 
2016). Para muchos, el Acuerdo de París representó 
un paso atrás en comparación con el Protocolo de 
Kioto (Santos, 2017; Rogelj et al., 2016), poniendo 
en duda la capacidad de la gobernanza internacional 
para responder al desafío de la mitigación del cambio 
climático (Michaelowa y Michaelowa, 2017).

De acuerdo con el Banco Mundial (2013), 
México es uno de los líderes en legislación ambiental, 

siendo uno de los primeros países en contar con una 
ley dedicada exclusivamente al cambio climático, 
la Ley General de Cambio Climático (Presidencia 
de la República, 2012). Además, cuenta con un 
Programa Especial de Cambio Climático y una 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático con 
visión a largo plazo, legislaciones cuyos objetivos 
incluyen regular las emisiones de GEI, reducir la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, reglamentar 
las acciones de mitigación y adaptación y, fomentar 
la transición hacía un desarrollo bajo en emisiones 
(CEPAL, 2015). 

El gobierno de México ha dado un fuerte impulso 
a las actividades de preparación para la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal, más el aumento de los almacenes de 
carbono y el manejo sustentable de los bosques 
(REDD+) (Carrillo-Fuentes y Velasco-Ramírez, 
2016). Al dar a conocer su Ley General de Cambio 
Climático el país asumió el objetivo ambicioso de 
transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de 
carbono en los ecosistemas originales (Presidencia 
de la República, 2012; Artículo Transitorio Tercero, 
Párrafo II). De la misma manera, su Contribución 
Nacionalmente Determinada en materia de 
mitigación (NDC) plantea alcanzar para el año 2030 
una reducción no condicionada a financiamiento y 
apoyo internacional de 22% en sus emisiones y una 
tasa cero de deforestación (Deschamps et al., 2017). 

El país fue de los primeros en actualizar su 
marco legal para REDD+ y, también, en presentar 
una Visión de México sobre REDD+ y someter a 
consulta una Estrategia Nacional ante REDD+ 
(ENAREDD+). A su vez, ha trabajado en cubrir otros 
requisitos de REDD+ tales como la conformación 
de un sistema nacional de información sobre 
salvaguardas sociales y ambientales, establecer el 
nivel nacional de referencia de emisiones forestales 
y un sistema nacional de monitoreo forestal, junto 
con un sistema de monitoreo, reporte y verificación 
(MRV) de las acciones REDD+ (Deschamps y 
Larson, 2017). 

Este contexto de reformas legales y arreglos 
institucionales creó un ambiente favorable para las 
investigaciones en los almacenes de carbono y las 
emisiones de GEI en el país. Quienes contaban con 
años de experiencia en investigación del ciclo de 
carbono encontraron un ambiente favorable para 
dimensionar sus investigaciones, mientras surgía 



692

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

una nueva generación de proyectos de investigación 
(Mbatu, 2016). A la par de las reformas legislativas 
para favorecer las acciones ante el cambio 
climático, se han venido desarrollando una serie 
de proyectos piloto e iniciativas – particularmente 
desde la sociedad civil internacional – bajo el marco 
de acciones tempranas REDD+. Por ejemplo, la 
base de datos internacional de proyectos REDD+ 
(Simonet et al., 2016) registra 14 proyectos tipo 
REDD+ en México, sin contar la estrategia oficial 
de acciones tempranas de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

Durante el periodo 2009–2014 se realizaron 
acuerdos de financiamiento para REDD+ en 
México por $800 millones de dólares, tanto para 
proyectos que apoyan directamente REDD+ 
como para otros relacionados (REDDX, 2016). 
De estos fondos, $333.2 millones de dólares 
(42%) corresponde a financiamiento nacional 
otorgado como cofinanciamiento de CONAFOR. 
Con relación a los fondos internacionales para 
REDD+ en México ($467.7 millones de dólares), 
la mayoría corresponde a créditos otorgados por 
bancos multilaterales (47%), seguido de donaciones 
de otros países, fundaciones y organizaciones 
internacionales (REDDX, 2016). Estos amplios 
fondos se han destinado a la creación de condiciones 
para la preparación del mecanismo REDD+, como 
la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), 
diseño de salvaguardas y sistemas MRV, pilotaje 
de proyectos y creación de capacidades a nivel del 
gobierno central. 

En el marco de discusiones internacionales 
sobre cambio climático han surgido una serie de 
iniciativas –en ocasiones dispersas y dependientes 
de fondos ocasionales– que buscan fomentar 
acciones ante el cambio climático desde los diversos 
sectores e instituciones. Una iniciativa importante 
por mencionar es el Desafío Bonn, un compromiso 
global para restaurar paisajes, enfatizando aumentar 
los acervos de carbono más que evitar las emisiones. 
Como parte de este desafío global, el gobierno de 
México se comprometió con la Iniciativa 20x20 
en la Conferencia de las Partes de Lima, Perú, 
a finales de 2014, con la meta de restaurar 8.4 
millones de hectáreas (7 millones de hectáreas por 
parte de SAGARPA y 1.4 millones por parte de 
CONAFOR) para el año 2020 (Meli et al., 2017). En 
la misma perspectiva, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA, hoy SADER) se comprometió a 
participar en la Iniciativa 4 por 1000: Suelos para 
la seguridad alimentaria y el clima, un compromiso 
para incrementar anualmente en 0.4% el almacén de 
carbono en los suelos agrícolas.

El renovado interés en acciones frente al cambio 
climático implicó un énfasis en la investigación del 
ciclo de carbono, con un enfoque particular en la 
biomasa aérea de ecosistemas terrestres (Galicia 
et al., 2016). El impulso desde financiadores 
internacionales hacia proyectos pilotos REDD+ 
también trajo consigo un énfasis en la colaboración 
con las comunidades forestales (McCall et al., 2016), 
la distribución de beneficios (Skutsch y Balderas-
Torres, 2017), debates sobre equidad y participación 
en la gestión de los proyectos propuestos (Ayala-
Carillo et al., 2016). Esta presión ha probado ser 
un incentivo hacia la consideración de la dimensión 
social del ciclo del carbono. 

EJES ESTRATÉGICOS DE LA 
DIMENSIÓN SOCIAL EN ECOSISTEMAS 

TERRESTRES

Esbozar un estado del arte de un tema tan 
amplio como es la dimensión social no es una tarea 
fácil, ya que la cuestión social está inmiscuida en 
cada parte del ciclo de carbono. Los estudios que 
abarcan algún componente de la dimensión social 
del ciclo del carbono cubren una amplia gama de 
temáticas, desde discusiones sobre políticas públicas 
hasta el análisis de cadenas de valor, la huella de 
carbono de sectores estratégicos y las tendencias 
de consumo. En un esfuerzo por sintetizar para el 
análisis posterior, se describen a continuación los 
principales ejes estratégicos de los estudios en 
México de la dimensión social del ciclo del carbono 
en ecosistemas terrestres.

Almacenes y flujos de carbono en ecosistemas 
terrestres e inventarios/monitoreo 
participativo

A través de redes internacionales y la 
colaboración entre universidades en el país, el 
conocimiento científico de los almacenes y flujos 
del ciclo de carbono en ecosistemas terrestres de 
México ha crecido en años recientes. Por ejemplo, 
existe una red de medición de flujos verticales 
de CO2 que usa torres de covarianza de vórtices 



693

    DimEnsión social     2019

(Eddy covariance, en inglés) llamada MexFlux, 
dedicada a medir los flujos, tanto de gases de efecto 
invernadero, como de energía en ecosistemas 
terrestres y costeros. El objetivo principal de 
MexFlux es generar conocimiento científico 
sobre el papel que desempeña la dinámica de los 
ecosistemas mexicanos en el cambio ambiental 
global (Vargas et al., 2013). Si bien se ha logrado 
aumentar el entendimiento de los diversos flujos 
de GEI y reducir el grado de incertidumbre en las 
mediciones, persisten vacíos en la información y 
limitaciones en la interpretación de los datos.

Los sitios de muestreo en México confirman 
la importancia de los ecosistemas terrestres para 
capturar y almacenar carbono. Sin embargo, gran 
parte de estos ecosistemas se encuentran bajo 
algún tipo de manejo o en un estadio sucesional 
diferente al de un bosque maduro, que permite tener 
un potencial alto de incremento en los almacenes 
de carbono (Chazdon et al., 2016), por lo cual se 
requieren estudios más detallados de los efectos del 
uso, manejo y los cambios de uso del suelo sobre los 
flujos de carbono en ecosistemas. 

