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RESUMEN 

Este trabajo pretendió evaluar el 

potencial de stock de carbono 

secuestrado por el Bosque exótico 

Brito Teixeira y Bosque natural de 

Miombo en la Chianga (Huambo). En 

el presente estudio se analizó la 

relación entre el peso de la muestra, 

edad, espesor de la corteza, longitud 

de las ramas y diámetro de la copa. 

En la zona inventariada, las especies 

con mayor abundancia fueron P. 

patula (20%), E. grandis (17%) y B. 

spiciformis (14%). El bosque exótico 

presentó mayor volumen de madera 

(con media de 0,503 m3) y biomasa 

(media aproximada de 16 ton) en 

relación al Miombo (con un volumen 

medio de madera de 0,023 m3 y 6 ton 

de tasa neta de biomasa), además de 

aquella tener árboles con mayor edad 

que ésta. Sin embargo, se observaron 

mayores tasas de secuestro de 

carbono en el bosque de Miombo, 

debido a sus árboles jóvenes (edad 

media de los árboles de Miombo 15 

 ABSTRACT 

This work aimed to evaluate the 

potential of carbon storange by the 

Brito Teixeira Exotic Forest and 

the Miombo Natural Forest in 

Chianga (Huambo). Twelve (12) 

rectangular plots (6 in each of the 

forests) with a size of 25 x 20 m 

(500 m2) each were marked, 

where the following parameters 

were measured: Number of 

individuals, Species, Chest 

diameter, Height, Tree height, 

Age, shell thickness, length of 

branches and crown diameter. In 

the inventoried zone, the species 

with greatest abundance were P. 

patula (20%), E. grandis (17%) 

and B. spiciformis (14%). Exotic 

forest had a higher volume of 

wood (with a mean of 0.503 m3) 

and biomass (average of 16 t) in 

relation to the Miombo (average 

wood volume of 0.023 m3 and 6 

tons of net biomass) trees that are 

older than this. However, higher 
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años, Bosque Brito Teixeira 50 años) y 

por tener las especies que 

presentaron mayor capacidad de 

secuestro de carbono a lo largo del 

año. Pericopsis angolensis (1679 

Mg(C) ha-1,  lo que representa 16 %), 

Ochna schweinfurthiana (533 Mg(C) 

ha-1, 12 %), Terminalia brachystemma 

(274 Mg(C) ha-1, 6,3 %) y Parinari 

curatelifolia (257 Mg(C) ha-1, 6 %). 

Palabras clave: Secuestro de 

carbono, bosque plantado, Miombo, 

inventario forestal. 

carbon sequestration rates were 

observed in the Miombo forest due 

to its young trees (mean age of 

Miombo trees 15 years, Forest 

Brito Teixeira 50 years) and to 

hold the species that presented 

the greatest carbon sequestration 

capacity throughout the year: 

Pericopsis angolensis (1679 

Mg(C) ha-1, representing 16%), 

Ochna schweinfurthiana (533 

Mg(C) ha-1, 12%), Terminalia 

brachymama (274 Mg(C) ha-1, 

6.3%) and Parinari curatelifolia 

(257 Mg(C) ha-1, 6%). 

 

Keywords: Carbon sequestration, 

planted forest, Miombo, forest 

inventory. 

 

INTRODUCCIÓN 

La reducción de las existencias forestales es un fenómeno poco visible, aunque 

importante. Esta reducción resultó principalmente de la conversión de bosques 

a otros usos y de la degradación de los mismos (FAO, 2015). Se estima que las 

tasas de deforestación y de degradación forestal en los países en desarrollo 

son responsables de alrededor del 12 al 20% de las emisiones anuales de GEI 

(SAATCHI et al., 2011; VAN DER WERF, 2009). 

Es de señalar que un adulto necesita, en promedio, de 15 m3 de aire por día, 

en comparación con dos litros de líquidos y 0,5 kg de alimentos sólidos. El aire 

es un elemento indispensable para el ser humano, que puede sobrevivir cinco 

semanas sin comida, cinco días sin agua, pero la mayoría de las personas no 

más de tres minutos sin aire (STERN, 1977). 

Los bosques son fundamentales para la regulación climática del planeta, a 

través de la fotosíntesis y la respiración, los árboles reciclan el carbono 
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atmosférico y capturan CO2 para liberar O2, lo que los hace los pulmones del 

planeta, propiciando vida en nuestro planeta, ya que es de ahí que inicia toda la 

cadena alimentaria (VICTORINO, 2012). 

