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RESUMEN 

El CO2 es el gas de efecto invernadero que más se produce en México, sus volúmenes (en millones 

de toneladas métricas) de emisión ascendieron a 351 (95.6%), 514 (96.3%) y 395 (95%) en 1994, 

1996 y 1998, respectivamente. De acuerdo con los resultados del inventario de 1996, el 31% se 

genera por el uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS) y la agricultura, que 

incluye la captura de carbono en manejo forestal y en tierras abandonadas, emisiones directas de la 

tala forestal, emisiones retardadas de la limpia de suelos y emisiones de suelos (PNUMA, et al. 

2006). 

 

Algunos autores como Mahar y Schneider (1994) señalan que el avance agrícola es el factor 

principal de este fenómeno, mientras que Reyes et al. (2003) consideran que las políticas 

gubernamentales y los programas de subsidio al campo son parte del problema (Citados en Pineda, 

et al., 2009). En este contexto, las áreas naturales protegidas representan una de las estrategias 

para la mitigación del cambio climático, alrededor del 15% del carbono terrestre se encuentra 

almacenado en las áreas naturales (CONANP, 2010). 

 

Se presenta un caso de estudio del Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT), con el objetivo de  

estimar el contenido de carbono en suelo bajo diferentes usos (forestal, agrícola y pastizal) y en 

biomasa forestal así como calcular las pérdidas de carbono debido al cambio de uso del suelo. La 

metodología que se aplicó fue un muestreo de suelo asociado a los diferentes usos; se determinaron 

las características físicas, químicas y morfológicas de 26 perfiles. Adicionalmente se realizó un 

análisis espacio-temporal de los cambios de uso de suelo a través de la cartografía de 1983, 1997, 

2001 y 2010 generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Inventario Nacional 
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Forestal (INF) utilizando los sistemas de información geográfica, y para la estimación de contenido 

de carbono en biomasa forestal se aplicaron diferentes ecuaciones alométricas de acuerdo a la 

especie de bosque. Se integra un análisis de la influencia del contexto socioeconómico y de las 

políticas gubernamentales en los cambios de uso de suelo dentro del área natural. Los principales 

aportes son: los cambios de uso de suelo han sido fuertemente influenciados por el contexto 

sociopolítico y estos a su vez han repercutido en las pérdidas de las reservas de carbono en suelo y 

en biomasa forestal en el parque. 

 

Palabras clave: Área natural, contenido de carbono, cambio de uso del suelo 

 

INTRODUCCIÓN 

El cambio de uso del suelo es uno de los factores que mayor influencia tiene sobre la emisión de 

CO2 a nivel mundial, en México, este fenómeno es particularmente importante, debido a que se 

encuentra entre los 20 países con mayores emisiones de los GEI (Ordoñez y Masera, 2001). 

 

Los bosques de México representan un almacén de carbono aproximado de 8 GtC (mil millones de 

toneladas de carbono) (Masera, et. al. 1997), cantidad equivalente a las emisiones mundiales 

actuales de CO2. La capacidad de almacenamiento de estos bosques se está perdiendo 

rápidamente por los procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas forestales 

(Ordoñez y Masera, 2001). 

 

Si bien los bosques del mundo cubren el 29% de las tierras y contienen el 60% del carbono de la 

vegetación terrestre, pueden generar mayor incidencia en el secuestro de carbono tal y como lo 

menciona (Apps et al., 1993) los bosques entre templados y tropicales capturan y conservan más 

carbono que otro ecosistema terrestre. Las tierras de pastoreo, según la FAO (2000) ocupan 3200 

millones de hectáreas y almacenan entre 200 y 420 GtC, una gran parte del mismo debajo de la 

superficie y por tanto, en un estado relativamente estable. Trumbmore (1995) menciona que el 

carbono del suelo en las tierras de pastoreo es similar a las cantidades almacenadas en los suelos 

forestales. 