En el proceso de establecer una línea base 
de emisiones y almacenes de carbono, se ha 
movilizado la colaboración de amplios sectores 
de la sociedad, trabajando en coordinación con 
institutos de gobierno y con la construcción de 
acuerdos con dueños y posesionarios de los sitios 
de estudio. Aunque persisten problemas como 
el desuso de sitios de muestreo equipados ante la 
falta de financiamiento para la investigación, el 
aumento de sitios de muestreo de flujos de carbono 
lentamente se ha acompañado de un incremento 
de participación en los muestreos, gracias a dos 
circunstancias: primero, por una cantidad creciente 
de estudiantes y técnicos provenientes de diferentes 
universidades del país y, segundo, por un aumento 
en la participación de asociaciones civiles y 
comunidades propietarias de los terrenos donde se 
encuentran los sitios en las actividades científicas 
de muestreo. 

Mientras que las discusiones sobre métodos de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) proliferan 
en el marco de debates internacionales sobre 
REDD+, la participación de comunidades locales 
en dichos procesos técnico-científicos es limitada 
(Villaseñor et al., 2016; Pritchard, 2013). Si bien 

el MRV se ha visto como una práctica técnico-
científica (CONAFOR, 2004 y 2009), forma parte 
de un proceso político de definición de roles y 
responsabilidades, así como de coordinación entre 
niveles de gobierno y, entre gobierno y sociedad 
civil (Deschamps y Larson, 2017). Investigaciones 
recientes apuntan hacia la importancia de la 
participación local en los procesos de monitoreo, no 
sólo por sus contribuciones a mejorar la calidad de 
los datos que se pueden generar, sino también por 
el fortalecimiento de capacidades locales (Skutsch, 
2011; Balderas-Torres y Skutsch 2015; Hawthorne 
y Boissiere, 2014). Mientras surgen llamados desde 
actores locales que invitan a una visión más amplia 
que los requisitos científicos, existen obstáculos 
para la integración de perspectivas comunitarias 
locales en reportes hacía instituciones globales, 
que deben obedecer lineamientos internacionales 
precisos (Deschamps et al., 2017). Esto no ha sido 
impedimento para que se realicen proyectos piloto 
de participación comunitaria en las actividades de 
muestreo de flujos de carbono, que han sentado 
las bases para la participación de sectores no-
académicos en las actividades de monitoreo, reporte 
y verificación de las emisiones (McCall et al., 2016).

Los inventarios y monitoreos participativos 
pueden formularse para aprovechar capacidades 
diferenciadas de entrenamiento y experiencia, 
aprovechando el conocimiento local de los 
monitores comunitarios. La fusión de información de 
inventarios profesionales (i.e. Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos de la CONAFOR), con la 
generada por las comunidades, se debe realizar bajo 
criterios de conservación de la incertidumbre de 
cada fuente de información, para evitar procesos de 
sobreestimación (Paz y de Jong, 2012a), El Programa 
Mexicano del Carbono desarrolló un enfoque de 
inventarios/mediciones semicuantitativas (ver Caja 
1) fusionadas a las cuantitativas profesionales, 
para que las comunidades, con un mínimo de 
entrenamiento, puedan participar en los ejercicios 
de evaluación de los almacenes de carbono en 
sus predios (Paz et al., 2012c). Con este enfoque 
de inventarios tipo dinámico ─obtención de datos 
temporales para modelar la dinámica del carbono─ 
(Paz y de Jong, 2012b; Paz et al., 2012b) se pueden 
realizar inventarios regionales de bajo costo.
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El uso de técnicas semicuantitativas, o aproximadas, facilita la incorporación de las comunidades en los monitoreos e inventarios de los 
almacenes de carbono en sus predios. Por ejemplo, la relación entre el área basal (área de un árbol medida a 1.3 m de altura) y la biomasa aérea 
de los árboles (de Jong, 2012), Figura C1.1, permite utilizar la técnica del relascopio de Bitterlich, Figura C1.2, para mediciones rápidas y 
razonablemente precisas de este almacén, sin altos requerimientos de capacitación.

Caja 1. Inventarios semicuantitativos comunitarios

Figura C1.1. Relación entre el área basal y biomasa aérea de inventarios en el Estado de Chiapas.

Figura C1.2. Uso del relascopio de Bitterlich para mediciones del diámetro a la altura de 1.3 m.
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Con base en la experiencia de la promoción del 
MRV comunitario en el marco de las acciones tempranas 
REDD+ implementadas en México, McCall et al. 
(2016) evalúan los incentivos para la participación de 
las comunidades forestales en las actividades de MRV. 
Reconociendo intereses locales y las necesidades de los 
habitantes de los bosques, proponen una transición hacia 
un proceso de mapeo, mediciones y monitoreo (MMM) 
comunitario, en el cual los procesos de adquisición de 
información no sólo cumplan con los requisitos del 
MRV para REDD+, sino también reconozcan el interés 
comunitario en conocer el estado actual, los cambios y 
las amenazas a su base de recursos naturales, servicios 
ecosistémicos y otros indicadores de bienestar 
territorial (McCall et al., 2016). De esta manera, más 
allá de una participación comunitaria pasiva, se invita a 
co-diseñar procesos flexibles de monitoreo que puedan 
surgir desde los intereses de la población local en el 
manejo de su territorio.

Escenarios de intervención y condiciones 
socioeconómicas

El uso de modelos de computación y escenarios 
ha sido una herramienta clave para explorar 
trayectorias futuras con relación a las emisiones 
de carbono y las concentraciones atmosféricas de 
GEI. Con base en los escenarios desarrollados por 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), particularmente los RCP (Representative 
Concentration Pathways, en inglés), los escenarios 
futuros desempeñan un papel central en la investigación 

del ciclo del carbono. Sin embargo, dichos escenarios 
se limitan a calcular la presión de los GEI en el cambio 
ambiental global, sin representar las condiciones 
socioeconómicas y los procesos sociales que están 
detrás de las emisiones antropogénicas. 

Investigaciones recientes en el cambio global 
reconocen la premura de contar con escenarios 
socioeconómicos para comprender mejor las 
trayectorias alternativas que pueden derivar en una 
reducción de emisiones (van Ruijven et al., 2014). La 
integración de consideraciones sociales, productivas y 
culturales, podría permitir analizar cómo los modelos 
de desarrollo pueden facilitar u obstaculizar respuestas 
de manejo del riesgo tales como la mitigación de 
GEI, la adaptación al cambio climático y el desarrollo 
sustentable (Malone et al., 2018). La propuesta de 
trayectorias socioeconómicas compartidas (Shared 
Socioeconomic Pathways o SSP, en inglés; O’Neill 
et al., 2017) constituye un ejemplo de escenario 
complementario a los RCP que integre dichas 
consideraciones. 

De la misma manera, los estudios de gestión de 
riesgos que analizan la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos, de energía y movilidad, entre otros, 
pueden aportar bases para la consideración de los 
nexos entre amenazas naturales y humanas al bienestar 
humano (ver Caja 2); investigaciones de los impactos 
negativos potenciales del cambio climático (y, por 
consiguiente, de los cambios en el balance de carbono) 
y, en los sistemas humanos, establecen las bases para 
propuestas de políticas gubernamentales que fomenten 
la adaptación al cambio ambiental y la resiliencia de 
frente a un futuro incierto (IPCC, 2012).

Caja 2. La visión socio-ecológica de la gestión de riesgos de desastre

Un desastre se entiende como una ruptura en el funcionamiento de una sociedad, a cualquier escala, debido a eventos extremos (amenazas) 
que interactúan con condiciones de exposición y vulnerabilidad. Un desastre es el resultado de condiciones de vulnerabilidad, que deja expuesta 
una amenaza potencial. No existen los desastres naturales, solo amenazas naturales. A la vez, no todas las amenazas son naturales. Los procesos 
o fenómenos biológicos son parte de las amenazas naturales (por ejemplo, huracanes, actividad volcánica, sismos, inundaciones y sequías). 
Amenazas antropogénicas son aquellos peligros inducidos por las actividades o elecciones humanas (por ejemplo, accidentes industriales o 
contaminación nuclear). Muchas amenazas son el producto de la presión antropogénica sobre procesos naturales (por ejemplo, el cambio climático 
o la degradación ambiental). 

