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CAPTURA DE CARBONO POR Cedrela odorata L. EN UNA PLANTACIÓN
DE ORIGEN GENÉTICO CONOCIDO

Carbon sequestration by Cedrela odorata L. in a known genetic origin plantation

Lilia del C. Mendizábal-Hernández 1, Juan Alba-Landa1

y Tomasa Suárez-Dorantes2

Resumen

Se determinó la cantidad de carbono almacenado en la biomasa aérea de Cedrela odorata L. en una
plantación con tres procedencias del estado de Veracruz y 20 familias en total; dicha plantación esta
establecida en La Balsa, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, México. Se evaluaron la altura y DAP del
total de plantas, a partir de lo cual se calculó el contenido de carbono almacenado en la biomasa aérea y se
realizó un análisis de varianza. Los resultados mostraron una captura total de 769.52 Kg de carbono con un
total de Carbono estimado de 4.45 toneladas por hectárea. No se encontraron diferencias estadísticas
significativas entre procedencias ni entre familias dentro de procedencias, sin embargo es posible
seleccionar a nivel de familias, con lo que se tendría una ganancia de 53.25% sobre lo obtenido por la
plantación evaluada; mientra que, si la selección se realiza a nivel individual podríamos obtener ganancias
superiores al 400% de lo obtenido por lo tanto se concluye que es posible mejorar sustancialmente la
captura de carbono obtenida en el sitio por Cedrela odorata L. a través del mejoramiento genético.

Palabras clave: Cedrela odorata L., captura de carbono, procedencias, progenie.

Abstract

We determined the amount of carbon sequestration in aerial biomass of Cedrela odorata L.  in  a
plantation with three provenances of the state of Veracruz and 20 families in total, the plantation is
established in La Balsa, municipality of Emiliano Zapata, Veracruz, Mexico. We assessed height and DBH of
all plants, from which we calculated the carbon stored in aerial biomass and an analysis of variance. The
results showed a total sequestration of 769.52 kg of carbon with a total of Carbon estimated 4.45 tons per
hectare. There were no statistically significant differences among provenances and among families within
provenances, however its possible to select the level of families, which would give a gain of 53.25% over
that obtained by planting evaluated, whereas, if the selection performed at the individual level could gain
more than 400% of the proceeds therefore concluded that it is possible to substantially improve carbon
sequestration available to download for Cedrela odorata L. through genetic improvement.

Key words: Cedrela odorata L., carbon storage, provenance, progeny.
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Introducción

La ciencia se interesa en el aumento de los
gases que provocan el efecto invernadero en la
atmósfera, el incremento se observa desde el siglo
XIX debido al crecimiento poblacional y uso de
combustible fósil, uno de los gases más
importantes que contribuyen al efecto invernadero
es  el  CO2, aunque también este compuesto es
utilizado por las plantas en el proceso fotosintético,
almacenando el carbono en su biomasa haciendo
evidente que los bosques son grandes y activos

vertederos para el CO2 atmosférico (Mendizábal,
2007).

Gran parte del aumento de este gas en la
atmósfera se debe, entre otras cosas a la
destrucción de los grandes bosques del mundo y
aún más a la falta de políticas y conocimientos que
incentiven el establecimiento de plantaciones como
rellenos (basureros) del CO2 atmosférico. Para el
establecimiento de dichas plantaciones es
necesario tener el cuenta la selección, a través del
mejoramiento genético forestal, de las especies,
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poblaciones, familias e individuos que nos permitan
obtener los mayores beneficios (Alba, 2006).

Cedrela odorata se encuentra formando parte de
la vegetación secundaria de diversas selvas en la
vertiente del Golfo de México desde el sur de
Tamaulipas hasta la península de Yucatán, en la
vertiente del Golfo; y desde Sinaloa hasta
Guerrero, Oaxaca y Chiapas en la del Pacífico. Es
una especie maderable importante en la industria
forestal de México, por las características de su
madera. Se encuentra también en potreros y zonas
de cultivo como árbol de sombra (Pennington y
Sarukhán, 1968). El cedro puede desarrollarse
desde el nivel del mar hasta los 800 m de altura y
requiere para su buen desarrollo de un suelo fértil y
con buen drenaje.

Tomando en cuenta lo anterior, además de
hacer un uso más eficiente del establecimiento de
plantaciones como sumideros de carbono y
considerando el enorme potencial de las zonas
cálidas de Veracruz con especies como el cedro
que presenta un crecimiento rápido, es necesario
evaluar la progenie y procedencias de la especie
para determinar qué individuos, familias y
procedencias son los que almacenan la mayor

cantidad de carbono en su biomasa en su rango de
distribución natural.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la
cantidad de carbono contenido en una plantación
de Cedrela odorata L. de ocho años de edad
establecida en La Balsa, a nivel de procedencias,
familias e individuos.