 



El cambio de uso del suelo se encuentra asociado con sistemas agrícolas, agroforestales o de 

pastoreo. Estos sistemas pueden estar basado en técnicas como la irrigación, utilización de 

fertilizantes, incendios, prácticas de labranza o la integración de diferentes actividades de producción 

afectando la emisión y/o absorción de GEI (Bocco y Mendoza, 1999). 

 

Los cambios de uso del suelo y las transformaciones de los ecosistemas en las áreas naturales 

protegidas son procesos complejos y multifactoriales (García, et al., 2010), en donde se entretejen 

normatividades ambientales de distintas escalas, normas culturales, presiones demográficas y 

económicas, entre otros. De manera puntual, los contextos socioeconómicos y políticos son factores 

que direccionan la dinámica de cambio de uso del suelo, al condicionar o presionar a los habitantes 

en sus estrategias de desarrollo en tierras decretadas como áreas naturales protegidas. 

 

El caso de estudio comprende el Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT), que es un área natural 

protegida (ANP) decretada en 1936, con el objetivo de protegerla contra la degradación, para 

garantizar la regulación climática de la región, asegurar el abastecimiento de agua tanto de consumo 

humano como uso industrial y agrícola, así como para la conservación perenne de la flora y fauna 

comarcanas, cuyos límites están fijados por la cota 3000 msnm, incluyendo en dicho parque una 

porción de terreno destinada a la Reserva Forestal Nacional (SEMARNAP, et al., 2000). Cuenta con 

una superficie de 51000 ha, localizado en la zona centro del país entre los 18°51’31’’ y 19°19’03’’ de 

latitud norte, y entre 99°38’54’’ y 100°09’58’’ de longitud oeste (CONABIO, 2004) como se muestra 

en la figura 1. 



 

 

Figura 1. Localización del Parque Nacional Nevado de Toluca 

 

 

Este trabajo se propone estimar el contenido de carbono en suelo en diferentes usos (forestal, 

agrícola y pastizal) y en biomasa forestal en el PNNT y contextualizarlo a través de los cambios de 

uso de suelo que se han presentado en el área de estudio, bajo la influencia de las condiciones 

sociales, políticas y económicas preponderantes. Para ello se parte de un análisis espacio-temporal 

de los cambios de uso del suelo a través de cartografía de 1983, 1997, 2001 y 2010. La estimación 

de los cambios de superficie forestal, agrícola y pastizal del área natural protegida PNNT, se 

analizan dentro del marco legislativo ambiental a nivel nacional, la presión del crecimiento 

poblacional y de las políticas y programas implementados en esta zona. Las reservas de carbono 

ante el cambio de uso de suelo, se estiman a través de muestreo de suelo y en biomasa forestal se 

calculan partiendo de los datos del INF. 



 

METODOLOGÍA 

Para realizar el análisis espacio-temporal de cambios de uso del suelo en el parque, se utilizó como 

información fuente las cartas de uso del suelo escala 1:250,000, que elabora el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en sus cuatro series: Serie I 1983-1992, Serie II 1997, Serie III 2002 

y Serie IV 2007-2010 (INEGI 1983, 1997, 2001, 2010). Se analizaron en un ambiente de sistemas de 

información geográfica utilizando el software Idrisi que permite realizar análisis matriciales por medio 

de cadenas de Markov, con esta información se calculó la tasa de cambio para cada uso: forestal, 

pastizal y agrícola, para los años correspondientes. 

 

El análisis del contexto socioeconómico y político se enfoca en los factores que tienen relevancia 

tanto a escala nacional como local en los cambios de uso de suelo en el PNNT. Se caracterizaron 

los siguientes factores: el marco legislativo nacional que ha condicionado los procesos ambientales y 

productivos de las ANP en México, el contexto ambiental y económico a nivel nacional, el 

crecimiento poblacional y tipo de actividades económicas en las localidades ubicadas en el área del 

parque, las políticas públicas y programas gubernamentales implementados en el caso de estudio. 