El IPCC (2012) evalúa el papel que desempeña el desarrollo en las tendencias de la exposición y la vulnerabilidad, las implicaciones de riesgos 
de desastre y las interacciones entre desastre y desarrollo. En el informe se examina cómo la gestión de riesgos de desastre y la adaptación al 
cambio climático pueden reducir la exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y reducir así el riesgo 
de desastres, a la par de aumentar la resiliencia a los riesgos que no pueden eliminarse. 

La Figura C2.1 muestra la conceptualización de la gestión de riesgos de desastre según el IPCC.
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Caja 2. La visión socio-ecológica de la gestión de riesgos de desastre (Continuación).

Figura C2.1 Conceptos centrales de la gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático.
Fuente: IPCC ((2012).

Por su parte, los modelos de estados y transiciones 
(MET), aplicados en los últimos años en los estados de 
Chiapas y el Estado de México por parte del Programa 
Mexicano del Carbono (Covaleda et al., 2012a), 
representa un primer acercamiento a la inclusión de 
consideraciones socioeconómicas y de gestión en los 
escenarios futuros en México. Los MET son modelos 
ecológicos no lineales que definen trayectorias de 
evolución de ecosistemas, tales como la transición 
de bosque primario a pastizales (deforestación), o 
de área agrícola a bosque secundario, o restauración 
(Covaleda et al., 2016). La integración de datos 
económicos, más otros factores (dependencia de los 
productores de la vía de dotación de alimentos, trabajo 
en el hogar, barreras y obstáculos, etc.) sobre los 
costos de los cambios de uso del suelo, tanto para el 
propietario como para el balance de carbono, permite 
reconocer las prácticas de manejo y su influencia en 
los flujos de carbono, vislumbrando así una dimensión 
socioeconómica del carbono. A través de los MET 
parametrizados con información local o regional 
(Covaleda et al., 2013), es posible generar escenarios 

de intervención y de planeación, entre otros, a nivel 
de predios o escalas agregadas, para analizar los 
impactos de las acciones planteadas (Paz et al., 2012a; 
Covaleda et al., 2012b, 2015, 2017 y 2018; Reyes 
et al., 2012). Este tipo de herramientas permite que 
las comunidades o poseedores y dueños de la tierra 
tengan información de los beneficios y costos de los 
ordenamientos territoriales y ejercicios de planeación 
comunitaria, para substanciar su toma de decisiones 
con conocimiento previo, libre e informado.

La planeación territorial de los usos del suelo se 
implementó en el estándar Plan Vivo, como parte 
de su estrategia de intervención, para generar bonos 
de carbono, de acuerdo con la reducción esperada 
de emisiones o captura de carbono (ver Caja 3). La 
implementación de escenarios de intervención desde 
lo local, plantea una problemática importante con 
relación a los enfoques de intervención construidos de 
arriba hacia abajo, limitando la posibilidad de que las 
acciones locales de los predios o comunidades puedan 
participar en forma armonizada en mecanismos 
financieros para la reducción de emisiones.
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Caja 3. Escenarios de intervención y de referencia a escala local – Plan Vivo

En esencia, el Plan Vivo consiste en realizar un ordenamiento territorial a escala local, usando esquemas participativos, además de otras 
consideraciones. La Figura C3.1 muestra un ejemplo de la construcción de un mapa de uso del suelo a nivel de parcela, elemento para realizar el 
ordenamiento territorial en el Plan Vivo.

Figura C3.1. Ejemplo de mapa de uso del suelo de una comunidad en el estándar Plan Vivo. 
Fuente: tríptico Una REDD+ para Chiapas, proporcionado por AMBIO, para la COP 16.
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Caja 3. Escenarios de intervención y de referencia a escala local – Plan Vivo (Continuación).

Este esquema de ordenamiento se utilizó en la Reserva de la Biósfera El Ocote para generar escenarios de referencia en cuatro comunidades 
(Figura C3.2).

Figura C3.2. Escenarios de referencia generados para las comunidades y reserva El Ocote. 
Fuente: Esquivel et al., 2010; de Jong et al., 2010.

En el estándar Plan Vivo, la estimación de escenarios de referencia (con y sin proyecto) se basa en el mapeo del uso actual del suelo y su 
planeación futura. El Cuadro C3.1 muestra un ejemplo de ordenamiento territorial planeado a nivel de áreas, de los diferentes usos del suelo en 
una comunidad. Una vez que se definen los cambios de usos del suelo, en términos de superficie y se aplican los factores de emisión, se pueden 
estimar las emisiones asociadas al uso actual y al futuro. De esta manera, el Plan Vivo considera información a escala local, producto de las 
propias decisiones y compromisos de las comunidades.

Cuadro C3.1. Ordenamiento territorial comunitario en Nuevo San Juan Chamula.

Uso futuro
Uso actual Total general

Acahual Potrero Cafetal Agrícola Selva Solares

Acahual 76.5 76.5

Potrero 12.0 166.5 2.0 0.5 181.0

Agrícola 34.25 4.0 80.25 118.5

Cafetal 1.0 109.25 14.0 124.25

Selva 123.5 123.5

Solar 7.13 7.13

Otros 6.5 8.0 2.5 17.0

Total general 130.25 178.5 113.75 80.75 137.5 7.13 647.88

Fuente: Esquivel et al., 2010; de Jong et al., 2010.
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Caja 3. Escenarios de intervención y de referencia a escala local – Plan Vivo (Continuación).

El Cuadro C3.2 muestra los diferentes escenarios de referencia del piloto de la Reserva de la Biosfera El Ocote (promedio de emisiones o 
remociones en el periodo 1990-2009). Los resultados de este cuadro ponen de manifiesto el problema de escalar escenarios de referencia hacia 
arriba o hacia abajo. Un escenario de referencia de una comunidad cualquiera en una región dada, dependiendo de la metodología usada, 
puede estar arriba o abajo del escenario regional. Evidentemente, un estándar como el Plan Vivo resulta en situaciones más favorables para las 
comunidades, al usar información local para establecer líneas base. La consideración de escenarios de referencia multi-escala, dadas las paradojas 
y posibles injusticias que tiene usar escenarios promedio de emisiones de múltiples fuentes, requiere la desagregación de las componentes del 
esquema REDD+ y considerar escenarios por deforestación, por degradación forestal, por conservación, por incremento en los almacenes de 
carbono y por manejo forestal sustentable.

Cuadro C3.2. Emisiones (rojo) y remociones (negro) asociadas a los escenarios de referencia (ton CO2e ha-1 año-1, 1990-2009) en la 
Reserva de la Biosfera El Ocote. 

Comunidad Escenario de Referencia 
Comunidad

Escenario de Referencia. 
Regional

Escenario de Referencia Plan 
Vivo

Tierra Nueva 1.85 -0.273 -0.391

Nuevo San Juan Chamula -1.146 -0.273 -0.715

Armando Zebadua -0.306 -0.273 -0.2

Veinte Casas 0.43 -0.273 -0.997

Fuente: Esquivel et al., 2010; de Jong et al., 2010.

Los escenarios asociados a programas de políticas públicas permiten evaluar los costos reales e impactos, 
en la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en la Caja 4, se muestra la evaluación de los costos 
de la mala adaptación de los programas de gobierno, con relación al caso de la afectación de la roya del cafeto 
(Hemileia vastatrix) en los cafetales bajo sombra en Chiapas, en donde se promovió la eliminación de la sombra 
(almacén de carbono) para sembrar nuevas variedades de café (Libert-Amico et al., 2019).

Caja 4. Escenarios de la mala-adaptación en las políticas públicas

De frente a una epidemia micótica generada por la roya del cafeto, el sector cafetalero en México sufrió pérdidas en producción de Coffea 
arabica desde 2012/2013. Para hacer frente a la crisis socio-ecológica que se desató, instituciones públicas y empresas privadas promovieron 
la renovación de cafetales con variedades de café arábiga resistentes a la roya. Junto con la campaña de renovación de cafetales, instituciones 
públicas y prestadores de servicios promovieron con los productores la tala de la sombra en los cafetales, por los requerimientos de las variedades 
promovidas y bajo la premisa que más sol en los cafetales evitaría el desarrollo de enfermedades micóticas. Sin embargo, dicha estrategia de 
adaptación amenaza con crear nuevos riesgos y problemas en el futuro, en parte por el impacto ambiental generado por este cambio de uso de 
suelo de cafetales bajo sombra diversificada a cafetales bajo sol o con sombra simplificada (Libert-Amico, 2017).