Los árboles permiten captar una cantidad significativa de CO2 de la atmósfera y 

almacenar el mismo en sus hojas, ramas, tallos, cáscaras y raíces, siendo que 

el carbono almacenado corresponde al 50% del peso de la biomasa de un árbol 

(JOHNSON & COBURN, 2010). 

Las tasas de deforestación en Angola, aunque poco estudiado, han crecido 

gradualmente en el transcurso del tiempo (ENPRF, 2011). Localmente, por 

ejemplo, ya se realizó un estudio sobre deforestación y degradación forestal, 

donde Palacios et al. (2015), consideran haber una disminución significativa en 

el área de bosque de Miombo en la Provincia de Huambo entre 2002 y 2015 y 

severa degradación forestal. 

Así, dada las constantes tasas de deforestación y la falta de repoblación 

forestal que se observa actualmente en Huambo, lo que representa futuros 

fracasos en el proceso de secuestro de carbono por los bosques locales, 

teniendo implicaciones en el cambio climático a nivel local y no sólo. En tal 

sentido el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el potencial de 

secuestro de carbono de los bosques Brito Teixeira y de Miombo (Chianga, 

Huambo) con base en datos de inventario forestal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

El estudio se realizó entre marzo de 2017 y agosto de 2018, en doce (12) 

parcelas situadas en el bosque Brito Teixeira y la de Miombo, ambas ubicadas 

dentro del perímetro de la Estación Experimental de Chianga (Figura 2), 

perteneciente al Instituto de Investigación Agronómica (IIA), donde se 

encuentra situada la Facultad de Ciencias Agrarias. Según Nogueira (1970), 

Chianga se sitúa a 13 km NE de la ciudad de Huambo, en la Provincia y 

Municipio con el mismo nombre. Tiene un área aproximada de 2 550 ha, 
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definida por los paralelos 12º 14'y 12º 16' de latitud Sur y por los meridianos 

15º 48' y 15º 52' de longitud Este. 

 

Figura 1. Mapa de localización del área de estudio 

La Chianga limita a Sur y Suroeste por el río Culimaala, a Nordeste por la 

Ribeira Caluapanda, a éste por la ribera Chianga, ambos afluentes del 

Culimaala, y al Norte y Nordeste por una línea quebrada que sigue de cerca la 

Reserva Forestal de la línea férrea a Benguela. La zona se enmarca en la 

unidad agro-ecológica y socioeconómica 24, con altitudes superiores a 1500 m. 

Se caracteriza por presentar árboles caducifolios tropicales que reciben 

anualmente 800 a 1396 mm de precipitación. Su temperatura media anual es 

de 20 ºC, y el período más cálido es de septiembre a octubre, que coincide con 

el inicio de la estación lluviosa con máximas de 25 y 27ºC y el mes más frío es 

el junio con promedios de 11 y 13 ºC. La humedad relativa media anual varía 

de 60-70% y los mínimos en agosto 35-70% (DINIZ, 2006). 

El suelo de la Chianga es levemente ferralítico de color amarillo o naranja, 

derivado de rocas eruptivas, cristalofílicas y quartzíferas. El suelo presenta una 

textura arcillosa y el pH varía entre 5,2 y 5,5. La concentración de fósforo es de 

43 mg. L-1 y el porcentaje de materia orgánica es del 2,2% (HENRIQUES et al., 

2009). 
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Inventario forestal 

Para la actividad de inventario, se marcaron 12 parcelas rectangulares (6 en 

cada uno de los bosques) con un tamaño de 25 x 20 m (500 m2) cada una, 

tomadas de forma sistemática (de 5 en 5 m) para evitar el efecto de borde 

extremo) y zonas exentas de árboles. Durante el marcado de éstas, se 

extrajeron las coordenadas geográficas del centro de las mismas. 

La estimación de la edad de los árboles (Eucaliptus grandis y Pinus patula) del 

bosque plantado se basó en los estudios de Manuel et al. (2015), que afirman 

que el bosque Brito Teixeira fue instalado entre 1965 y 1968 en la Estación 

Experimental Agrícola de Chianga (Huambo, Angola). Para las edades de los 

árboles del Miombo, por falta de un trado para estimar la edad por el método de 

dendrocronología, se estimó la edad de los árboles en función de la fisiología 

que los árboles presentaron y con base en fuentes orales. 

Los parámetros o variables medidos en campo fueron: Número de individuos, 

Nombre común, Especie o Nombre científico, Diámetro a Altura del Pecho 

(DAP) en metro, Altura (h) en metro, Edad en año, Espesor de la cáscara en 

centímetro, Longitud de las ramas en centímetro y Diámetro de la copa en 

centímetro. 