Dicha caracterización se basa en los datos presentados por Vulling (2008) sobre políticas públicas e 

historia de manejo y Valdez (2008) sobre ordenamiento territorial y marco legislativo, ambas 

investigaciones llevadas a cabo en el PNNT, asimismo, se integró la información censal generada 

por INEGI de los años 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 para identificar el crecimiento poblacional y 

las actividades económicas de las localidades en la zona de estudio.  

 

Estos factores se asocian a las estimaciones de cambios de uso de suelo en el PNNT tomando en 

cuenta diferentes periodos, el primero abarca desde que se decreta el PNNT como área natural 

protegida (ANP) hasta la década previa al primer INF (1936-1979), con el fin de presentar el contexto 

preponderante en este tiempo. Los siguientes periodos corresponden a las décadas en las que se 

llevaron a cabo los censos nacionales de población, señalados como periodos de los 80’s, 90’s, 

2000 y 2010. 

 

La estimación de almacenes de carbono en suelo bajo los usos: agrícola, forestal y pecuario de este 

Parque se realizó mediante la fotointerpretación de la zona de estudio, trabajo de campo y 



laboratorio. Por medio de la interpretación de fotografías aéreas escala 1:20,000 de 2005, de 

acuerdo a la metodología propuesta por Vargas (1988),se determinaron los puntos de muestreo de 

suelo para los usos mencionados, considerando para el bosque el estado de conservación y 

predominio de las especies; para agricultura y pradera los diferentes sistemas de manejo. 

 

Se describieron 26 perfiles de suelo en campo, siguiendo la metodología propuesta por Porta et al. 

(1994) y Cuanalo (1990). Para el análisis de las muestras en laboratorio se aplicó la metodología 

establecida en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

 

Finalmente para el cálculo de biomasa y carbono se tomaron datos de diámetro y densidad del 

arbolado de los puntos muestreados en el INF (CONAFOR, 2011). Para el caso de PNNT se 

consideraron 14 de ellos. La aplicación de las ecuaciones alométricas permitieron obtener 

kilogramos de carbono por árbol, dicho resultado se multiplicó por la densidad del arbolado 

reportada en los puntos de muestreo del inventario (400m2), posteriormente se realizaron los 

cálculos para reportar toneladas de carbono por hectárea. Las ecuaciones alométricas y el factor 

aplicados para el cálculo de biomasa y carbono por especie se listan en la tabla 1: 

 
  Tabla 1. Ecuaciones alométricas para biomasa y factor de cálculo de carbono por especie 

Cálculo de biomasa 
(B) 

(kg/árbol) 

Especie Coeficiente de 
determinación 

Factor para 
cálculo de C 

0.1033*DN2.39 Quercus sp 0,99 54.00 % 

0,0357 * DN2.6916 Pinus patula 0,98 50.31 % 

0.0754*DN2.513 Abies religiosa: 0,98 46.48 % 

Fuente: Acosta, et al., (2002); Díaz, (2007); Riofrío, (2007), Masera, et al., (2000) 

 
RESULTADOS 

Los resultados presentan los cambios de uso de suelo en el PNNT vinculados a la influencia de las 

condiciones socioeconómicas y políticas en los periodos señalados, lo anterior fue el soporte para 

explicar las reservas de carbono en suelo para 2005 y las tendencias de ganancia o pérdidas de 

carbono ante un cambio de uso del suelo. 

 

La superficie ocupada por cada uso del suelo en el Parque se muestra en la tabla 2, el uso forestal 

es el que mayor superficie ocupa, seguido de la agricultura y el pastizal, a pesar de que se trata de 

un área protegida: 

 





 

Tabla 2. Superficie por categoría de uso del suelo del Parque Nacional Nevado de Toluca 

Categoría de uso del 
suelo 

Superficie en hectáreas 

1983 1997 2002 2010 

Bosque 37023.00 33845.08 34198.28 34555.04 

Pastizal 7300.88 8726.36 7639.08 7644.88 

Agricultura 8928.28 10764.44 11510.88 11148.56 

Sin vegetación 663.36 564.68 552.48 552.36 

Cuerpo de agua 
 

14.96 14.80 14.68 

Fuente: Elaboración con base en las cartas de uso del suelo serie I, II, III y IV del INEGI 