Para evaluar el impacto ambiental y los costos asociados a la mala-adaptación implementada, con relación al manejo de la sombra (carbono) en 
Chiapas, Libert-Amico y Paz-Pellat (2018) muestran en el Cuadro C4.1 los almacenes de carbono en la biomasa aérea viva y suelo (0-30 cm). Los 
datos del Cuadro C4.1 son medidos en campo y representan condiciones promedio, obtenidos de diferentes fuentes, los cuales fueron actualizados 
y usados por Paz et al. (2012a), con caracterizaciones de incertidumbre (Covaleda et al., 2013), en la evaluación de escenarios de mitigación en 
Chiapas y en la zona. Esta estimación de primer orden de los impactos de la mala-adaptación emplea valores promedio y no pretende caracterizar 
la incertidumbre asociada a los almacenes de carbono (biomasa aérea y suelo) analizados (Libert-Amico y Paz-Pellat, 2018).

Cuadro C4.1. Almacenes de carbono asociados a los usos del suelo (≈ 20 años). 

Sistema Suelo (t C ha-1) Biomasa aérea (t C ha-1) Total (t C ha-1)

CS 120 7 127
CI 130 43 173
CT 180 80 260
MM 66 2 68
PSA 80 8 88

Cafetal con sombra de policultivo (tradicional) (CT); Cafetal sin sombra (CS); Cafetal con sombra de Inga (CI); Milpa de maíz (MM); Pastizal sin árboles (PSA).
Fuente: Libert-Amico y Paz-Pellat (2018).
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Caja 4. Escenarios de la mala-adaptación en las políticas públicas (Continuación).

Los cambios en los almacenes de carbono asociados a la política implementada de atención al problema de la roya en la Sierra Madre de 
Chiapas (cambio de cafetal tradicional a cafetal sin sombra) implica una pérdida de 133 t C ha-1 (intervalo de 127 a 173, Cuadro C4.1). En el caso 
de cambio de actividades por abandono como consecuencia de la infestación de la roya en los cafetales, implica pérdidas de 192 t C ha-1 (cambio 
a milpa) o 172 t C ha-1 (cambio a potrero), que son procesos de deforestación que pueden considerarse como instantáneos (en términos anuales). 
El acceso a fondos de apoyos o subsidios en la producción de café no se considera por el cambio de actividad realizada, tampoco se consideran 
los costos de oportunidad asociados con el cambio del uso de la tierra, ya que lo que se busca representar son los costos de las decisiones actuales 
tomadas por los productores. Usando un precio conservador del valor de una t CO2 (carbono x 3.67) de US $3.00 – escenario bajo – y US $8.00 
– escenario alto - (Hamrick y Gallant, 2017) y una paridad peso-dólar de $ 19.00, entonces el caso de quitar la sombra tiene un costo entre $27 
822 (escenario bajo) a $74 192 (escenario alto); el cambio de cafetal rústico bajo sombra a milpa un costo entre $ 40 164 (bajo) a $ 107 105 (alto) 
y el cambio a potrero entre $ 35 980 (escenario bajo) a $ 95 948 (escenario alto). Estos costos se obtuvieron de considerar el precio del carbono 
(bióxido de carbono) y las pérdidas de los cambios de actividad.

Si se consideran los apoyos del gobierno federal y estatal relacionados con medidas para enfrentar el problema de la roya en los cafetales, las 
cifras presentadas muestran que el fomento del cambio de uso de suelo, reduciendo sombra para sembrar variedades bajo sol, implica perder entre 
13 (escenario bajo) y 37 (escenario alto) veces lo que podría recibir en bonos de carbono. Los cambios de uso del suelo a milpa o potrero implican 
perdidas entre 15 (escenario bajo) y 50 (escenario alto) veces los apoyos susceptibles a recibir en el ejercicio de estas prácticas.

El concepto de servicios ecosistémicos tomó relevancia en los últimos años por ser de utilidad para comprender 
los múltiples beneficios sociales que ofrece la naturaleza (IPBES, 2019). Una de las ventajas es que permite tener 
una visión integral de la sociedad y la naturaleza. El concepto no sólo analiza la forma en la cual los ecosistemas 
generan beneficios sociales y qué tipo de funciones ecológicas lo permiten, sino que también pone énfasis en 
entender cómo la población aprovecha estos beneficios y las reglas que se establecen para poder gestionarlos 
(Locatelli et al., 2014; Mesta-Fernández, 2016).

En el desarrollo de escenarios de intervención es necesario y, crítico, integrar la visión de los productores para 
considerar sus opciones, prioridades y necesidades, de otra manera las intervenciones fracasarán (Soto-Pinto y 
Jiménez-Ferrer, 2018; Maryudi et al., 2012). 

Caja 5. Estrategias de vida, un modelo para estudiar la toma de
decisiones de productores rurales

En el medio rural habitan diferentes tipos de productores que tratan de cumplir sus objetivos internos implementando diversos sistemas de 
producción. Kragten et al. (2001) presentan un modelo de análisis de los elementos básicos en los cuales los productores basan sus decisiones, 
sus propios objetivos y las restricciones con las que se enfrentan. De acuerdo con la teoría de estrategias de vida, Figura C5.1, los hogares rurales 
persiguen, de manera general, los siguientes objetivos: (a) asegurarse provisiones de comida y bienes esenciales de subsistencia; (b) disponer de 
dinero en efectivo para comprar bienes y servicios; (c) tener ahorros (para cubrir necesidades futuras o emergencias); (d) seguridad social (para 
asegurarse el acceso futuro a bienes de subsistencia y recursos productivos). Las posibilidades y restricciones, por su parte, se presentan a dos 
niveles: a) en el hogar y b) fuera del hogar. 

En el hogar, los productores y sus familias buscan alcanzar sus objetivos utilizando los recursos a los cuales tienen acceso. Este acceso a 
recursos depende de su posición; es decir, la posibilidad de acceso de la familia a/o posesión de: capital humano (conocimiento, habilidades, 
salud, fuerza de trabajo), recursos naturales (tierras, árboles, ganado, etc.), capital físico (maquinaria, herramientas, aperos agrícolas, etc.), activos 
financieros (ganancias, créditos, ahorros). La posición de una familia con relación a los recursos (acceso/posesión) es un factor fundamental que 
define la formulación de sus objetivos y, en consecuencia, las decisiones en cuanto a la elección de estrategias de vida a adoptar. Por ejemplo, 
un hogar que se encuentra en el límite de la línea de pobreza no adoptará un uso del suelo que suponga una fuerte inversión o tarde en producir 
cosecha o beneficios.

Fuera del hogar, las condiciones del medio (en sentido amplio) en el que habita una familia, también pueden aportar posibilidades y/o 
restricciones, con capacidad de influir en el proceso de toma de decisiones familiares y sus objetivos (condiciones ambientales, socioeconómicas, 
socioculturales, institucionales y políticas).
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Caja 5. Estrategias de vida, un modelo para estudiar la toma de
decisiones de productores rurales (Continuación).

Figura C5.1. Factores que influyen en el proceso de toma de decisiones en relación a los usos del suelo por parte de los productores. 
Fuente: adaptado de Kragten et al. (2001).

De acuerdo con este modelo, los productores llevan a cabo su proceso interno de toma de decisiones en función de sus propios objetivos, e 
influenciados por diferentes factores que actúan dentro y fuera del hogar. Como resultado, toman decisiones en cuanto a los usos del suelo o 
prácticas de manejo que son factibles y deseables para ellos. El sistema adoptado, sin embargo, puede o no ser sustentable y mantener o mejorar 
los servicios ecosistémicos o no. El inclinar la adopción por parte de los productores hacia prácticas que eviten la deforestación y degradación de 
bosques y sistemas que sean sustentables y beneficiosos para los servicios ambientales, debe conducirse desde la comprensión de sus necesidades 
y objetivos, buscando crear las condiciones propicias, minimizando y mitigando las restricciones.
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En un proceso de investigación participativo que 
buscó considerar las perspectivas sociales de valoración 
de servicios ecosistémicos en los cálculos y balances 
de escenarios futuros, Aguilar-Ibarra et al. (2018) 
estimaron escenarios futuros de carbono y agua en las 
áreas naturales protegidas (ANP) de la Sierra Madre 
de Chiapas. Según este estudio, el valor económico del 
carbono almacenado en las 341 197 hectáreas (ha) de 
bosques y selvas dentro de las cuatro ANP del Complejo 
Sierra Madre es de entre 1 778 y 2 643 millones de 
pesos (98 y 145 millones de dólares) en biomasa aérea 
y de entre 3 721 y 5 531 millones de pesos (204 y 304 
millones de dólares) en suelos. Por otra parte, estimaron 
el valor económico del servicio de infiltración de agua 
provisto por la Sierra Madre de Chiapas, como región, 
entre 52 496 y 84 671 millones de pesos (2 884 y 4 652 
millones de dólares) al año.

