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Resumen: Los ecosistemas forestales juegan un papel importante como emisores y almacenadores de 
carbono, al secuestrar CO2 de la atmosfera y almacenarlo como carbono en sus diferentes partes como lo es 
biomasa aérea, subterránea, hojarascas y suelo contribuye a reducir los impactos del cambio climático. Sin 
embargo cuando se realiza alguna degradación o remoción de la vegetación, el carbono almacenado es 
regresado a la atmosfera como CO2 por lo que es de interés conocer la distribución del almacenamiento de 
carbono que se encuentra en los ecosistemas forestales para su protección y conservación. Este trabajo 
propone una metodología que busca estimar y comparar la estimación de biomasa aérea y carbón almacenado 
en la nano cuenca Arroyo El Calabozo, en Nuevo León, México.  

Se estimó el almacenamiento de carbono combinando tecnología LIDAR e imágenes de alta resolución 
WorldView-2. Las imágenes satelitales contienen información 2D mientras que la tecnología LIDAR permite 
visualizar la estructura vertical del bosque. Se filtraron los datos LIDAR y se realizó el modelo digital de 
copas basado en los modelos digitales de terreno y superficie. Se segmentaron las copas individuales de la 
vegetación arbórea utilizando multiresolution segmentation.y se estimó la biomasa aérea utilizando factores 
de expansión a partir de volumen. Las alturas y el diámetro de copa fueron calculadas a partir de los datos 
LIDAR y el diámetro a la altura del pecho fue estimado a través de un modelo de regresión lineal con el 
diámetro de copa de datos medidos en campo. 

La segmentación tuvo una precisión del 87% comparado con los árboles medidos en campo. La relación entre 
el diámetro a la altura del pecho y el diámetro de copa para todas las especies identificadas fue de R2=0.37 y 
para la especie dominante resulto un incremento en la relación con R2=0.55. La comparación de alturas 
calculadas con LIDAR y medidas en campo muestra una R2=0.88.  

Se estimó aproximadamente que el almacenamiento de carbono es de 104 tc/ha y comparado con las 
estimaciones en campo tiene un ajuste de R2=0.76. En este estudio se obtuvo una sobreestimación del 
almacenamiento de carbono comparado con otros estudios en bosque de encino del sur de Nuevo León, esto a 
causa principalmente de una sobre segmentación de las copas en zonas donde se encontraban espacios sin 
datos en el modelo digital de copas. Basado en los resultados de este estudio se concluye que la metodología 
propuesta permite estimar el almacenamiento de carbono y visualizar cartográficamente su distribución en 
áreas extensas y de accesible en tiempo y costos. 
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Abstract: Forest ecosystems play an important role as carbon emitters and sinks, as sequesters CO2 from the 
atmosphere and store it as carbon in its different parts as is above ground and underground biomass, soil and 
dead tissue, helps reduce the impacts of climate change. Degradation or vegetation removal causes, the stored 
carbon to be returned to the atmosphere as CO2 so it is of interest to know the distribution of carbon storage 
found in forest ecosystems for their protection and conservation. This paper proposes a methodology for 
estimating and comparing the estimated biomass and carbon stored in the small basin called “Arroyo El 
Calabozo”, in .Nuevo Leon,, Mexico. 



Carbon storage was estimated by combining aerial LIDAR data and high resolution WorldView-2. Satellite 
images, the first provided the spectral information, while the former allows us to visualize the 3D structure of 
the vegetation. LIDAR data were filtered and the canopy digital model, based on the digital terrain and 
surface models was developed. Individual tree crowns we defined using a segmentation algorithm, and 
aboveground biomass was estimated using expansion factors based  on tree volume. Heights and crown 
diameter were calculated from the LIDAR data and diameter at breast height data was estimated through a 
linear regression model with crown diameter measured field data. 

The segmentation accuracy was 87% compared with trees measured in the field. The relationship between the 
diameter at breast height and crown diameter for all identified species was R2 = 0.37 and for the dominant 
species resulted an increase in the relationship with R2 = 0.55. Comparison of calculated heights with LIDAR 
and field measurements shows a R2 = 0.88. 

The amount of carbon storage was estimated at 104 ton / ha and compared with estimates in field has 
correlation of R2 = 0.76. We obtained an overestimation of the carbon storage compared to other studies in 
oak forest of southern Nuevo León, we assume that this is due to an over segmentation of the tree canopies in 
areas with no forest. Based on the results of this study indicate that the proposed methodology to estimate 
carbon storage and map their distribution in large display and available time and cost areas. 

