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PREDICCIÓN ESPACIAL DE CARBONO ORGÁNICO EDÁFICO SUPERFICIAL EN ZONAS 
FORESTALES MEDIANTE ANÁLISIS DIGITAL DE TERRENO Y SIG: USO DE LA RADIACIÓN SOLAR 

POTENCIAL 
 
 

Alberto Gómez-Tagle Chávez ∗, Yolanda Chávez Huerta ∗∗, Luis Miguel Morales Manilla∗∗∗, Esperanza 
Díaz Fernández∗∗∗∗, Alberto F. Gómez-Tagle Rojas∗∗∗∗∗ y Hugo Zepeda Castro* 

 
 
Resumen 
 

El cambio de uso del suelo y el uso de combustibles fósiles han incrementado la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera. En este siglo se espera un incremento global de la temperatura así 
como cambios climáticos importantes. Distintas medidas de mitigación han sido propuestas, incluyendo la 
captura de carbono (CO2). Parte de la información indispensable para calcular la captura de carbono, 
consiste en estimar las existencias actuales tanto en la vegetación como en el suelo para una región. En 
este trabajo se empleó una aproximación cuantitativa utilizando herramientas de Análisis Digital de Terreno 
y el programa Sol_Rad SIG para calcular la Radiación Solar Potencial Directa (RSPD) a fin de predecir 
espacialmente la cantidad de carbono edáfico superficial en un bosque de pino-encino en el centro de 
México. Empleando 52 sitios de muestreo se determinó la cantidad de Carbono Orgánico Edáfico superficial 
(0-20 cm) (COE) que varió entre 11.07 y 175.82 toneladas por hectárea (TCOE·ha-1), con 72.74 como 
promedio. Posteriormente se generaron dos modelos empíricos empleando Análisis de Componentes 
Principales y Regresión Múltiple por pasos; AT-COE (modelo con atributos del terreno), ATR-COE (modelo 
con variables de radiación solar y atributos del terreno). La inclusión de las variables de radiación permitió 
elevar el R2 de 0.224 a 0.469 y reducir el error estándar del estimado permitiendo una ganancia aproximada 
en precisión de 14%. Los modelos fueron implementados dentro del SIG para generar mapas de COE 
superficial. 

 
 

Abstract 
 
Land use change and fossil fuels consumption have increased green house effect gases concentrations 

in the atmosphere, as a consequence in this century a raise in global temperature and mayor climatic 
changes are expected. Several mitigation measurements have been purposed, including CO2 sequestration.  
An important part of CO2 sequestration estimation is the quantification of actual soil and vegetation pools for 
a specific region. In this work a quantitative approach was used where tools of Digital Tearrin Analysis and 
the program Sol_Rad SIG which calculates the Potential Direct Solar Radiation were applied to spatially 
predict the amount of topsoil carbon in a pine-oak forest of central Mexico. Topsoil Organic Carbon (SOC) 
was determined (0-20 cm) for fifty-two sample sites. SOC varied between 11.07 and 175.82 Tons per hectare 
(TSOC·ha-1), with an average of 72.74 and a standard deviation of 36.48. Later two empirical models were 
developed by means of Principal Component Analysis and stepwise Multiple Regression; AT-COE (model 
with terrain attributes), ATR-COE (model with variables of solar radiation and terrain attributes). The inclusion 
of the radiation variables improved the R2 from 0.224 to 0.469 reducing the standard error of the estimate 
increason precision roughly in 14%. The models were then implemented into GIS to generate maps of topsoil 
Organic carbon. 
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Introducción 
 

En la escala global el cambio de uso del suelo, 
junto con el uso de combustibles fósiles han 
incrementado la concentración de gases de efecto 
invernadero, con lo que se prevé a futuro un 
incremento global de la temperatura y severos 
cambios climáticos (Ordoñez y Masera, 2001; FAO, 
2002). En el protocolo de Kyoto (1998) y la cumbre 
de Río (1992) diferentes medidas de mitigación han 
sido propuestas, incluyendo la captura de carbono 
y el pago por servicios ambientales, principalmente 
para países en vías de desarrollo con altas tasas 
de deforestación. Sin embargo la asignación de 
cuotas por pago de este servicio ambiental 
depende del uso de métodos estandarizados para 
cuantificar tanto la captura como los almacenes 
existentes, estos estándares no han sido 
generados y aprobados. 