Otro ejemplo, desde el extremo opuesto del país, 
es el cálculo del impacto del aumento de la demanda 
eléctrica, y las emisiones correspondientes, debido 
al abatimiento del nivel del agua subterránea en el 
sur de Baja California Sur. Ante la sobreexplotación 
de los acuíferos por presión demográfica y derivada 
de la actividad turística, Troyo-Diéguez et al. (2016) 
estimaron un incremento en la demanda energética 
mensual de energía eléctrica para el bombeo de agua a 
mayores profundidades, asociado a mayores emisiones 
de CO2 y otros GEI. Además de contemplar un impacto 
en la economía regional por el alza del costo energético, 
Troyo-Diéguez et al. (2016) estimaron la generación de 
1108 Kt de CO2 adicionales por año en la cuenca de La 
Paz, BCS.

Buenas prácticas y agricultura climáticamente 
inteligente

Mientras que los estudios de la dimensión social 
del ciclo del carbono en otros países de la OCDE se 
enfocan en las decisiones de consumo, la energía y el 
impacto de la urbanización en el balance de carbono (la 
llamada agenda gris), los estudios del ciclo de carbono 
en México otorgan un lugar central a las emisiones del 
sector agropecuario y forestal. En México, la actividad 
agropecuaria constituye la tercera causa de generación 
de emisiones de gases de efecto invernadero, con un 
12% del total de emisiones, correspondientes en su 
mayor parte a la fermentación entérica, el manejo del 
estiércol y el uso de fertilizantes (Saynes-Santillán et 
al., 2016). En 2015, las emisiones totales de GEI del 
sector agropecuario (sin contar el cambio de uso del 

suelo) en México representaron 80 Tg CO2e (Hristov 
et al., 2018). Según la FAO, las emisiones del sector 
agrícola en México aumentaron a 89.5 Tg CO2e en 
2016, con 53.9% proveniente de la fermentación 
entérica, 31.9% de la gestión del estiércol (incluyendo 
estiércol depositado en las pasturas y estiércol aplicado 
a los suelos) y 9.8% de los fertilizantes sintéticos 
(FAOSTAT, 2019). 

El balance del carbono en áreas agrícolas depende de 
la toma de decisiones y las tendencias de consumo de la 
sociedad nacional e internacional. Incentivos económicos 
y políticas regionales e internacionales pueden tener 
una influencia considerable en la transformación de los 
espacios agropecuarios, por lo cual estudios recientes 
enfatizan el papel de los agroecosistemas en la provisión 
de servicios ecosistémicos como captura de carbono y 
conservación de la biodiversidad (FAO, 2019; IPBES, 
2019; Biodiversity International, 2017). En últimas 
fechas, en el país han surgido proyectos piloto para la 
reducción de emisiones en sistemas agrícolas y para lo 
que se ha denominado una agricultura climáticamente 
inteligente. Estudios actuales destacan la importancia 
de la implementación de prácticas de manejo para 
minimizar la emisión de gases de efecto invernadero 
durante el cambio de uso del suelo en sistemas 
agrícolas y ganaderos (Díaz-Solís et al., 2016; Saynes-
Santillán et al., 2016). Incluso, algunas investigaciones 
argumentan que el aprovechamiento sustentable de los 
bosques puede representar un mecanismo más efectivo 
que las áreas protegidas para conservar los servicios 
ecosistémicos, resaltando así la importancia de las 
buenas prácticas en el manejo comunitario (Porter-
Bolland et al., 2012; Merino et al., 2010). 

La agroforestería –entendida como un conjunto 
diversificado de sistemas de producción agrícola que 
integra árboles en el agrosistema– provee servicios 
ecosistémicos claves como la polinización (Imbach et 
al., 2017), la captura de carbono (Zomer et al., 2016), 
la conservación de suelos (Atangana et al., 2014) y 
la biodiversidad (Valencia et al., 2016; Biodiversity 
International, 2017). En 2010, la agroforestería 
representaba el 43% de las tierras agrícolas a nivel 
global: casi mil millones de hectáreas agrícolas cuentan 
con 10% o más, en cobertura de sombra arbórea (Zomer 
et al., 2016).

Para el desarrollo de acciones de apoyo a la 
agroforestería por la comunidad académico-científica, 
son necesarios nuevos enfoques de participación 
y alianzas con las comunidades de los sistemas 
agroforestales, ver Caja 6.
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Caja 6. Campaña de investigación-acción para el café bajo sombra

El café producido en sistemas agroforestales (arbustos de café cultivados bajo la sombra de árboles) es un ejemplo del potencial de los 
agroecosistemas para cumplir de manera sincrónica con los objetivos de mitigación del cambio climático (reducción de emisiones y conservación 
de almacenes de carbono) y adaptación (fomentando biodiversidad, generando ingresos para pequeños productores con cinco hectáreas o menos 
y fortaleciendo la resiliencia de paisajes de montaña sujetos a degradación y vulnerabilidad ante eventos extremos hidrometeorológicos) (Altieri 
y Nicholls, 2017; Lasco et al., 2014). Los cafetales bajo sombra almacenan cantidades de carbono comparables con la vegetación natural (Soto 
et al., 2010; van Rikxoort et al., 2014; Soto y Aguirre, 2015), con una riqueza de especies de plantas que se asemeja a los bosques y selvas 
que los albergan (Moguel y Toledo, 1999; Soto et al., 2001). La sombra de los cafetales tiene múltiples servicios ambientales, incluyendo la 
amortiguación del estrés climático y el desbalance nutricional (Cerda et al., 2017; López et al., 2015), mantenimiento de la biodiversidad (Rojas 
et al., 2012; González et al., 2012; Soto, 2013), fortalecimiento de sistemas de producción locales y medios de vida (Carrillo-Salgado y Libert 
Amico, 2017; Toledo y Moguel, 2012), barreras naturales ante fenómenos hidrometeorológicos adversos (huracanes, vientos fuertes, sequías) 
(Philpott et al., 2008), entre otros.

En un ejemplo de investigación colaborativa para incidir en políticas públicas, la campaña de investigación-acción del Programa Mexicano 
del Carbono Una REDD+ para Salvar la Sombra, ha movilizado los estudios del ciclo de carbono en sistemas agroforestales para cuantificar 
los servicios ecosistémicos y las capacidades de adaptación al cambio climático que proveen los cafetales bajo sombra de la Sierra Madre de 
Chiapas. Este proyecto de investigación surgió en respuesta a la solicitud por parte de cafetaleros y organizaciones preocupados por los impactos 
ambientales de la reducción de sombra en los cafetales en respuesta a la enfermedad micótica de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix). 

En un esfuerzo de colaboración con cooperativas de café, ejidos cafetaleros y productores independientes; el proyecto realizó muestreos en 
42 localidades de 21 municipios de la Sierra Madre de Chiapas (Wong-González y Libert-Amico, 2016), para posteriormente entregar a las 
comunidades participantes un reporte didáctico ilustrando los resultados de los almacenes de carbono, la diversidad florística, y la fertilidad de 
los suelos en los sitios correspondientes (Paz et al., 2017). Dichos estudios sirvieron para realizar escenarios futuros de los territorios cafetaleros 
considerando la dimensión social, ambiental, económica y política (Libert-Amico, 2017), presentar recomendaciones para las políticas públicas 
del sector café y diseñar proyectos piloto de mecanismos financieros para la biodiversidad de cafetales bajo sombra de pequeños productores 
(Libert-Amico y Paz-Pellat, 2018).

Con el reconocimiento de los impactos 
complementarios al cambio climático, que presentan 
las tendencias de degradación de ecosistemas y 
pérdida de biodiversidad, un enfoque reciente en 
los estudios del paisaje y las iniciativas de respuesta 
al cambio global ambiental es la restauración de 
paisajes (López-Barrera et al., 2017). México 
asumió el compromiso de restaurar 8.5 millones 
de hectáreas de tierra degradada bajo la Iniciativa 
20×20, un marco que apoya el Desafío de Bonn 
mediante el impulso para restaurar 20 millones 
de hectáreas de tierras en América Latina y el 
Caribe para el año 2020. Un estudio reciente, de 75 
programas de restauración desde 1979 que abarcan 
más de 1.5 millones de hectáreas, determinó que las 
instituciones gubernamentales financiaron el 98% 
de los costos totales, mientras que las comunidades 
locales participaron en la implementación en el 86% 
de los casos (Méndez-Toribio et al., 2018). Según estos 
autores, México perdió la cuarta parte de sus bosques 
primarios en los últimos 25 años, mientras la mitad 
del territorio nacional muestra signos de degradación 
o desertificación. El principal determinante de 
degradación de paisajes es la ganadería extensiva, 
mientras que los ecosistemas más costosos por 
restaurar son la selva seca y los humedales. 