Introducción 

De acuerdo a Global Carbon Proyect para el año 2010 se registraron las concentraciones de 

dióxido de carbono más altas desde hace 800,000 años (389.9 ppm). El incremento de las 

concentraciones de dióxido de carbono en la atmosfera son causadas principalmente por el 

aumento de sus emisiones provocadas por las actividades humanas, como el uso de 

combustibles fósiles y los procesos derivados del cambio en el uso del suelo (Ordóñez, 

2008). 

Se conoce que el cambio de la cobertura vegetal puede ocurrir por causas naturales (como 

huracanes o erupciones volcánicas)  sin embargo es reconocido que la mayor parte de su 

degradación es causada por acciones humanas. Siendo estas la causa principal de la 

deforestación y fragmentación del hábitat  (Durán-Medina, Mas, & Velázquez, 2001). 

México contribuye a nivel mundial con casi el 2% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (IPCC, 2007). Siendo el cambio de uso de suelo de las categorías que mayor 

emite en el país. El Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSyS)  aporta el  14% del 



total de emisiones  nacionales estimadas de 1990 al 2006. De este total entre 52,180 a 

62,321 Gigagramos (Gg) de CO2  provienen de la combustión y descomposición de la 

biomasa y entre 17,598 y 23,868 Gg de CO2 derivan de los suelos minerales (De Jong, 

2009). Las actividades principales de cambios de uso del suelo son la agropecuaria, el 

desarrollo urbano e infraestructura (líneas de transmisión eléctricas, carreteras, plantas 

hidroeléctricas) además la tala clandestina y los incendios forestales vuelven más 

susceptibles a los predios forestales de sufrir cambio de uso de suelo (FAO, 2010). 

Barranco (2002), menciona que el sistema terrestre de carbono se encuentra en dos 

reservas: parte aérea, es decir sobre la superficie del suelo y la parte subterránea. El 

carbono contenido en la biomasa aérea comprende los estratos herbáceo, arbóreo, arbustivo, 

árboles y arbustos muertos, y el mantillo, es expresada en tonelada seca por unidad de área 

(Brown, 1997). El carbono contenido en la biomasa subterránea se encuentra en las raíces, 

la materia orgánica y en el suelo (FAO, 2010). Por lo que la biomasa se define como la 

masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dado (IPCC, 2007).  

De esta manera la capacidad que tiene un bosque para producir biomasa determina su 

potencial para capturar carbono, ya que la biomasa seca contiene alrededor del 47% de 

carbono (IPCC, 2006).  

La cantidad de biomasa puede ser determinada directamente a través de la medición de una 

muestra de atributos del árbol en campo o de forma indirecta transformando los datos de 

volumen disponibles de estudios anteriores (IPCC, 2006). Entre algunos métodos se 

encuentra: 



• Método del árbol promedio. Utilizada para árboles coetáneos se obtiene la biomasa 

del total de los árboles del rodal utilizando como base datos de biomasa de un inventario 

previo multiplicándola por el número de árboles por unidad de área.  

• Método del árbol estratificado. Se usa en rodales incoetáneos se estratifica por 

clases diamétricas y se selecciona un árbol promedio por clase diamétrica para estimar su 

biomasa. 

• Método de estimación por regresión. Esta técnica es conocida como análisis de 

alometría el cual consiste en el estudio del cambio de varias partes de un organismo como 

resultado de su crecimiento. El ejemplo más común son las ecuaciones alométricas. 

Conocer las concentraciones de carbono en los ecosistemas a escalas regionales es muy 

importante pues permite entender mejor los cambios climáticos que están ocurriendo y los 

impactos que tendrán sobre la población y los mismos ecosistemas y de esta forma 

desarrollar políticas y planes de manejo que regulen y protejan la salud de los ecosistemas y 

sus  servicios ecológicos. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es mapear el almacenamiento de carbono obteniendo la 

estimación de la altura de los árboles, el área de la copa y el diámetro a la altura del pecho, 

estos resultados se utilizaran como base para la estimación de biomasa aérea y 

almacenamiento de carbono en especies de Quercus sp utilizando sensores remotos y 

sistemas de información geográfica con la finalidad de elaborar el mapeo del mismo dentro 

de la nano cuenca Arroyo La Virgen. 