 

La distribución de los usos del suelo en el Parque Nacional Nevado de Toluca, se muestran en la 

figura 2: 

Figura 2. Distribución de los usos del suelo en el PNNT 

 

Fuente: Elaboración con base en las cartas de uso del suelo serie I, II, III y IV del INEGI 

 

Los cambio de uso de suelo indican que desde el decreto del PNNT como ANP hasta la década de 

los 90´s se presentó una tendencia a la pérdida de superficie forestal correlacionada a un aumento 

en las superficies agrícolas y de pastizal, y en la última década se observa la lenta desaceleración 

de la expansión de la agricultura y la recuperación de la superficie de bosque en el parque. 



 

Los factores socioeconómicos y políticos que se presentan en los diferentes periodos, se muestran 

en la cuadro 1.  

 

Cuadro 1. El Contexto Socioeconómico y Político y los Cambios de Usos de Suelo en el PNNT. 

Periodo Marco Legislativo Nacional Contexto Nacional Crecimiento 
Poblacional de 
Localidades del PNNT 

Programas/Políticas Publicas 
Implementadas en el PNNT 

1936- 
1979 

Participación de México en el 
concepto de manejo de ANP. 
1978. Se crea la Secretaría de 
desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE). 

Continúa prácticas de 
manejo promovidas en la 
Revolución verde. 
1970-76 Gobierno 
federal impulsó las 
actividades pecuarias y 
desmonte de zonas 
forestales. 

1970. existe un 49% de 
crecimiento anual (c.a). 
26% PEA 
93% Primario  
3% Secundario 
4% Terciario 
 

1936. Se decreta como parque nacional  
1937. Se declara área federal. 
1947. Intensa explotación forestal y 
declaración de veda (persistiendo la 
explotación clandestina). 
1966. gobierno estatal elaboró proyecto 
para recuperar la cobertura forestal. 
1969. Se deroga la veda, se crea 
PROTINBOS para el aprovechamiento 
forestal, (continúa tala clandestina). 

80’s 1986. Se crea la Ley Forestal 
1988. Se crea la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 
(LGEEPA) 

Desmonte de zonas 
forestales para usos 
pecuarios a nivel 
nacional. 
1988. 518265 ha de 
bosque afectadas por 
incendios inducidos a 
nivel nacional. 
 

3.69% c.a. 
36.1% PEA 
83% Primario 
8% Secundario 
9% Terciario 

1982. Evidencias de la disminución de 
los niveles de captación de agua regional 
por la deforestación. 
1984. PROTINBOS organiza programa 
de recuperación del parque 
(reforestación en las tierras ejidales). 
1987. SEDUE – difiere la conservación y 
vigilancia de los parques a cargo de 
CEPANAF. 
1989. Veda forestal en el PNNT para 
controlar la tala. 

90’s 1992. Se crea la SARH, se 
presenta la nueva ley Forestal, 
se modifica el art. 59 de la ley 
agraria (prohíben la división de 
tierras forestales). 
Modificación al art. 27 de la 
constitución (tenencia de 
ejidos). 
1995. SEMARNAP. 
1998. Ley de protección al 
medio ambiente y ordenamiento 
territorial. 

México entra al TLC. 
Desmonte 401 mil ha a 
nivel nacional. 
1994-2000. Iniciativa 
Alianza para el campo e 
implementación de 
PROCAMPO. 
1994. PROCEDE 
(certificación de tierras 
ejidales). 
1998. 849, 632 ha de 
bosque afectada por 
incendios inducidos a nivel 
nacional. 

1.93% c.a. 
25.8% PEA 
79% Primario 

11% Secundario 
10% Terciario 

 

1990. Desaparece PROTINBOS y se 
queda a cargo PROBOSQUE Estatal 
para la conservación y recuperación del 
bosque en el parque. 
1995. se transfiere el PNNT de área 
federal a área estatal (no total 
adjudicación del estado). 
1999. Se elabora un programa de 
manejo del PNNT. 