Materiales y métodos

Se evaluó una plantación establecida el 13 de
septiembre de 2000 como una prueba de
procedencias/progenie en la que intervinieron tres
procedencias del estado de Veracruz (cuadro 1) en
las cuales se colectaron 10 árboles por sitio según
lo recomendado por Callaham (1964); y se
utilizaron para esta prueba cuatro árboles de
Catemaco, ocho de La Antigua y ocho de Misantla,
dado el total de planta por árbol que se obtuvo de
la germinación y crecimiento en vivero (Rodríguez,
2007).

La plantación se encuentra localizada en La
Balsa, municipio de Emiliano Zapata ubicada a los
19° 20’ 46.63 Norte y 96° 38’ 59.65 Oeste, a una
altitud de 414 msnm.

Cuadro 1. Características de las procedencias evaluadas (Rodríguez, 2007).

SITIO LATITUD LONGITUD ALTITUD
MSNM

PRECIPITACIO
N

(mm)

TEMPERATUR
A
°C

MISANTLA 19° 44’ 15” 96° 34’ 96” 380 999 25
LA ANTIGUA 19° 14’ 19” 93°13’ 96” 20 1 500 25
CATEMACO 18° 17’ 18” 94°53’ 95” 340 1 900 23

Se realizó el conteo y evaluación de todos los
árboles que conformaban la plantación cuando esta
contaba con ocho años de haber sido establecida
en campo; las variables evaluadas fueron:

a) Altura total del árbol. Se determinó con un
clinómetro marca Suunto, en metros.

b) Diámetro a la altura del pecho, con una
cinta diamétrica marca Suunto tomado en
cm.

A partir de estos datos se determinó el volumen
de los árboles utilizando la siguiente fórmula
(Pardé y Bouchon, 1994 y Philip, 1994):

V = AB * H * Cf
AB = π/4 * D2

Donde:

V = Volumen en m3

AB = Área Basal en m2

π/4 = Constante 0.7854
D = Diámetro a la altura del pecho en m
H = Altura en m
Cf = Coeficiente de forma (0.5)

Se estimó la concentración de carbono en la
biomasa de los árboles por individuos, familias y
procedencias utilizando el método propuesto por el
Panel Intergubernamental del Cambio Climático
(IPCC, 1994), el cual fue desarrollado para estimar
el contenido de carbono en rodales naturales
considerando el volumen real por hectárea y la
superficie de los rodales; dicha metodología fue
adecuada por Mendizábal (2007) para la evaluación
de plantaciones experimentales donde se tienen
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identificados cada uno de los individuos que las
componen, con lo que el procedimiento fue el
siguiente:

a) Cálculo de la biomasa multiplicando el
volumen en m3 de cada individuo por la densidad
de la madera (0.46 g/cm3 según CIRAD, 2009).

b) Cálculo del contenido de carbono
almacenado en la biomasa aérea de los árboles
multiplicando la biomasa encontrada por el factor
de contenido de carbono (0.45).

En este trabajo la biomasa aérea es definida
como la materia seca por unidad de superficie
contenida en el tronco de los árboles.

c) Se calculó el carbono capturado por cada una
de las plantaciones multiplicando el carbono
almacenado en el total de los árboles por la
superficie de cada una y convertido a hectáreas.

d) Finalmente se realizó una estimación de las
toneladas de carbono por hectárea (Ton de Ce/ha)
para cada unidad genética forestal, como sigue:

Ce = μ * d /1000

Donde:

Ce = Carbono estimado por unidad genética
(procedencias y/o familias).

μ = Media general por unidad genética
(procedencias y/o familias) en kg.

d = Densidad de la plantación (número de
árboles por hectárea).

1000 = Conversión de kilogramos a
toneladas.

Se realizó un análisis exploratorio que
consistió en la obtención de las estadísticas
descriptivas a través de gráficos de cajas y
alambres utilizando el paquete Statistica (Stat Soft,
1998) con lo cual se puede observar el
comportamiento presentado por el contenido de
carbono entre procedencias y familias dentro de
procedencias.