Específicos 



i. Crear una imagen de intensidad con datos LIDAR.  

ii. Determinar la relación entre diámetro de copa y diámetro a la altura del pecho para 

Quercus sp. 

iii. Realizar la segmentación de la imagen para encontrar el contorno de la copa aérea 

de los encinos 

iv. Estimar el diámetro a la altura del pecho por individuo basado en el área de la copa 

v. Estimar la biomasa aérea en cada árbol detectado utilizando ecuaciones alometricas 

existentes 

vi. Mapear el almacenamiento de carbono en la nano cuenca por unidad de superficie. 

Materiales y Métodos 

Zona de Estudio 

El área seleccionada es la nanocuenca Arroyo El Calabozo, se encuentra localizada entre 

las coordenadas 100° 19' 0.476" W, 25° 35' 2.972" N y 100° 15' 4.989" W, 25° 32' 9.516" S 

en el estado de Nuevo León. Abarca los municipios de Monterrey y Santa Catarina y forma 

parte de la Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24), Cuenca Río Bravo-San Juan (B) y 

de la microcuenca Río La Silla. La nano cuenca se encuentra ubicada dentro del Parque 

Nacional Cumbres de Monterrey y contiene el Parque La Estanzuela..  Para la elección del 

área se consideró la disponibilidad de datos LIDAR, el tipo de vegetación, y la 

disponibilidad de acceso. La nano-cuenca tiene un área total de 3993.94 hectáreas. 

Las variaciones de topografía, pendiente y orientación de las laderas ocasionan una 

variabilidad en la distribución de la vegetación. De acuerdo a la carta de Uso de Suelo y 

Vegetación de INEGI, la zona de estudio presenta principalmente una vegetación de 

bosques de encino, bosques de pino, y matorrales submontanos así como mezclas de la 

vegetación.  



Bosque de Encinos (Bq): Se componen de árboles y arbustos de altura entre 10 y 15 metros, 

dominando las especies del género Quercus: Q. rysophylla Weath (encino asta), Q. laeta 

(encino blanco), Q. canbyi, Q. rugosa (roble), Q. laceyi (encino blanco). 

Bosque de Pinos: La distribución de este bosque ocurre a partir de los 800 m.s.n.m. en la 

sierra siendo una comunidad abierta con alturas de 10 a 20 metros. Las especies 

características son: Pinus teocote (pino chino) y  P. durangensis.  

Matorral Submontano: Esta es una formación arbustiva. Se ubican en los taludes inferiores 

y forman un extenso umbral que separa los elementos del matorral xerófito espinoso de las 

planicies y los bosques subhúmedos de Quercus y Pinus en los taludes superiores.  

Principalmente en la nano-cuenca se presentan matorral subinerme (Mb). Chaparral (MI) y 

matorral inerme (Mi). 

Datos empleados 

Los datos LIDAR fueron adquiridos en Diciembre 2010 (Tabla 1) con el sensor ALS50 

Airbone Laser Scanner de Leica Geosystems. 

Tabla 1. Parámetros de los datos Lidar. 

Parámetros  
Área a cubrir 1,902 Km2 
GSD (Distancia media entre puntos) 1 m 
Número de Líneas de Vuelo 140 
Millas de Vuelo 2,266 
Altura media de vuelo sobre el Terreno 7,643 pies 
Precisión Vertical RMSEz 10 cm 
Diferencias de altura mínimas (resolución vertical) 25 cm 
Proyección UTM, zona 14 UTM Zona 14 
Datum WGS84 WGS84 

Imagen multiespectral 

Se adquirió una imagen multiespectral WorldView-2 para delinear la vegetación del área. 

La fecha es de un año anterior a los datos LIDAR).  



Programas y equipos 

Los siguientes programas se seleccionaron para realizar el procesamiento y análisis de los 

datos. ERDAS IMAGINE 9.1, ESRI ArcGIS 9.3, visualizador y procesador de datos 

LIDAR (FUSION/LDV Versión 3.10), System for Automated Geoscientific Analyses 

(SAGA), versión 2.0.5., y programa estadístico (MatLab 16). 

Tabla2. Datos técnicos de la imagen WWV-2 

Parámetros  
Fecha de la toma de la imagen Diciembre, 2009 
Satélite  World View - 2 
Bandas espectrales Multiespectrales 8 Bandas ( 4 color estándar,: Azul Verde, 

rojo e IR cercano), 4 nuevas bandas (Costa, Amarillo,”Red 
Edge” e IR cercano-2)  
Pancromática:  

Resolución Pancromática 0.46 metros 
Multiespectral: 1.84 metros 

Metodología 

La figura 1 muestra una representación gráfica de la metodología empleada para realizar el 

mapa de almacenamiento de carbono. 