2000 Plan Nacional forestal 2001-
2006. 
Programa de la CONANP 2001-
2006. 
Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenación del territorio 2001-
2006. 
2005. Ley Federal del 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

Continúa la política 
neoliberal de subsidios al 
campo y apertura de 
mercado a cultivos 
extranjeros. 
 

-0.18% c.a. 
26.9% 
54% Primario 
19% Secundario 
27% Terciario 
 

2005. tenencia de la tierra en el PNNT: 
Comunal 20.9% 
Ejido        63.6% 
Federal     4.5% 
Privada     8.2% 
Asentamientos Humanos 2.8% 
Litigio 2.8%. 
Promueven la instrumentalización de 
programas de manejo alternativos que 
favorezcan la recuperación del bosque. 
Continúa PROCAMPO 

2010 Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 
Programa Estratégico forestal 
para México 2025. 

Altos índices de 
degradación forestal y 
edáfica a nivel nacional 
intensifican la presión al 
país de conservación y 
restauración de los 
recursos naturales. 

90% población 
originaria. 
18.5% c.a. 
19 localidades de las 
22 establecidas 
aumentan su 
población.* 

Programa Estratégico forestal para 
México 2025. 
Se promueven programas como: 
PROARBOL 
Reforestaciones 
Procampo ecológico 
Programa de manejo de tierras 

* No hay datos del tipo de actividad económica en el Censo poblacional de 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de Vulling (2008), Valdez (2008) e INEGI (2010) 



 

Desde su decreto como ANP, se presentaron problemas socioeconómicos y de tenencia de la tierra, 

ya que se contempla la expropiación de las tierras (ejidales y privadas), empero, hasta la fecha no 

han sido indemnizados conforme a la legislación. Las restricciones que conlleva el establecimiento 

de las ANP limitan las actividades económicas de las localidades que en su momento existían dentro 

del parque. De acuerdo con Ávila y Cuevas (citado en Vulling, 2008) el periodo a partir del decreto 

presentó una intensa explotación forestal, por lo que se declara una veda en 1947; sin embargo, 

persistió la explotación clandestina por falta de vigilancia. En 1966 se elaboran proyectos de 

recuperación forestal, posteriormente, se deroga la veda en 1969 e implementan una iniciativa 

gubernamental de aprovechamiento forestal a cargo de la Protectora e Industrializadora de Bosques 

(PROTINBOS), no obstante continúa la tala clandestina. El modelo económico a nivel nacional en 

este periodo intensifica las actividades de desmonte de las zonas forestales debido al apoyo 

gubernamental a las actividades pecuarias y la continuación de prácticas promovidas por el 

esquema de la Revolución Verde. 

 

En el segundo periodo, con base en la cartografía de uso de suelo, edición 1983, se estima las 

superficies de usos de suelo forestal, agrícola y pastizal en el PNNT. En los 80´s en México se 

establecen legislaciones de carácter ambiental como la Ley forestal y la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). A nivel nacional, las zonas forestales continuaron 

afectadas por la tala clandestina y los incendios inducidos para abrir zonas principalmente para la 

agricultura y ganadería. En el PNNT se refleja esta situación, el 83% de la población 

económicamente activa (PEA) de las localidades del parque se dedica a las actividades primarias en 

las que predominan la producción de maíz y papa y las actividades pecuarias, lo que ejerce una 

presión directa en la superficie de bosque. Las evidencias indicaban afectaciones en los niveles de 

captación de agua regionales por deforestación, lo que incentivó la instrumentación de programas de 

recuperación en el PNNT como actividades de reforestación (de cedros y eucaliptos) y construcción 

de terrazas en zonas ejidales o con régimen comunal (Vulling, 2008). En este periodo se reasignó la 

vigilancia del PNNT por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y se 

declaró otra veda forestal con el fin de controlar la tala clandestina, principalmente por particulares 

que operaban en el área. 