A principio de 2019, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas declaró 2021-2030 la Década 
de las Naciones Unidas para la Restauración de 
los Ecosistemas, anunciando que la restauración 
de paisajes podría eliminar hasta 26 Gt de GEI de 
la atmósfera. La restauración de los ecosistemas se 
entiende como el proceso de revertir la degradación 
de los ecosistemas para recuperar su funcionalidad 
ecológica; es decir, mejorar la productividad y la 
capacidad de los ecosistemas para satisfacer las 
necesidades de la sociedad (Chazdon y Guariguata, 
2018). Esto puede hacerse, por ejemplo, al permitir la 
regeneración natural de ecosistemas sobreexplotados, 
reforestando o, impulsando modelos de restauración 
productiva como los sistemas agroforestales. En esta 
tarea, la investigación interdisciplinaria tiene un 
papel clave en informar sobre indicadores como las 
zonas prioritarias, las buenas prácticas y técnicas de 
restauración, además del monitoreo y evaluación; 
pero también en facilitar un debate amplio entre 
instituciones gubernamentales, sociedad civil y 
comunidades locales sobre dichos criterios. 

Méndez-Toribio et al. (2018) proponen el diseño 
de un plan nacional de restauración de ecosistemas 
para guiar la restauración ecológica y facilitar el 
cumplimiento de los compromisos internacionales. El 
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estudio base del estado, las necesidades, las brechas 
y las oportunidades actuales para la restauración 
ecológica de Méndez-Toribio et al. (2018) establece 
las pautas para la construcción de un Plan Nacional de 
Restauración de México, en el cual las aportaciones 
desde la comunidad científica pueden ser claves 
para el éxito de las iniciativas, particularmente 
al facilitar que las políticas correspondientes 
reconozcan y dinamicen los sistemas de manejo 
comunitario y producción sustentable. Por lo 
cual, resulta prioritario establecer mecanismos de 
colaboración interdisciplinaria e intersectorial para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales de 
México, tales como la Meta Aichi 15 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, el Desafío de Bonn 
y la Iniciativa 20x20 para América Latina. A su vez, 
las propuestas nacionales de frente a la convocatoria 
internacional de la iniciativa 4 por 1000, para el 
aumento en 0.4% anual del carbono en los suelos, 
reconocen el papel de las buenas prácticas en el balance 
de carbono de los espacios agropecuarios del país. La 
amplia experiencia de centros de investigación del 
país en la ciencia de los suelos establece las bases 
para colaboraciones entre gobierno y academia para 
conservar y mejorar los almacenes de carbono en 
suelos (Zamora-Morales et al., 2017). 

Gobernanza y toma de decisiones

La gobernanza hace referencia al análisis del 
conjunto de actores que conducen la sociedad. Arts 
y Visseren-Hamakers (2012) proveen una definición 
amplia de la gobernanza como las diversas maneras 
en que actores públicos y privados del Estado, 
mercado y/o sociedad civil gobiernan asuntos 
públicos a múltiples escalas, de forma autónoma o en 
interacción mutua. Este concepto reconoce el papel 
actual y potencial de actores públicos y privados en 
la provisión de bienes y servicios públicos, así como 
en brindar propuestas de solución a los diferentes 
problemas. Aunque las políticas gubernamentales 
inciden en la gobernanza, la gobernanza no se limita 
solamente a los órganos de gobierno (Libert-Amico 

y Trench, 2016). De esta manera, los procesos y las 
prácticas de toma de decisión son tan importantes 
como las estructuras de toma de decisiones: La 
gobernanza se refiere a quién toma decisiones y cómo 
se toman las decisiones, desde el nivel nacional hasta 
el local, incluyendo instituciones y reglas formales e 
informales, relaciones de poder y prácticas de toma 
de decisiones (Larson y Petkova 2011). La gobernanza 
sirve también para analizar las relaciones de poder y 
los obstáculos a una participación plena e informada 
en los procesos de toma de decisiones (Boonstra, 
2016; Mitchell, 2011; Kütting y Lipschutz, 2009). 

Estudios de la gobernanza de los paisajes y la toma 
de decisiones en la gestión del territorio han aumentado 
en años recientes en México, particularmente en 
el marco de las acciones tempranas REDD+. Las 
investigaciones sobre gobernanza se enfocan en 
analizar los diferentes actores (gubernamentales y 
no gubernamentales) que participan en los procesos 
de toma de decisiones. Algunos estudios recientes 
abordaron particularmente la gobernanza de las 
áreas naturales protegidas y de los cambios de uso 
de suelo (Martínez y Espejel, 2015). A pesar de 
la participación explícita de nuevos actores en la 
gestión del paisaje, un análisis del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus 
siglas en inglés) en México encontró que persiste el 
centralismo en la toma de decisiones, confirmando el 
papel dominante del gobierno federal en la gestión 
de iniciativas para reducir emisiones (Trench et al., 
2018). Otros estudios de la participación en la toma 
de decisiones y el diseño de programas concluyen que 
persiste una baja legitimidad de REDD+ en México, 
ya que las decisiones desde oficinas centrales del 
sector ambiental federal no toman en cuenta una 
voz representativa desde las comunidades forestales 
(Spirić et al., 2016).

El manejo forestal comunitario (ver Caja 7) tiene 
una gran tradición en México (Bray et al., 2003; 
Chapela, 2015), aunque en los últimos años se han 
aplicado políticas para desincentivar este tipo de manejo 
(Deschamps-Ramírez y Madrid-Zubirán, 2018). 
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Caja 7. Manejo forestal comunitario en México

El modelo único de reforma agraria, tras las Revolución Mexicana, hace sobresalir a México por la importante superficie de bosques que 
se encuentra bajo un régimen de uso común y con certidumbre legal sobre la tenencia de la tierra (Kashwan, 2017). Las empresas forestales 
comunitarias manejan alrededor de 18 millones de hectáreas de bosques en diferentes partes del país (Cronkleton et al., 2011), aunque el sector 
aún está lejos de alcanzar todo su potencial productivo (Trench et al., 2018).

Contrario al mandato legal de promover el desarrollo forestal sustentable, Deschamps-Ramírez y Madrid-Zubirán (2018) reportan que la 
política forestal de los últimos sexenios ha debilitado los modelos comunitarios de gestión forestal. Estudios recientes han cuestionado la prioridad 
que CONAFOR otorga a programas de conservación pasiva (aproximadamente tres cuartas partes de los subsidios forestales de 2010 a 2017 se 
han asignado al Pago por Servicios Ambientales y a actividades de reforestación), lo cual desalienta ampliamente las iniciativas productivas y 
los procesos de apropiación y control comunitario sobre la gestión forestal (Deschamps-Ramírez y Madrid-Zubirán, 2018; Torres-Rojo, 2015). 
Adicionalmente, las empresas forestales comunitarias enfrentan una serie de barreras adicionales, desde la costosa y complejo carga regulatoria 
para realizar aprovechamientos forestales, hasta el crimen organizado y la violencia que ha explotado en muchas regiones del país (Chapela, 
2018).

Este conjunto de cuellos de botella para las empresas forestales sociales contrasta drásticamente con el estancamiento de la producción forestal 
maderable (que sólo cubre una tercera parte del consumo nacional de madera), el déficit en la balanza forestal comercial y con el origen ilegal del 
70% de la madera que se consume en el país, según Chapela (2018).

La gestión comunitaria de los bosques también incluye el manejo de productos forestales no maderables, tales como la tierra de monte, la 
extracción de resina de pino, o el aprovechamiento de hongos comestibles (Tapia-Tapia y Reyes-Chilpa, 2008). Estos sistemas de producción 
representan fuentes de ingreso importantes para las comunidades forestales, particularmente aquellas que enfrentan altos grados de marginación 
(León-Merino et al., 2017).