Finalmente se realizó un análisis de varianza
con el procedimiento GLM del mismo paquete
estadístico para determinar la existencia de
diferencias significativas entre familias y
procedencias en cuanto al contenido de carbono en
la biomasa de los árboles, utilizando el siguiente
modelo lineal de efectos fijos:

Yijkl= μ + Pi + F(P)ij + Bk + еijkl

Donde:

Yijkl = Contenido de carbono en la biomasa
aérea

μ = Efecto de la media general
Pi = Efecto de la i-ésima procedencia
F(P)ij = Efecto de la j-ésima familia anidada

en la i-ésima procedencia
Bk = Efecto de los bloques
еijkl = Error experimental

Resultados

El total de carbono almacenado en la biomasa
aérea por Cedrela odorata L. en La Balsa fue de
769.52 kg de Carbono con un promedio de 4.01 kg
por árbol con una desviación estandar de 2.89. Del
total de individuos (192) en los 3 600 m2 el carbono
estimado fue de 4.45 toneladas por hectárea. Por
procedencia podemos observar lo siguiente:

Procedencia N Total Kg Ce Media Desv. Est.
Catemaco 29 417.47 1.13 4.00 2.58
La Antigua 84 360.66 3.61 4.29 3.04
Misantla 79 292.90 2.93 3.71 2.85

Donde: N= número de árboles, Ce= Carbono estimada (Toneladas
de Carbono por hectárea), Desv. Est.= Desviación estandar.

Comparando la captura de carbono obtenida por
cada uno de los árboles por procedencias podemos
observar una gran similitud entre las tres, aunque
todas tienen individuos atípicos que presentan una
captura de carbono mayor (figura 1).
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Figura 1. Captura de carbono en Kg por procedencias
de Cedrela odorata L.
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Entre familias dentro de procedencias (figura 2)
podemos observar mayor variación, igualmente
podemos ver que más de la mitad de los árboles
de la familia 4 de Catemaco presentan valores
superiores a su media.

El 75% de los árboles de la familia 10 de La
Antigua tienen valores superiores a su promedio
general y a esta familia pertenece el árbol con la
mayor captura de carbono obtenida en toda la
plantación. Por su parte la mayoría de las familias
de la procedencia de Misantla presenta el 50% o
más de sus árboles con valores de captura de
carbono inferiores a su media general.
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Figura 2. Captura de carbono en Kg por familias dentro de procedencias de Cedrela odorata L. La
línea horizontal representa la media general por procedencia.

Analizando el carbono estimado por unidad
genética para procedencias (figura 3) podemos
observar que La Antigua presentó el mayor
promedio aunque las tres varían entre 1.9 y 2.4
toneladas de carbono por hectárea en promedio. Al
observar lo que ocurre a nivel de familias dentro de
procedencias (figura 4) estos promedios aumentan

en algunas familias pasando a ser mayores que 3
toneladas de carbono por hectárea.

Sin embargo el análisis de varianza no muestra
diferencias significativas para ninguna de las
fuentes de variación evaluadas (cuadro 2).

Cuadro 2. Análisis de varianza para la captura de carbono por unidad genética de
Cedrela odorata L.

Fuente de Variación G.L
.

S.C. C.M. F p-value

Procedencia 2 5.77 2.88 0.3585 0.699252
Familia(Procedencia) 17 210.09 12.36 1.5362 0.087466

Bloque 4 37.81 9.45 1.1749 0.323723
Error 168 1351.52 8.05
Total 191 1600.60
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Figura 3. Comparación del carbono estimado por procedencias de Cedrela odorata L.
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Figura 4. Comparación del carbono estimado por familias de Cedrela odorata L.
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Discusión

Aún cuando el análisis de varianza muestra que
las diferencias no son significativas entre las
fuentes de variación evaluadas, contrario a lo
observado para Pinus maximinoi, Pinus caribaea
var. hondurensis y Liquidambar styraciflua por
Mendizábal (2007), las familias dentro de
procedencias presentan la suficiente variación
como para seleccionar a este nivel y así obtener
una mayor captura de carbono por hectárea; por lo
tanto, si seleccionamos la familia 10 de La Antigua
-que fue la de mayor promedio-, la ganancia
obtenida sería de 53.25%. Si seleccionamos a nivel
de árboles para establecer plantaciones clonales,
podríamos obtener ganancias superiores al 400%.

Los resultados mostrados en la captura de
carbono en la biomasa aérea de los árboles en el
presente trabajo confirman que el elemento
fundamental de especiación, adaptación, evolución
y manejo de poblaciones y especies forestales es
la selección, ya sea natural o artificial. Otro papel
no de menor importancia se refiere a la
estabilización de genes en una población -sea esta
inducida o por migración- la que será responsable
de los nuevos equilibrios que den vigor tanto a la
conservación como al uso de los recursos
forestales sustentados en la silvicultura moderna.

Conclusiones

Es posible seleccionar a nivel de familias para
obtener una mayor ganancia en la captura de
carbono, con base en los datos obtenidos de las
unidades genéticas evaluadas.

La Antigua fue la procedencia que presentó la
mayor captura de carbono en su biomasa aérea y
dentro de ésta la familia 10.
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