Vegetación 

Para el muestreo de la vegetación se realizaron salidas de campo en los meses octubre y 

noviembre de 2012. Los datos medidos en campo fueron procesados y analizados para 

realizar la regresión lineal entre diámetro de copa con diámetro a la altura de pecho y 

verificar la precisión de la segmentación de las copas del dosel. Se tomaron mediciones de 

6 transectos de 50 x 20 metros (1000 m2) en una vegetación de bosque encino. 

Se identificaron 7 especies de encinos dentro de los cuadrantes . La especie dominante fue 

Q. polymorpha (67%), las demás especies Q. canbyi, Q. graciliformis, Q. grisea, Q. 

muehlenbergii, Q. laeta y Q rysophylla fueron menos frecuentes. 



 

Figura 1. Esquema metodológico del análisis de datos Lidar y WorldView-2 para la 
estimación de carbono en bosques. 
 

Resultados 

Los resultados generales de los datos de campo (diámetro de copa, diámetro a la altura del 

pecho, altura y especie) se muestran en la tabla 3. 
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el vuelo LIDAR. Posteriormente se realizó la clasificación de la nube de puntos y se dividió 

en dos: vegetación y suelo (figura21). Se construyeron tres filtros para la nano cuenca El 

Calabozo: 

1. Vegetación y suelo (1) 

2. Área de Golf (2) 

3. Edificios (3) 

 

Figura 3. (a) nube de puntos sin filtrar. (b) nube de puntos con filtro seleccionado verde 

vegetación y naranja suelo. 

Modelos Digitales 

Se generó el modelo digital de copas (CHM) a partir de la nube de puntos de los datos 

LIDAR utilizando el software FUSION 3.10 (McGaughey, 2012). Para crear el CHM se 

generó primero un modelo digital del terreno (DTM) y un modelo digital de superficie 

(DSM) (figura 4), utilizando los primeros y últimos puntos de retorno LIDAR 

correspondientes. 

En el DTM las áreas brillantes muestran las elevaciones más altas y las oscuras muestran 

elevación baja. Para el DSM las zonas brillantes representan árboles y oscuras suelo. 



La diferencia entre el DSM y el DTM representa la altura de los objetos en este caso la 

vegetación y este modelo se conoce como Modelo Digital de Copas o Modelo Digital de 

Superficie Normalizado (CHM o nDSM) (figura 5). 

 

Figura 4. Ejemplo de Modelo Digital del Terreno (izquierda) y Modelo Digital de 

Superficie (derecha). 

Las alturas en campo se midieron tomando en consideración la rama más alta visible que 

entraba dentro del conjunto de la copa, para poder comparar este valor con el punto más 

alto de la copa en la nube de puntos LIDAR. La gráfica de dispersión (figura 6) muestra la 

relación entre el Modelo Digital de Copas y las alturas reales, donde muestra que existe un 

Error Cuadrático Medio (RMSE) de 0.88. 

Fusión de datos 

Una vez ortorectificadas las imágenes (multiespectral y pancromática) se utilizó el método 

de resolution merge de Erdas Imagine 9.3, y se obtuvo como resultado una imagen 

pansharpened de 0.5 metros de resolución. Para obtener estos resultados se realizó con el 



método de “principal component” y resampling nearest neighboor. Se utilizaron las 8 

bandas de la imagen multiespectral, siendo de 16 bit la imagen pansharpened resultante. 

 

Figura 5. Visualización de Modelo Digital de Copas (CHM) en 2D (izquierda) y 

visualización en 3D. 

Las copas de los árboles fueron delineadas tomando a consideración las características 

observadas en campo. Se utilizó el algortimo multiresolution-segemntation el cual es un 

algoritmo de región creciente de abajo hacia arriba Los parámetros seleccionados para el 

algoritmo fueron seleccionados después de varias pruebas hasta encontrar aquellas 

variables que mejor se ajustaban a delinear las copas de los árboles. La segmentación se 

realizó sobre el CHM y la imagen pancromática ortorectificada (figura 7). Obteniendo la 

información espacial y la altura de la vegetación. 

Una vez obtenida la segmentación se procedió a seleccionar los árboles que tuvieran una 

altura mayor a 6 metros, ya que el área de estudio presenta un sotobosque de hasta 5 metros 

de altura. 



Se removieron las sombras en la imagen para evitar una sobre segmentación con la función 

“brightness” aquellos objetos que se encontraba arriba de 6 y debajo de 9 se clasifico como 

sombras e incluyen arbustos y árboles pequeños. Y por último mayores a 7, arboles altos.  