 



En los 90’s dentro del contexto de un modelo de desarrollo caracterizado por la entrada de México al 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, se establecen instancias 

gubernamentales encargadas del manejo de sectores agrícola, pecuario y de recursos naturales 

como la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y posteriormente, la Secretaria del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Se reformaron legislaciones como la 

nueva ley forestal y los cambios al Art. 27 de la Constitución Mexicana que modifica la venta o 

transferencia de las tierras ejidales. A nivel nacional se instrumentalizaron los programas de Alianza 

para el campo como el Programa de Apoyos directos al Campo (PROCAMPO), basado en políticas 

de desarrollo agropecuario con financiamiento en subsidios para la fertilización química y el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbano (PROCEDE) para la 

regulación de tenencia de la tierra. Estos programas incentivaron el desmonte de zonas forestales 

(401 mil hectáreas deforestadas a nivel nacional durante este periodo), acentuándose los cambios 

de uso del suelo de forestal a agropecuarios (Reyes, et al., 2006). Los datos de uso de suelo de 

1997, señalan un decremento importante en la superficie de bosque en el PNNT (3178 ha) y un 

aumento significativo en las superficies agrícolas (1836 ha) y de pastizales (1426 ha). El crecimiento 

anual de las localidades bajó y la población dedicada a las actividades secundarias y terciarias 

aumentó ligeramente. Cabe señalar, que en 1995 fue transferida la administración del PNNT de área 

federal al gobierno estatal aunque no totalmente, ya que las actividades siguen sujetas a 

instituciones y legislaciones federales, aumentando la complejidad política de esta ANP. Dentro de 

los ajustes de la administración estatal, desaparece PROTINBOS encargada de regular el 

aprovechamiento forestal y se creó la protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) 

para organizar actividades de conservación y de recuperación forestal. Posterior se elaboró un 

programa de manejo del PNNT que no fue autorizado por la instancia federal correspondiente. 

 

En la década del 2000 ante un contexto económico y político neoliberal, se establecen organismos e 

instituciones para el manejo de las ANP como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), entre otros. Se estima 

un aumento en la superficie agrícola (746 ha) motivada posiblemente por la necesidad de certificar 

terrenos ejidales o de participar en programas gubernamentales de subsidios al campo, los cuales 

demandan una hectárea mínima de superficie. En contraste, se observa una disminución en la 

superficie de pastizal relacionada a las actividades pecuarias (1087 ha). Los datos en PNNT dan 



evidencia de una tendencia incipiente a la recuperación del uso de suelo forestal que aumenta su 

superficie 353 ha aproximadamente. Esto se relaciona en parte a los programas de reforestación 

llevados a cabo por propietarios en zonas comunales y ejidales (los cuales abarcan 20.3% y 63.6% 

respectivamente de la superficie del PNNT) en el periodo anterior y que se reflejan hasta esta etapa 

(Franco, et al., 2006). En el PNNT, se observa una tasa negativa del crecimiento poblacional anual 

(0.18%) de las localidades establecidas, con un 54% de la PEA que trabaja en el sector primario en 

este periodo.  

 

Finalmente, las estimaciones de usos de suelo de 2010 en el PNNT, indican que continúa la 

tendencia de recuperación de las áreas forestales cuya superficie aumenta aproximadamente 357 

ha. Dicha recuperación se asocia, en las narrativas políticas, con la implementación de programas 

como PROARBOL, reforestaciones, PROCAMPO ecológico, entre otras. Sin embargo, una de las 

causas transcendentales es la desaceleración de las actividades agrícolas en el PNNT, al presentar 

por primera vez una disminución en su superficie (362 ha). Este decremento en la agricultura está 

relacionado, por una parte a la degradación de suelos causada directamente por la producción de 

cultivos, en particular de papa, que incrementan la vulnerabilidad de los suelos de origen forestal a la 

erosión hídrica y a la pérdida de la fertilidad. La degradación del suelo demanda el incremento de 

insumos para mantener la producción, causando una baja rentabilidad económica de los cultivos de 

papa, que al mismo tiempo, se ven afectados por un contexto globalizado y los efectos del TLC en el 

mercado nacional, en donde se incrementa la importación masiva de papas a bajos precio y contra 

los cuales, los productores nacionales no pueden competir (García, et al., 2010).  