 
Diversos autores coinciden en la importancia de 

los suelos forestales como almacén de carbono 
(Ordoñez, 1998; Ordóñez y Masera, op. cit.; FAO, 
2002) y aun así las cuantificaciones precisas son 
escasas y la mayor parte de los estudios se centra 
actualmente en la vegetación. 

 
Las cuantificaciones asociadas que permitan 

generar predicciones espaciales de la cantidad de 
carbono edáfico son incluso más raras, aun cuando 
esta información es indispensable para estimar las 
existencias actuales y calcular la capacidad de 
captura en terrenos forestales. 

 
La cantidad de carbono edáfico existente en un 

sitio determinado depende principalmente de la 
humedad edáfica, la temperatura del aire y del 
suelo y del tipo de cobertura vegetal. Ya que la 
mayor parte del carbono edáfico proviene del 
material vegetal descompuesto, la cantidad de 
carbono está relacionado con la tasa de 
descomposición y la calidad de la materia orgánica 
en el material vegetal. La tasa de mineralización de 
la materia orgánica se encuentra estrechamente 
relacionada con la humedad y la temperatura 
edáfica, es factible el emplear atributos del terreno, 
es decir modelos que describen características 
topográficas del terreno derivados de modelos 
digitales de elevación para predecir el carbono 
orgánico edáfico. 

 
Por otro lado la humedad y la temperatura 

edáfica se encuentran también relacionadas con la 
radiación solar incidente la cual depende de 
algunas características topográficas como la 
exposición y la pendiente, así como de la cobertura 
del sitio y la época del año. 

 

Los objetivos de este trabajo son predecir 
puntual y espacialmente la cantidad de carbono 
orgánico en la profundidad 0-20 cm, empleando 
herramientas de Análisis Digital de Terreno (ADT) y 
utilizando atributos topográficos y valores de 
Radiación Solar Potencial Directa (RSPD) como 
variables predictoras. 
 
 
Material y métodos 
 

Área de estudio. El área de estudio abarca una 
cuenca de 53 ha ubicada a 11.5 km al SE de la 
ciudad de Morelia en Michoacán, México, 
aproximadamente a 300 km al oeste de la Ciudad 
de México. Las coordenadas centrales son 
19°36´43” N y 101°5´39” W. La altitud en el área se 
encuentra entre los 1960 y los 2606 msnm. La 
topografía está fuertemente desarrollada sobre 
materiales volcánicos recientes (Brecha 
andesítica), Gómez-Tagle (en proceso) cortados 
por una falla normal en charnela. Debido a esto el 
relieve está fuertemente disectado, con pendientes 
entre el 10 y 120% con valles con forma V. Los 
suelos en las crestas son Umbrisoles Sépticos 
Hiperesqueléticos, Fluvisoles Húmicos en las 
laderas con pendientes moderadas y fuertes con 
exposición N y NW, y Luvisoles Crómicos en el 
resto de las laderas (Krasilnik´ov, Com. Pers). 
Ambos, luvisoles y fluvisoles pueden tener cerca de 
2 m de profundidad, mientras que los Umbrisoles 
son mas bien someros (0.25-0.5 m). La época de 
mayor precipitación (época de lluvias) ocurre 
durante el verano entre los meses de junio y 
septiembre. La precipitación promedio anual es de 
742 mm, la temperatura promedio anual es de 17.1 
°C y el mes más caliente ocurre antes del solsticio 
de verano, usualmente mayo (García, 1988). La 
vegetación es de bosque de pino-encino de 
crecimiento secundario, con algunos componentes 
de bosque mesófilo. Las especies dominantes son 
Pinus teocote, P. pseudostrobus, P. martinezi, 
Quercus rugosa y Q. laurina otros componentes 
arbóreos están representados por  Alnus arguta, 
Arbutus glandulosa, Carpinus carolineana, Clethra 
mexicana, Styrax argenteus, Symplocos sp. y 
Ternstroemia pringlei. 
 