Las discusiones sobre la reducción de las 
pérdidas forestales y el desarrollo bajo en emisiones 
han creado arreglos innovadores de gobernanza 
multinivel (Libert-Amico y Trench, 2016), tales como 
las juntas intermunicipales de medioambiente que se 
consolidaron en Jalisco y surgieron en la Península de 
Yucatán en el marco de acciones tempranas REDD+, 
con la participación de gobiernos municipales y comités 
de usuarios locales (Libert-Amico et al., 2018). Según 

Trench et al. (2018), los ejidos y las comunidades 
agrarias son un actor clave de la gobernanza de los 
bosques, que pudiera ocupar un lugar central de las 
trayectorias alternativas de emisiones futuras (ver 
Caja 8). Por su parte, las organizaciones forestales 
como las asociaciones regionales de silvicultores y 
las comunidades forestales se perfilan como nuevos 
actores en la gobernanza de los flujos de carbono en 
bosques y selvas del país. 

Caja 8. La distribución de beneficios en el marco de la reducción de emisiones

En el marco de las acciones tempranas REDD+, estudios recientes se concentran en analizar la distribución de los beneficios, actuales y 
potenciales, de las estrategias de desarrollo bajas en emisiones (Skutsch et al., 2017; Dunlop y Corbera, 2016). En aras del acoplamiento de 
bosques con importantes sumideros de carbono y comunidades rurales marginadas, además del vínculo de REDD+ con el desarrollo sustentable 
y las estrategias de frente al cambio climático, ONG y académicos han desarrollado propuestas para la implementación de un REDD+ pro-pobre 
(Skutsch y Balderas-Torres, 2017). 

El análisis de la distribución de beneficios en estrategias de desarrollo bajas en emisiones, cuestiona quienes financian las estrategias y quienes 
se benefician de las inversiones. A pesar de promesas de las convenciones internacionales que generaron altas expectativas, el financiamiento 
internacional para REDD+ a través de la cooperación para el desarrollo y la iniciativa privada es limitado y de corta duración; muchos 
proyectos pilotos REDD+ y acciones de preparación fueron costeados por gobiernos nacionales o subnacionales (Atmadja et al., 2018). Si bien 
conceptualizaciones iniciales de REDD+ esperaban un papel central de los mercados internacionales de bonos de carbono, la demanda de los 
mismos ha sido lenta en manifestarse y hasta la fecha muchos proyectos de captura de carbono han sido financiados por gobiernos, agentes 
multilaterales y ONG (Hamrick y Gallant, 2017)

La siguiente etapa del programa piloto de REDD+ en México es la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) que ha presentado el gobierno 
federal para ser financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. El 
documento final de la IRE que sometió México, recibió comentarios técnicos en 2016 tales como la necesidad de construir planes de salvaguardas 
ambientales y sociales a nivel estatal y, asegurar el respeto al derecho de consulta previa, libre e informada, tal como se estipula en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Caja 8. La distribución de beneficios en el marco de la reducción
de emisiones (Continuación).

Otro señalamiento técnico recae sobre la cuestión de la incertidumbre en la titularidad de los derechos sobre el carbono y de los beneficios 
(i.e. pago por resultados) que puedan derivar de la reducción de emisiones. En México, los bosques son propiedad de la federación, de la misma 
manera que los cuerpos de agua y el subsuelo (Art. 27 de la Constitución). Sin embargo, el Artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable estipula que Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado de un manejo forestal sustentable, 
conserven y/o mejoren los servicios ambientales, recibirán los beneficios económicos derivados de éstos (Presidencia de la República, 2018; 
McDermott e Ituarte-Lima, 2016). Para consideración del Art. 131, la pregunta recae en si la reducción de emisiones es un servicio ambiental. 
Siguiendo la lógica del Art. 131, este beneficio sería el derecho del propietario legal del bosque, lo que implica ejidos y comunidades agrarias, 
quienes ocupan la mitad de la superficie nacional y cuentan con aproximadamente dos tercios de los bosques del país dentro de sus dotaciones 
agrarias (Madrid et al., 2009). Si bien a finales de 2018 persisten las negociaciones entre México y el Banco Mundial sobre la IRE, el debate sobre 
la titularidad de los potenciales beneficios de la reducción de emisiones permite reflexionar sobre la distribución de beneficios en la gestión de 
los servicios ecosistémicos.

Un análisis global en 2018 estimó que pueblos indígenas y comunidades locales manejan al menos el 17%, o 293 061 millones de toneladas 
métricas (Mt) del carbono total almacenado en las tierras forestales de los 64 países evaluados, lo que es equivalente a 33 veces las emisiones de 
energía global de 2017 (RRI, 2018).

Adicionalmente, estudios recientes confirman que 
los proyectos de gestión del carbono con comunidades 
forestales no podrán transcender hasta que integren 
la perspectiva de género en las estrategias ante el 
cambio climático y reconozcan el papel de la mujer 
en la gestión del territorio (Ayala-Carillo et al., 2016). 
Recomendaciones para las políticas públicas enfatizan 
reconocer que los medios de vida de las mujeres rurales 
e indígenas están limitados por los mismos factores que 
afectan a los pequeños agricultores; sin embargo, las 
limitaciones se ven agravadas por patrones y brechas de 
género, como menor acceso a tierras, activos, crédito, 
insumos, servicios y tecnología, ingresos y ejercicio 
real de derechos (FAO y FIDA, 2019).

Un asunto pendiente, e importante, de los estudios 
de gobernanza en México ha sido la traducción de 
dichos estudios en recomendaciones para las políticas 
públicas. Los impactos de los cambios ecológicos en 
las sociedades humanas (como el cambio climático, 
la degradación de los ecosistemas y la pérdida de 
biodiversidad) destacan aún más importante la 
colaboración entre gobiernos y científicos para la 
toma informada de decisiones en aras de prevenir 
daños y trayectorias indeseadas. Sin embargo, contar 
con más información no es suficiente para asegurar 
una mejor toma de decisiones informadas, más 
transparencia o participación en la toma de decisiones 
(de Sy et al., 2018). Algunos intereses y actores 
siguen teniendo más influencia en la agenda que la 
información científica y se requieren de mecanismos 
de colaboración y coordinación entre actores para 
asegurar la transparencia (Merino, 2012); por ejemplo, 

con relación a los datos técnicos del MRV y los niveles 
de referencia (Deschamps y Larson, 2017).

SIGUIENTES PASOS

En aras de contribuir a consolidar una agenda sobre 
la dimensión social de los estudios del ciclo de carbono 
en ecosistemas terrestres en México, se presenta a 
continuación algunos pasos futuros propuestos.

 ● Conjuntar esfuerzos para sistematizar las 
diversas visiones de la amplia gama de 
discusiones de la dimensión social: a través 
de espacios de intercambio académico para 
contribuir a la construcción de un estado del 
arte de los estudios de la dimensión social del 
ciclo de carbono en México. Esto permitiría, 
también, establecer puentes con otras líneas 
de investigación que contemplan el ciclo de 
carbono directa o indirectamente, tales como los 
estudios sobre temáticas de cambio climático, 
biodiversidad, agua, desarrollo participativo y 
gestión de los recursos naturales.

 ● Facilitar recursos (humanos, financieros y 
de infraestructura) para la investigación 
interdisciplinaria: la interdisciplina plantea 
la interdependencia y vinculación entre 
componentes de los sistemas sociales y 
ecológicos. La interdisciplina propone puentes 
entre ciencias naturales y ciencias sociales al 
fin de mejor entender problemas complejos. 
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Fomentar redes y equipos interdisciplinarios 
para abordar las diversas dimensiones sociales 
del ciclo de carbono. Concretamente, financiar 
proyectos de investigación interdisciplinarios, 
con representantes de facultades o centros 
de investigación que representan diversas 
disciplinas y formaciones científicas, puede 
aportar a reconocer la dimensión social del 
ciclo del carbono. 