Después de la realización del inventario forestal, se hizo la inserción de los 

datos cosechados en campo en una hoja de Excel (creación de la base de 

datos dasométricos) y el tratamiento de estos datos (cálculo de las medias de 

las variables diamétrica, de altura, volumétrica, etc. ). En el caso de los 

proyectos canadienses internacionales, The Envirothon y The Yukon 

Envirothon, a través del enlace que se describe a continuación, fue necesario 

hacer la adquisición del modelo matemático (para estimar el secuestro de 

carbono por árboles) 

 Link oficial: /uploads/1/0/5/2/10529729/tree_carbon_storage.xlsx. 

Así, los datos de las cantidades de inventario y analizados anteriormente, se 

introdujeron en el modelo para la estimación de la tasa de biomasa neta por 

árboles, la tasa anual de biomasa y la cantidad de carbono secuestrado por 
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árboles. La agrupación de estas tasas individuales por los valores de los 

árboles de una misma parcela y especie, permitieron conocer la tasa media de 

secuestro de carbono por parcela y por especie. 

De forma sintetizada, los pasos metodológicos obedecidos en este trabajo se 

presentan en la Figura 2. 

 

Figura 2. Pasos metodológicos 

Así, se obtuvieron resultados (descritos en el próximo capítulo), que condujeron 

las conclusiones y recomendaciones descritas en los respectivos capítulos. 

Formas de estimar el secuestro de carbono 

Wolf et al. (2011), apuntan tres maneras de cuantificar el carbono almacenado 

por ecosistemas naturales: datos espectrales, datos de campo y modelos 

estadísticos. La metodología a utilizar en este trabajo consiste en el uso de 

datos de campo (inventario) y modelos estadísticos basados en el modelo 

propuesto por CFS (2015), para evaluar el potencial de stock de carbono 

secuestrado por los bosques Brito Teixeira y la de Miombo (Chianga, Huambo). 

Las principales fórmulas del modelo de CFS (2015) son: 

Fracción de Cobertura 
del Dosel (%) = Diámetro 

unitario de la copa x 100 / 
Diámetro total de la copa 

Volumen de madera 

(m3) = 𝜋 / 4 x Diámetro2 

x Altura x 0,33 

Biomasa aérea (t) = Espesura 

de la cascara + Largo de las 
ramas + FCD + Volumen 

Tasa de biomasa neta Tasa anual de Cantidad de carbono 
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(t) = (Biomasa aérea x 

0,26) + Biomasa aérea 

biomasa (t/año) = 

Tasa de biomasa neta / 
Edad del árbol 

secuestrado (t) = Tasa anual 

de biomasa/2 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inventario forestal 

La especie con mayor número de individuos (Cuadro 1) fue el Pinus patula con 

cerca del 20%, seguido de Eucalipto grandis (17%), Brachystegia spiciformis 

(14%) y Uapaca benguellensis (8%). En el mismo cuadro se pueden ver las 

especies de Miombo predominante en la zona de estudio, lo que muestra una 

gran diversidad de especies, que favorece una rica biodiversidad. Esto está en 

conformidad con Francisco et al. (2014), que consideran el Miombo angoleño 

muy diverso, teniendo como principales especies: Julbernardia paniculata, 

Brachystegia bohemii, Bobgunonia madagascariensis, Albizia adianthifolia, 

Pericopsis angolensis, Syzygium guineano, Pterocarpus angolensis, 

Anysophyllea bohemii e Isoberlinia angolensis. 

En cuanto al DAP como se puede ver en el cuadro 1, las especies con mayor 

valor de esta variable son: P. patula y E. grandis con aproximadamente 0,3 m, 

seguida de H. acida (0,21 m) y I. angolensis , B. spiciformis con 0,17 m cada 

uno. 

Distribuição espacial da biomassa e do carbono 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (IVDN) obtenido mostró 

haber mayor actividad fotosintética en zonas de Miombo en relación al 

perímetro del bosque plantado. En la Figura 3, los valores más cercanos a 0 

(cero) indican la ausencia de vegetación, poca actividad fotosintética o suelo 

expuesto; ya los valores cercanos a 1 indican gran cantidad de vegetación 

fotosintéticamente activa. Estos valores se asemejan al presentado por 

investigadores locales (PALACIOS et al., 2015). 
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Tabla 1. Valores medios del DAP, Altura e Número de Indivíduos por especies 

Espécie 
Nº 

Indivíduos 
DAP (m) h (m) 