Se modeló la cantidad de carbono orgánico 
edáfico (COE) empleando una aproximación 
cuantitativa utilizando datos de carbono edáfico 
(variable a predecir), atributos de terreno y 
variables de radiación solar (variables predictoras) 
mediante correlaciones  múltiples, análisis de 
componentes principales y regresiones múltiples. 
Finalmente los modelos obtenidos fueron incluidos 
dentro del SIG (Idrisi32) para generar las 
predicciones espaciales de COE. 
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Datos de suelos. Los datos de COE fueron 
obtenidos de 52 muestras superficiales (0-20 cm) 
compuestas obtenidas con un nucleador. Cada 
punto de muestreo se ubicó empleando mediciones 
del Sistema de Posicionamiento Global o GPS (por 
sus siglas en inglés). La cantidad de COE fue 
cuantificada por la técnica de combustión en 
húmedo con dicromato de potasio (Walkley y Balck; 
Jackson, 1964) en la fracción seca menor a 2 mm. 
La densidad real se cuantificó empleando la técnica 
del picnómetro (Beaver, 1956). La cantidad total de 
COE por hectárea (COE·ha-1) se determinó 
empleando el porcentaje de COE en la muestra, el 
volumen del suelo y la densidad real. 

 
Datos de atributos del terreno. Se interpoló un 

modelo digital de elevación (MDE) a partir de 
curvas de nivel en escala 1:20,000 con 
equidistancia de 10 m (SIGSA, 2002) empleando el 
módulo de redes irregulares triangulares TIN del 
SIG Idrisi32 (TIN con remoción de efecto túnel-
puente por método parabólico) (Eastman, 1999). La 
resolución final del MDE fue de 14 m mientras que 
el tamaño total de 186x174 celdillas (píxeles). 

 
Este MDE sirvió para generar los atributos del 

terreno que incluyeron: altitud, pendiente, 
exposición, curvaturas de plano y perfil, distancias 
a los cauces y las crestas, Area de Aporte 
Específico (AAE), Area de Dispersión Específica 
(ADE), Indice de Potencia de Cauce (IPC) e Indice 
Topográfico de Humedad (ITH) (Wilson y Gallant, 
2000; McKenzie et al., 2000) y fueron calculados 
mediante los programas MapWindows 2.7 (Utah 
State University, 2002) e Idrisi32. 

 
Datos de Radiación Solar. Para los datos de 

radiación solar se empleó el programa Sol_Rad 
SIG, el cual permite obtener mapas digitales de 
Radiación Solar Potencial Directa (RSPD). Este 
programa incluye para los cálculos: el ángulo de 
incidencia de la luz solar para una superficie 
inclinada, así como la época del año, la latitud, la 
transmitancia atmosférica, el autoocultamiento de 
la superficie y la atenuación de la radiación solar 
debido al ángulo de elevación del sol sobre el 
horizonte los cuales calcula en intervalos de 1 hora. 
El programa emplea procedimientos del SIG 
Idrisi32 y de la librería de procedimientos Sun API 
(Sunlit Design, 2001) mediante una interfase 
API/COM y requiere como datos de entrada un 
MDE con elevación en metros y proyección UTM 
(archivo de entrada), coordenadas centrales del 
sitio (latitud y longitud), la fecha (día/mes) o mes 
específico a procesar, el valor de la constante 
solar, la transmitancia atmosférica y el archivo de 
salida (mapa digital de radiación solar), para mayor 

detalle en el funcionamiento del algoritmo u 
obtención de este consultar a Gómez-Tagle (2003) 
y Gómez-Tagle, et al. (sometido). Mediante el 
programa mencionado se calculó la Radiación solar 
Potencial Directa (RSPD) para cuatro fechas 
específicas (Solsticios y equinoccios) así como 
para cada mes. La adición de las RSPD mensuales 
permitió contar con la RSPD anual y de esta derivar 
la RSPD diaria promedio. 