 

Figura 6. Gráfica de relación entre la altura medida en campo y la altura derivada de los 

datos LIDAR. 

Contenido de Carbono 

Se estimó el contenido de carbono de los datos LIDAR y para comparar resultados se 

calculó de igual forma para los datos tomados en campo (figura 8). Mostrando que tiene un 

ajuste de R2=0.763. 

El contenido de carbono de cada árbol en el área de estudio fue mapeado para visualizar su 

distribución dentro de la cuenca (figura 9). Dando un total de 408,485 toneladas de carbono 

en 83626 árboles, dentro de un área de 3993.94 ha, equivalente a 102 tC/ha 

aproximadamente 

 



 

Figura 7. Ejemplo de segmentación de las copas de los árboles en el área de estudio. 

 

 

Figura 8. Gráfica de dispersión de la validación del modelo para estimar contenido de 

carbono. 
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Discusión 

LIDAR aéreo es un sistema que permite a través de escaneos obtener las coordenadas y la 

distancia de un objeto, por lo tanto la información obtenida es utilizada para diversas 

ediciones. Los estudios tradicionales de almacenamiento de carbono realizan mediciones 

sobre una muestra de la población y extrapolan los datos al área deseada debido a que 

resultaría imposible realizar las mediciones dasométricas para la estimación de biomasa en 

la población total. Utilizando tecnología como LIDAR aéreo e imágenes satelitales es 

posible conocer de forma más precisa las concentraciones del almacenamiento de carbono 

de cada árbol, permitiendo conocer su distribución dentro de áreas extensas con costos y 

tiempos accesibles. 

De acuerdo a los resultados de la regresión lineal para el área de estudio se obtuvo una 

relación baja debido a la variabilidad que representa la zona, por lo que se requiere de 

mayor esfuerzo de muestreo el cual no pudo ser realizado debido a las limitantes de tiempo. 

Se realizó el cálculo de la regresión lineal de todas las especies identificadas y de la especie 

dominante (Q. polymorpha) dentro de la nano cuenca Arroyo El Calabozo. Al realizar una 

regresión lineal por la especie dominante (Q. polymorpha) se encontró una relación con 

mayor fuerza que por género. Esto debido a que aun siendo del mismo género (Quercus) 

cada especie cuenta con crecimientos, formas de copas y tronco distintas. Con una muestra 

de 72 individuos se observa una mayor relación entre el diámetro de la copa y el diámetro a 

la altura del pecho para Quercus polymorpha (r2=0.55) que para Quercus spp. (R2=0.37). 

El coeficiente de determinación obtenida afirma que existe una relación entre el DAP y el 

dc pero es baja, esta diferencia se debe a que en ambientes naturales existe una variabilidad 

de factores que influyen al crecimiento de la vegetación como la pendiente, el clima, la 



competencia por nutrientes y luz. Este valor va a afectar la precisión de la estimación del 

contenido de carbono por árbol ya que la medición indirecta a del diámetro de la copa a 

través de la regresión lineal con el DAP tendrá una precisión baja. 

En la figura 4, se muestra una parte del modelo digital de copas (CHM) donde las partes 

más claras (blanco) representan los valores de altura más altos y las oscuras (negras) 

representan las alturas más bajas. El CHM fue validado con las alturas tomadas en campo. 

El coeficiente de relación (R2) para el CHM del área de estudio fue r=0.88 (figura 5). 

La precisión del CHM depende fuertemente del Modelo Digital del Terreno (DTM). En 

terrenos con pendientes pronunciadas complica extraer las alturas de la vegetación, 

ocasionando una sobreestimación si las copas de los árboles se ladean hacia las partes bajas 

de la pendiente. Ocasionando que la visibilidad de las copas sea obstruida por otras copas 

ya que las pendientes varían de 15 a 90%. 

Los resultados de este estudio se pueden comparar con otros trabajos como el de (Nesset, 

1997), el cual realizó una regresión de las alturas de las copas obtenidas con LIDAR con 

los datos obtenidos en campo y obtuvo una R2=0.91, siendo la vegetación en su mayoría 

Picea abies Karst., y Pinus sylvestris L. En un estudio más reciente (Edson, 2011) comparó 

la habilidad de LIDAR para estimar biomasa comparando tres programas computacionales, 

dentro de este estudio se estimaron las alturas con LIDAR y compararon con los datos de 

campo obteniendo una R2=0.74 en un bosque de coníferas. Estos junto con otros estudios 

demuestran que la altura puede ser calculada con LIDAR obteniendo resultados favorables. 