 

Con relación a los datos demográficos en el PNNT se pasó de 8 localidades en 1980 a 22 en 2010 

con una población actual de 10 400 habitantes (INEGI 2010), la población dedicada a las actividades 

primarias sigue la tendencia a aumentar su participación en el sector terciario debido a la influencia 

de las zonas urbanas y la incertidumbre económica del sector primario. 

 

Dentro de este último periodo se estimaron los contenidos de carbono en suelos con diferente uso 

considerando para esta ANP los usos agrícola, pastizal y forestal y, el muestreo de suelos que se 

llevó a cabo en 2005.  

 



Los datos obtenidos para el uso agrícola fueron resultado de cuatro perfiles con una profundidad 

media de 105 cm, y contenido promedio de carbono de 425.0 tC/ha. Los resultados en suelos 

cubiertos por pastizal, presentan una media de 539.11 tC/ha.  

 

Los perfiles de uso forestal se distribuyeron por especie o asociación, 4 corresponden al bosque de 

Aile-Pino y 3 para cada uno de las siguientes: Pino, Pino-Oyamel, Aile-Cedro, Cedro-Musgo y 

Oyamel.  

 

En el bosque de pino, el mayor porcentaje de carbono se ubica entre los 60 y 120 cm de 

profundidad, se estimó un promedio de carbón almacenado de 901.5 tC/ha, el suelo con esta 

especie forestal es la que almacena la mayor cantidad de carbono. En el bosque de pino-oyamel la 

mayor acumulación de carbono en los perfiles se localiza dentro de los primeros 60 cm, teniendo en 

promedio 619.3 tC/ha, siendo los suelos cubiertos por esta especie los segundos con mayor 

capacidad de almacenamiento de carbono. 

 

De los suelos cubiertos por Aile-Pino la mayor concentración de carbono se encontró en los primeros 

50 cm, estimándose una media de 544.13 tC/ha. Para el bosque de Aile-cedro, los perfiles tienen 

una profundidad media de 60 cm, la mayor acumulación de carbono se encontró en los primeros 30 

cm, dando como resultado 171.2 tC/ha en promedio, ubicándose como la asociación que menos 

aporte genera en el secuestro de carbono, misma que puede atribuirse a la reforestación con cedros 

(especie introducida) sobre bosque de aile y sin manejo forestal. 

 

En los perfiles de Bosque de Cedro la mayor acumulación de carbono se presentó en los primeros 

30 cm obteniéndose un promedio 488.21 tC/ha. Los perfiles con bosque de oyamel, presentan la 

mayor concentración de carbono dentro de los primeros 35 cm, la cantidad de carbono estimada 

para este almacén es de 319.3 tC/ha en promedio.  

 



 

Las reservas de carbono en suelo se resumen en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Contenido de carbono en perfiles en uso agrícola, pastizal y forestal (especie) en el PNNT 

Tipos de uso de suelo No. Perfiles Profundidad mínima 
de los perfiles  

Profundidad máxima 
de los perfiles 

 total tC/ha Media tC/ha 

Agrícola 4 70 cm 120 cm 1700.15 425.00 

Pastizal 3 60 cm 128 cm 1617.33 539.11 

Forestal Pino 3 100 cm 200 cm 2731.63 910.50 

Forestal Pino-Oyamel 3 80 cm  190 cm 1857.96 619.32 

Forestal Aile-Pino 4  80 cm 150 cm 2176.54 544.13 

Forestal Aile-Cedro 3 60 cm 80 cm 513.71 171.23 

Cedro Musgo 3 70 cm 150 cm 1464.64 488.21 

Forestal Oyamel 3 55 cm 75 cm 957.91 319.30 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de laboratorio 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para los tres usos del suelo muestreados, se puede 

establecer una relación lineal, entre el contenido de carbono y la profundidad del perfil, ubicándose 

el mayor contenido de carbono dentro de los primeros horizontes disminuyendo con la profundidad. 