 
Se creó una base de datos con los valores de 

Carbono Orgánico Edáfico  para cada punto de 
muestreo así como de las variables de radiación y 
cada atributo del terreno empleando 
procedimientos SIG estándar. 

 
Análisis estadístico. Se hicieron pruebas de 

normalidad y se realizaron transformaciones 
cuando fueron necesarias, generalmente logaritmo 
en base neperiana o logaritmo natural, en el caso 
de la exposición se emplearon las transformaciones 
de seno y coseno. Posteriormente se realizaron  
análisis de componentes principales para 
seleccionar las variables y luego regresiones 
múltiples por pasos. Todos los procedimientos 
estadísticos se hicieron empleando el paquete 
Statistica 6.0 (StatSoft, 2001). 

 
 

Resultados 
 
La cantidad de COE varió entre 11.07 y 175.82 

Toneladas por hectárea, con un promedio de 72.74 
y una desviación estándar de 36.48 (TCOE·ha-1). 
Se identificó una tendencia donde los valores más 
elevados de COE coincidían con las laderas de 
exposición Norte y Noroeste, mientras que los 
valores más bajos de COE correspondían con 
exposiciones Este, Sureste y Sur. 

 
El análisis de componentes principales (ACP) 

reveló que el 76% de la varianza total era explicada 
por los primeros 4 componentes.  La contribución 
proporcional para cada uno de los componentes 
fue de 42.97, 15.51 11.05 y  6.87 % 
respectivamente. Para el primer componente, 
diversas variables mostraron altos eigenvalores 
(coeficientes de correlación) (>±0.7). Todas las 
variables excepto la pendiente fueron distintas 
formas de radiación solar. Las correlaciones con 
este componente variaron entre 0.748 para la 
pendiente y -0.982 para la RSPD de marzo. Las 
RSPD de enero a abril y de agosto a diciembre 
tuvieron correlaciones entre -0.80 y -0.982. Las 
RSPD anual, del solsticio de invierno y ambos 
equinoccios presentaron igualmente coeficientes 
altos, reflejando una fuerte colinearidad entre estas 
variables de radiación. 
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El Índice Topográfico de Humedad (ITH) fue la 

variable con mayor correlación con el segundo 
componente -0.951. Otras variables fuertemente 
correlacionadas negativamente con este 
componente fueron AAE (0.810) e IPS (-0.762). 
Para el tercer componente el valor más alto lo 
obtuvo la RSPD de mayo (0.932) seguido por 
RSPD de julio (0.876), junio (0.775) y aquellas del 
solsticio de verano (0.677), otra variable importante 
en este componente fue la pendiente (-0.511). Para 
el cuarto componente, dos nuevas variables 
obtuvieron las correlaciones más altas, Curvatura 
de Perfil (-0.768) y Curvatura de Plano (0.693). 

 
Las variables fueron seleccionadas de cada 

componente para reducir la colinearidad y 
representar la mayor cantidad de variación para el 
análisis de regresión múltiple. Del primer 
componente se emplearon: RSPD anual, pendiente 
y RSPD de marzo. Del segundo componente: ITH, 
IPC, AAE y ADE. Del tercer componente: RSPD de 
mayo, julio y el solsticio de verano. Del cuarto 
componente las curvaturas de plano y perfil. 

 
El análisis empleando permitió reducir de 

veinticinco a doce variables. Estas últimas fueron 
sometidas a regresión múltiple por pasos para 
obtener los modelos empíricos. El primero 
empleando solamente los atributos de terreno para 
predecir el carbono edáfico (AT-COE) y el segundo 
empleando los atributos del terreno y distintas 
formas no colindares de RSPD (ATR-COE). Las 
tablas 1 y 2 muestran la descripción y los 
parámetros incluidos para ambos modelos. 