Volumen 

(m
3
) 

Edad (anos) 
Espesura da 

cascara (cm) 
Ramas (cm) D copa (cm) 

Albizia antunesiana 23 0,12 4,3 3183,6 15,6 0,478 253 363 

Anisophyllea bohemii  7 0,13 5,1 3009,9 12,6 0,392 162,1 271,4 

Bobgunnia madagascariensis 11 0,11 4,5 3882,1 14,5 0,418 200 290 

Brachystegia bohemii 17 0,12 4,8, 3406 15,3 0,566 245,7 544,7 

Brachystegia longuiflora 18 0,1 4,7 4804,2 12,8 0,461 212,6 324,4 

Brachystegia spiciformis 57 0,17 9,3 2661,9 18,1 0,73 291,8 513 

Hymenocardia acida 7 0,21 3,8 971,1 12,6 0,385 234,2 352,8 

Isoberlinia angolensis 13 0,17 6,1 1977,4 16,5 0,547 273,5 393,5 

Monote spp 8 0,1 3,5 4056,8 15,3 0,512 209,1 436 

Ochna schweinfurthiana 9 0,06 3,2 10815,56 13 0,333 172,8 273,3 

Parinari curatelifolia 12 0,1 5,4 5281,4 13,4 0,427 183,3 295 

Pericopsis angolensis 1 0,056 3,4 12816,3 12 0,3 120 261 

Psorospermum febrifugum 2 0,1 3,0 3768 12,5 0,55 165 210 

Rothmannia engleriana 2 0,1 3,8 4239 14 0,45 235 308 

Sterculia quinquebola 3 0,1 4,5 4684,8 12,6 0,366 132 13,3 

Syzygium guineense 13 0,13 5,5 3162,2 14 0,383 185,4 255,3 

Terminalia brachystemma 6 0,08 1,7 4621,6 11 0,3 153,8 266,6 

Uapaca benguellensis 32 0,1 3,6 4138,52 13 0,4 151,6 247,6 

Uapaca gosswoilleri 9 0,11 3,8 3529,2 12 0,6 159,4 278,8 

Eucalipto grandis 67 0,3 20,3 1625,8 48,5 1,98 372,6 565,4 

Pinus patula 79 0,3 21,1 1681,6 52 2 349,7 561,7 
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Figura 3. IVDN e estado fenológico de las Florestas Brito Teixeira e Miombo 

(Chianga) 

De modo particular, las zonas con mayor cantidad de vegetación 

fotossinteticamente activa, corresponden a las zonas con mayores tasas de 

secuestro de carbono. 

Fracción de cabida cubierta 

La fracción de cobertura del dosel, para las especies de Pinus patula y la del 

Eucalipto grandis, presentó una diferencia en términos porcentuales bastante 

significativos en comparación con las especies del Miombo (Figura 4), esto se 

debe a la mayor longitud de las ramas de estas especies exóticas, está 

asociada a su fisonomía. Un estudio sobre tipificación de bosque de Miombo en 

el Huambo (PALACIOS et al., 2015) mostró bajos valores de fracción de 

cobertura del dosel para las especies del Miombo. 

Miombo 

Floresta plantada 



Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda”           
ISSN 1989-6794, Nº 55 septiembre 2018 

 

 

70 

 

Figura 4. Fracción de cabida cobertura por especies 

Biomasa aérea 

El Eucalipto grandis presenta mayor valor, seguido de Pinus patula, 

Brachystegia spiciformis, Isoberlinia angolensis y Albizia antuneziana, estos 

valores pueden estar justificados por el hecho de que estas cifras pueden ser 

justificadas por el hecho de que, las especies presentaron mayor diámetro y la 

biomasa está directamente ligada al diámetro del árbol. 

Fernández (2014), en un estudio sobre análisis de la producción de madera en 

Mozambique, observó que las especies exóticas presentaban mayor valor de 

biomasa aérea que las nativas. 
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Figura 5. Biomasa aérea por especies 

Tasa de biomasa neta 

En cuanto a la biomasa neta, es posible observar en la figura 6 que Eucalipto 

grandis y Pinus patula, presentaron valores elevados si se comparan con las 

especies del Miombo, esto puede justificarse por el hecho de que las especies 

exóticas en dicho estudio presentaron mayores diámetros en relación a las 

especies del Miombo, especies del Miombo, así como la edad de los dos 

bosques, ya que algunas especies se desarrollan más cuanto mayor edad 

alcanzan. 