El promedio de toneladas de carbono por hectárea en suelos es de 539.1 tC/ha para pastizal, 3062.7 

tC/ha para uso forestal y 425 tC/ha para uso agrícola, este último con menor aporte en el secuestro 

de carbono.  

 

El contenido de carbono en la biomasa forestal aérea se obtuvo con la información del inventario 

nacional forestal y la aplicación de ecuaciones alométricas por especie. La estimación promedio de 

carbono para el bosque de oyamel es de 217 ton/ha; para el pino de 194 ton/ha y para el cedro de 

123 ton/ha. Estos datos se obtuvieron para cada punto de muestreo, aplicando los rangos de 

contenido de biomasa diferenciada de acuerdo a la condición de la vegetación, es decir si el bosque 

era primario o se presentaba asociado con vegetación secundaria arbórea o arbustiva (cluster 

aplicados para 217 puntos que cubren el Estado de México). 

 

Es importante considerar que los árboles de pino tienen una edad superior a los 50 años que limita 

su potencial de captura; el bosque de pino oyamel es la especie menos afectada a la perturbación 

(Franco et al. 2006), debido a su ubicación en mayores altitudes y en pendientes pronunciadas; el 

bosque de cedro es una especie con un alto grado de aceptación para la reforestación por parte de 

los ejidatarios (Vulling, 2008), lo que se refleja en zonas con alta densidad de arbolado y con edad 



homogénea; finalmente el oyamel es el bosque que presenta un mejor estado de conservación, pero 

con árboles de mayor edad. 

Considerando la superficie cubierta por cada especie se estima la reserva total de carbono en 

biomasa forestal aérea en el parque la cual es para el bosque de oyamel de 3.2 megatoneladas (Mt), 

para el bosque de cedro 0.033 Mt y el bosque pino 3.8 Mt. 

 

CONCLUSIONES 

Los cambios de uso del suelo en los diferentes periodos responden al contexto socioeconómico y 

político preponderante que impactan en las actividades productivas desarrolladas en el parque. Las 

políticas públicas y la instrumentalización de programas, principalmente de subsidios agrícolas, han 

intervenido en los cambios de usos de suelo en diferentes grados. 

 

El parque opera bajo diferentes marcos legislativos que condicionan las actividades económicas de 

la población y en donde se traslapan programas de manejo, planes de desarrollo y normatividades 

municipales, estatales y federales. Dicho contexto tiene una repercusión directa en las prácticas de 

manejo agrícola y pecuario que influyen en la captura potencial de carbono. Ejemplo de ello, son los 

suelos cubiertos por uso agrícola que aportan una cantidad considerable de carbono la cual puede 

perderse fácilmente debido a la vulnerabilidad de los suelos de origen volcánico y las prácticas de 

manejo.  

 

Durante más de 60 años, la pérdida de área forestal por cambios de uso de suelo tuvo 

repercusiones negativas en las reservas de carbono del PNNT. La desaceleración de la agricultura 

en la última década ha incentivado la recuperación de superficies de bosque en PNNT, lo que 

permitirá a largo plazo aumentar el potencial de captura de carbono del parque. La inseguridad 

jurídica y la incertidumbre económica de las actividades productivas generan un conflicto de 

intereses por distinto actores desde el local hasta las instancias gubernamentales estatales y 

federales, que pueden acelerar los cambios de uso del suelo y con ello la perdida de las reservas de 

carbono actuales y futuras. 

 

La interrelación de los cambios de uso de suelo, las reservas de carbono y el contexto 

socioeconómico y político refleja la necesidad de desarrollar e implementar estrategias que 



promuevan un manejo acorde a las características específicas del parque, para mantener o mejorar 

el potencial de captura y mitigar las pérdidas carbono en esta ANP. 
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