 

Aun cuando el modelo AT-COE presentó 
valores de p individuales con mayor significancia 
que el modelo ATR-COE, la significancia general 
fue mayor en el segundo modelo (valores p 
menores), al mismo tiempo R2 incrementó de 0.224 
a 0.469 y el error estándar del estimado se redujo 
de 33 (TCOE·ha-1) a cerca de 28 (TCOE·ha-1) con 
un incremento de cerca del 14% en precisión. Esta 
mejora se explica con las relaciones existentes 
entre la radiación solar incidente y algunos de los 
factores que afectan la tasa de mineralización y el 
reciclaje del COE, como la temperatura y la 
humedad del suelo que afectan la actividad 
microbiana, las cuales fueron en cierta forma 
tomadas en cuenta por las variables de RSPD 
incluidas en el análisis. 

 
Ambos modelos fueron introducidos al SIG 

Idrisi32 y el COE fue predicho espacialmente 
empleando las variables predictoras (atributos del 
terreno y variables de radiación) en forma de 
imágenes digitales completas. 

 
Aun cuando se detectó una asociación general 

entre la exposición y los valores de COE, la primera 
variable no mostró significancia en el análisis 
estadístico. Sin embargo, la exposición y la 
pendiente fueron incluidos en las variables de 
RSPD. La figura 1A muestra la predicción del 
modelo AT-COE donde no hay una asociación, 
mientras que la 1B presenta la predicción del 
modelo ATR-COE donde se presenta la asociación 
mencionada a través de los tonos de gris que 
representan el COE influido por la pendiente y 
exposición a través de RSPD. 

 
 
Tabla 1. Parámetros del modelo AT-COE (R2= 0.2249, error estándar del estimado 33.113 (TCOEha-1), p=0.00625, N= 
52, Intervalo de Confianza 95%). 

 Beta Est Err. Est. t(Stat) Nivel-p 
Intercepto  90.47015 34.09368 2.65358 0.010768 
Pendiente 0.548032 2.93130 0.80070 3.66092 0.000625 

ITH 0.570946 15.11734 7.15769 2.11204 0.039913 
IPC -0.280603 -0.36696 0.32467 -1.13026 0.263983 

 
 
Tabla 2. Parámetros del modelo ATR-COE (R2= 0.4690, error estándar del estimado 28.306 (TCOEha-1), p=0.000045, 
N= 52, Intervalo de Confianza 95%). 

 Beta Est Err. Est. t(Stat) Nivel-p 
Intercepto  -675.65688 294.47352 -2.29446 0.02648 
RSPD Marzo 0.06242 0.00229 0.00952 0.24044 0.81108 
RSPD Sol.Ver. 0.08532 0.00306 0.00905 0.33758 0.73725 
Pendiente 0.84038 4.49499 1.63832 2.74366 0.00869 
RSPD Mayo 0.59595 0.07109 0.03516 2.02216 0.04913 
ITH 0.22098 5.85112 3.42322 1.70924 0.09429 
AAE -0.17443 -0.99156 0.69168 -1.43356 0.15861 
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Figura 1. Predicción espacial del COE en TCOEha-1 empleando los modelos AT-COE (A) y ATR-COE (B), el límite 
de la cuenca sobrepuesto. 

 
 
Discusión 
 

En este trabajo se muestra la posibilidad de 
modelar espacialmente la cantidad de COE 
empleando métodos de modelaje ambiental, 
específicamente de Análisis Digital del Terreno y se 
enfatiza en la inclusión de la radiación solar como 
variable predictora, en este caso en forma de 
radiación solar potencial directa que permitió 
mejorar la predicción de la cantidad de COE en 
cerca de 14%. 