 ● Vinculación con agendas consolidadas y, en 
consolidación, para generar respuestas al 
cambio climático: desde la gestión de riesgos 
de desastre, hasta la restauración ecológica de 
paisajes. La ciencia de los flujos del ciclo de 
carbono puede aportar en las evaluaciones del 
estado actual y en los escenarios futuros del 
impacto de las intervenciones planeadas, así 
como en el monitoreo y la evaluación de las 
iniciativas. Por ejemplo, la dimensión social 
del ciclo de carbono en ecosistemas terrestres 
podría vincularse a la agenda futura de 
restauración de paisajes, al aportar una visión 
de restauración productiva a favor, no solo del 
ambiente, sino también del bienestar de las 
comunidades que manejan los ecosistemas. 
Hasta la fecha, las discusiones sobre la 
restauración de paisajes han sido altamente 
técnicas, enfocadas en las condiciones 
ecológicas para la conservación de ecosistemas 
y la reforestación. A estos discursos le falta 
integrar un análisis más robusto de las maneras 
en las cuales la gobernanza del uso del suelo, los 
arreglos de derechos a los recursos naturales y, 
la planeación territorial (los aspectos sociales 
del desafío de la conservación) afectan a los 
paisajes, su conservación y su restauración. En 
otro ejemplo de posibles sinergias, será clave 
hacía el futuro para la agenda de investigación 
de la dimensión social vincularse a los 
estudios emergentes de los sistemas urbanos, 
considerando el peso mayoritario que tienen las 
ciudades y los sistemas de producción industrial 
y consumo comercial en el balance del carbono. 
De hecho, la construcción de una ‘agenda gris’ 
de los flujos de carbono en espacios urbanos y 
sistemas de energía puede verse fortalecida por 
las herramientas de análisis de la investigación 
social sobre perspectivas, preferencias y 
decisiones políticas.

 ● Poner la ciencia a disposición de los procesos 
sociales y las iniciativas civiles: resulta 
apremiante facilitar espacios y mecanismos 
para la construcción de agendas desde abajo 
hacia arriba, incluyendo las perspectivas de 
las comunidades y construyendo desde lo 
local. Tal como el ejemplo de la campaña de 
investigación-acción Una REDD para Salvar 
la Sombra, movilizar las herramientas de la 
mejor ciencia disponible sobre los almacenes 
y flujos de carbono para darle valor añadido a 
los productos sustentables de cooperativas y 
organizaciones de producción. Estos proyectos 
de investigación colaborativa pueden servir 
no sólo para educar sobre los impactos en el 
flujo de carbono de las decisiones humanas 
y actividades económicas, pero también 
encontrar maneras para poner las herramientas 
de la ciencia del ciclo de carbono a disposición 
de los intereses y las necesidades de las 
comunidades forestales, grupos de producción 
y asociaciones civiles. Tal como reconocen 
McCall et al. (2016), si bien hay poco interés 
en el carbono, hay mucho interés en las 
comunidades forestales para cartografiar y 
monitorear linderos, recursos naturales y, flora 
y fauna. Esto implica un reconocimiento de 
las experiencias locales en la gestión de los 
ecosistemas (Valencia et al., 2015; García-
Barrios y González-Espinosa, 2017). 

 ● Desarrollar proyectos colaborativos 
relacionados con los mercados del carbono: 
si bien la cantidad de estimaciones de 
emisiones ha aumentado, junto con discursos 
de la llamada economía verde, aún hay pocas 
propuestas de consolidación o participación en 
nuevos mercados verdes como los sistemas de 
bonos de carbono, mecanismos de desarrollo 
limpio y propuestas de estrategias de desarrollo 
bajo en emisiones. Se recomienda vincularse a 
las necesidades de investigación de iniciativas 
sociales (como, por ejemplo, estimar el 
balance de carbono en actividades de manejo 
forestal y productos forestales no maderables). 
Esto implica proyectos colaborativos de 
investigación, donde organizaciones sociales 
puedan ver sus necesidades de información 
reflejadas en las investigaciones académicas. 
La investigación podría aportar sustentos 
técnico-científicos para la promoción del 
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desarrollo de mecanismos de incentivos 
(reducción de impuestos, facilidades de 
trámites, acceso a mercados, PSA, etc.) 
para unidades productivas, organizaciones y 
empresas que establezcan programas eficientes 
y sostenibles con baja emisiones de GEI y alto 
almacenamiento de carbono (Conservation 
International México, 2011). Para ello es 
importante generar metodologías colaborativas 
de estudio ante los sesgos de métodos comunes 
y, al mismo tiempo, construir vínculos 
con redes inter-institucionales (gobierno, 
academia, ONGs) con comunidades y grupos 
de producción agropecuaria para el co-diseño y 
la innovación social. 

 ● Enfatizar el carbono en agroecosistemas 
y en los suelos: Los espacios agrícolas son 
fuentes importantes de servicios ecosistémicos 
como la captura de carbono y servicios 
de polinización. El manejo que se les da 
y la aplicación de buenas prácticas, puede 
aumentar considerablemente sus aportaciones 
al ciclo del carbono. De la misma manera que 
los sistemas agroforestales aportan a servicios 
hidrológicos y biodiversidad, los pastizales y 
agostaderos son sistemas que capturan carbono 
bajo condiciones de manejo. Enfocarse en 
los agroecosistemas como proveedores de 
servicios ecosistémicos tiene alto potencial 
para incidir en el ciclo de carbono porque son 
más plásticos que los bosques, además que la 
planeación en el paisaje es más flexible.

 ● La mayoría del carbono en zonas agrícolas se 
encuentra en sus suelos. Adicionalmente, en 
estados como Chiapas, la mitad de las emisiones 
corresponden a la pérdida de carbono orgánico 
de los suelos (Covaleda et al., 2016), lo que 
plantea un rol central para la conservación de los 
suelos y los cultivos compatibles con el manejo 
del mismo (como los sistemas agroforestales) 
en las políticas gubernamentales para la 
reducción de emisiones. Esto representa una 
ventana de oportunidad para colaborar con 
la promoción de estrategias de conservación 
de suelos para mejorar la productividad y, 
a la vez, mantener y aumentar los acervos 
de carbono. Cotler et al. (2016) identifican 
vacíos y contradicciones en las políticas 
públicas relevantes para los suelos, donde el 

escaso presupuesto para la conservación de 
suelos ha fomentado acciones que siguen una 
trayectoria opuesta al conocimiento científico 
sobre carbono en suelos. Se sugiere retomar 
las propuestas basadas en la colaboración 
científica interinstitucional, presentadas en el 
marco de la Iniciativa 4 por 1000.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La dimensión social del balance del ciclo de 
carbono puede parecer oculta, pero se encuentra 
presente en los estudios, las prácticas de investigación 
y la literatura sobre flujos de carbono en ecosistemas 
terrestres en México. La dicotomía implícita entre 
sociedad y naturaleza se ve rebasada por la interacción 
e interdependencia entre los procesos de toma de 
decisiones y el ciclo del carbono. En este escrito 
se esbozan cuatro ejes estratégicos que ilustran la 
diversidad de abordajes de la dimensión social del ciclo 
de carbono en ecosistemas terrestres. 

Primero, el estudio colaborativo de los flujos de 
carbono propone trayectorias para la participación 
de las comunidades forestales en la evaluación de su 
base de recursos naturales, en alianza con centros de 
investigación y sociedad civil organizada, para fortalecer 
el manejo y la conservación de dichos paisajes. Segundo, 
los ejercicios de modelación y escenarios futuros que 
contemplen las condiciones socioeconómicas aportan 
insumos desde la interdisciplina para la gestión de los 
riesgos de desastre y el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Tercero, discusiones 
sobre las buenas prácticas en agricultura vislumbran el 
potencial de los espacios transformados y manejados, 
como los agroecosistemas, para contribuir a las metas 
de adaptación al cambio climático, conservación de 
la biodiversidad y restauración ecológica. Cuarto, 
el análisis de la gobernanza estudia las relaciones de 
poder para identificar barreras y oportunidades para 
que gestión participativa y la toma de decisiones de 
abajo hacia arriba en la planeación y evaluación de los 
territorios. 

El desafío del cambio climático y las nuevas 
políticas de gobernanza del cambio ambiental global, 
crean espacios de oportunidad para consolidar alianzas 
estratégicas entre diversas disciplinas académicas, 
y entre gobierno y sociedad civil organizada, para 
aportar a la comprensión de las influencias humanas 
sobre el balance del carbono. Con el aumento de interés 
en el manejo integral del paisaje y una visión integral 
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de los usos y valores locales que los habitantes dan 
a sus territorios, será clave en la agenda futura de la 
dimensión social reconocer la diversidad de servicios 
ecosistémicos que proveen los ecosistemas terrestres 
(no sólo captura de carbono, también provisión de agua, 
biodiversidad y alimentos) y estudiar las interacciones 
entre ellas.

Los ecosistemas terrestres juegan un papel clave 
en la mitigación y la adaptación a los impactos del 
cambio ambiental global. Para conservarlos, se vuelve 
imperativo establecer y fortalecer una combinación 
idónea de instituciones inclusivas y mecanismos de 
participación local para la construcción de agendas 
de investigación y políticas de manejo de abajo  
hacia arriba. 
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