La precisión de la estimación de la biomasa dependerá de la precisión de la segmentación 

de las copas de los árboles dentro del área de estudio. El uso en conjunto de distintos 

sensores permite una mejor extracción de datos, menor incertidumbres y realza la 



estimación de biomasa (Koch, 2010) Por esta razón se realizó una unión entre la imagen 

pan-sharpened de Geoeye previamente corregida geométricamente y el Modelo Digital de 

Elevación en el programa computacional eCognition, para realizar la segmentación 

utilizando la información de estos dos sensores. 

La segmentación se realizó utilizando el algoritmo multiresolution-segmentation. La 

segmentación varía de acuerdo a los parámetros que se utilizan dentro del algoritmo, estos 

parámetros son: brillo, figura, y compactación. Se probaron distintos valores en los 

parámetros y se realizó un análisis de comparación entre los distintos valores junto con los 

datos de campo para seleccionar aquellos con mejores resultados. De los datos de campo se 

observó una media de 6.54 metros para las copas de los árboles, los parámetros shape y 

compacteness determinan la amplitud de la segmentación. 

Después de realizar la segmentación se encontraron valores extremos los cuales son 

resultado de una sobre segmentación principalmente en áreas donde la separación de los 

datos LIDAR es mayor y por lo tanto resulto en un mayor número de espacios sin datos 

para los modelos digitales causando que la precisión del modelo digital de copas en estas 

áreas sea de menor precisión que el resto de la nano cuenca. Para el análisis de 

comparación se utilizaron los datos de campo contra la segmentación LIDAR en la misma 

área que los cuadrantes. 

Se obtuvo un 86% de precisión en la segmentación de cada copa de la vegetación arbórea. 

Este porcentaje es dependiente de factores como: la calidad de la información obtenida, la 

resolución de la imagen y la información vertical del modelo de elevación. Otros estudios 

han reportado una precisión en la segmentación de 30% utilizando un algoritmo Region 

growing y 68% utilizando watershed segmentation, fusionando imágenes aéreas con el 



Modelo Digital de Copas (Kim et al 2010). Koch (2006) utilizo LIDAR en un bosque de 

coníferas e identifico correctamente en la segmentación el 87.3% de las copas. 

El área de sotobosque y matorrales se eliminó de las estimaciones principalmente debido a 

que el objetivo de este estudio corresponde a analizar la biomasa aérea y su distribución. 

Además el crecimiento y estructura de esta vegetación es muy diversa por que dificulta 

establecer una clasificación que permita segmentar y clasificar de forma individual, 

finalmente debido a que esta vegetación es de menor altura que la vegetación arbórea al 

analizar la imagen de satelitales son cubiertas por las copas 

Conclusiones 

En este estudio se propuso una metodología para estimar las concentraciones de carbono en 

un bosque de latifoliadas combinando imágenes de satélite y LIDAR. De los resultados 

obtenidos, las siguientes conclusiones fueron hechos en base a los objetivos específicos. 

Se demostró que se puede trabajar a nivel individual logrando contabilizar los arboles 

totales en áreas extensas a través de la percepción remota. Permitiendo conocer de una 

forma aproximada las estimaciones de almacenamiento de carbono y las características 

(altura, diámetro de copa, diámetro a la altura del pecho) de los 83,618 árboles 

segmentados. 

Se observó que algunos individuos tuvieron una sobreestimación del diámetro de la copa, el 

cual causo un efecto cascada en el cálculo del diámetro a la altura del pecho, el cual 

modifica la estimación de biomasa y la concentración de carbono. Se utilizaron los mismos 

parámetros de segmentación para el área completa ya que fueron los de mejor ajuste en 

comparación de la información recolectada en campo. 



Los individuos muestreados en los cuadrantes mostraron un crecimiento no uniforme entre 

el diámetro de copa y su diámetro a la altura del pecho ya que las pendientes pronunciadas 

y las condiciones naturales en las que se encuentra afecta el crecimiento y el tamaño de sus 

componentes. 

Comparando la estimación de biomasa aérea entre los datos de campo contra las 

estimaciones realizadas a través de percepción remota se obtuvo un ajuste de R2=0.76, lo 

cual nos da una indicación que esta metodología permite a visualizar cartográficamente la 

distribución de la biomasa aérea y el almacenamiento de carbono de forma accesible en 

tiempo y costos 
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