 
Si bien en general los modelos presentan 

coeficientes de determinación que bien pueden ser 
considerados como bajos (R2=0.2249 y R2=0.469) 
ambos presentan significancia estadística. Algunos 
autores han comentado sobre la aplicabilidad del 
Análisis Digital del Terreno en la predicción de 
propiedades edáficas específicas, Moore, et al. 
(1993) por ejemplo mencionan que estos métodos 
permitirán explicar la variación de las propiedades 
edáficas hasta en un 60 o 70% como máximo, pero 
que frecuentemente no va más allá del 50%, el 
resto de la variación está asociada a procesos no 
relacionados con variables del terreno o no 
controladas por éste. Aun cuando los valores (R2) 
de los modelos generados son bajos, las 
representaciones espaciales implementadas 
permiten visualizar cuales son las zonas con mayor 
reserva de carbono edáfico superficial lo que a su 

vez permite diseñar estrategias de manejo 
encaminadas a la conservación del carbono 
orgánico edáfico. Igualmente puede contrastarse 
información sobre tasa de fijación de carbono en la 
vegetación y cantidades de carbono en el suelo, a 
fin de analizar la existencia de pérdidas o 
ganancias totales en el tiempo. 

 
Este método podría ser implementado 

igualmente para predecir el carbono orgánico 
edáfico total o para una profundidad específica si 
se cuenta con datos de cantidad de carbono 
georeferenciados e información de atributos del 
terreno. Consideramos que este método sirve para 
resolver una parte de la problemática asociada al 
pago de captura de carbono, específicamente a la 
cuantificación y representación espacial del 
almacén de carbono orgánico edáfico. Otros datos 
susceptibles a este tipo de modelaje son aquellos 
de carbono edáfico inorgánico. 

 
En cuanto al empleo de las variables de 

radiación solar en este estudio, consideramos que 
si bien el uso de datos de radiación solar confiables 
requiere de una amplia red de estaciones capaz de 
registrar durante largos periodos de tiempo  
(inviable para muchas de las economías de varios 
países en desarrollo) sin embargo, una alternativa 
es el empleo del programa Sol_Rad SIG que 
permitió incluir la radiación en términos de 
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Radiación Solar Potencial Directa para una zona 
que no cuenta con información de radiación solar 
proveniente de casetas u observatorios 
meteorológicos. Este programa u otros similares 
podrían ser empleados en estudios encaminados a 
representar y predecir espacialmente las 
cantidades de COE presentes en una determinada 
zona ya que la radiación solar incidente es uno de 
los factores que más controla las tasas de 
mineralización y reciclaje del COE. 

 
Finalmente deseamos mencionar que el método 

aquí expuesto permite estimar la variación espacial 
del COE, sin embargo, las estimaciones espaciales 
se encuentran sujetas a la calidad de los modelos y 
éstos a la forma, tipo, intensidad y 
representatividad del muestreo edáfico realizado. 
 
 
Conclusiones 

El método empleado permitió generar modelos 
para predecir la cantidad de carbono orgánico 
edáfico empleando atributos del terreno y radiación 
solar como variables predictoras. 

 
Debido a la relación entre mineralización, 

reciclaje del carbono orgánico edáfico y variables 
controladas parcialmente por la radiación solar, la 
inclusión de esta variable en forma de Radiación 
Solar Potencial Directa mejoró la predicción de 
COE superficial en cerca de 14%, respecto al 
modelo que emplea solamente atributos del 
terreno. 

 
El uso del programa Sol_Rad SIG es una 

alternativa viable para incluir la radiación solar en el 
análisis predictivo de COE en países en vías de 
desarrollo. 

 
El método permitió generar representaciones 

espaciales (mapas) de la variación del contenido de 
carbono edáfico superficial que pueden ser 
empleadas en análisis posteriores o servir para 
diseñar políticas de manejo encaminadas a la 
conservación del reservorio de carbono edáfico. 
 
El método aquí expuesto podría ser empleado para 
predecir COE total o de alguna profundidad 
específica si se cuenta con datos georeferenciados 
e información de atributos del terreno. 
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