 

Figura 6. Tasa de biomasa neta por especies 
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Los resultados sobre las mayores tasas de biomasa en función de la edad 

fueron observados por Silva (2015), que obtuvo una producción total de 

biomasa que variaron entre 3,33 Mg.ha-1 a los 12 meses y, 75,35 Mg.ha-1 a los 

48 meses de edad. 

Tasa anual de biomasa 

En cuanto a la tasa anual de biomasa, es posible observar que las especies del 

Miombo, con particular destaque para la Hymenocardía acida, Rothmania 

engleriana y la Isoberlinia angolensis, fueron las que presentaron valores más 

altos, en comparación con las otras especies incluyendo el Eucalipto grandis y 

el Pinus Patula, que presentaron una tasa anual de biomasa más baja (Figura 

7), estos resultados pueden justificarse por el hecho de que las especies del 

Miombo, que constan en este trabajo, presentaron menor edades si se 

compara con las especies de Eucalipto grandis y la del Pinus patula, que 

presentaron mayores edades. 

 

Figura 7. Tasa anual de biomasa producida por especies 

Este resultado está de acuerdo con Baird (2002), que subraya que cuanto más 

rápido es el crecimiento, más rápido es la absorción de dióxido de carbono, y 

por el hecho de que las especies exóticas presentes en nuestro estudio tienen 

mayor edad en este caso la función fotosintética de la misma es bastante 

reducida en comparación con las especies de Miombo que presentaron menor 
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edad. Si el estudio se hiciera con especies de la misma edad, allí tendríamos 

las especies exóticas con mayor tasa de anual de Biomasa. 

Secuestro de carbono 

En este estudio como se puede ver en la Figura 8, el bosque de Miombo 

presentó mayores tasas de secuestro de carbono en relación al bosque 

plantado. Se consideró que la base de esto es la edad media de los árboles del 

Miombo (15 años), si se compara con la de los árboles del Bosque Brito 

Teixeira (50 años). En el caso de las especies que presentaron mayor 

capacidad de secuestro de carbono a lo largo del año, se encuentran: 

Pericopsis angolensis (1 679 Mg (C) ha-1, lo que representa el 16%), Ochna 

schweinfurthiana (533 Mg (C) ha-1 , 12%), Terminalia brachystemma (274 Mg 

(C) ha-1, 6,3%) y Parinari curatelifolia (257 Mg (C) ha-1, 6%). 

Vieira et al. (2009), (2009), realizaron análisis estadísticos que mostraron la 

existencia de diferencias entre los valores de carbono secuestrados por dos 

bosques diferentes. Los autores constataron que el follaje fue la parte vegetal 

que presentó mayor valor de los niveles de carbono. Sin embargo, tal como en 

el presente trabajo, en el estudio de Vieira et al. (2009), los niveles de carbono 

fueron inferiores a los sugeridos por el IPCC (Intergubernamental Panel sobre 

Cambio Climático). 

Zelarayán et al. (2015), considera que en áreas forestales conservadas, la 

biomasa viva sobre el suelo tiene la mayor participación en el stock total de 

carbono, principalmente debido a los árboles de gran porte. Zelarayán et al. 

(2015), considera que, en áreas forestales conservadas, la biomasa viva sobre 

el suelo tiene la mayor participación en el stock total de carbono, 

principalmente debido a los árboles de gran porte. 
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Figura 8. Carbono secuestrado por especies 

Los diferentes resultados de este estudio se observaron en las regiones 

mediterráneas de Thomas (2014), considera que los bosques portugueses 

tienen una capacidad de captura de carbono, en el ecosistema o durante su 

vida útil, puede alcanzar altas cantidades. A pesar de que, a nivel del país, el 

secuestro puede reducir si el nivel de corte, los incendios y otras actividades 

que disminuyen el stock, superan la capacidad de secuestro sin compensación 

(por ejemplo, con nuevas plantaciones o cambios de las opciones de gestión). 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (2018), considera que en 

Angola de la superficie total forestal, sólo 24 000 km2 se clasifican como 

bosques de alta diversidad biológica y de mayor capacidad de secuestro del 

gas carbónico, mayoritariamente ubicados en las provincias de Cabinda, Zaire, 

Bengo, Cuanza-Norte y Uíge, lo cierto es que esta idea puede ser contrastada 

por el hecho de que los bosques más jóvenes de la región centro y sur del país 

tienen mayor capacidad de secuestro de carbono. Sin embargo, se deben 

realizar más estudios para determinar los hechos. 

Estos últimos parámetros (Fracción de Cobertura del dosel, Biomasa aérea, 

Volumen de la Madera, Tasa neta de Biomasa, Tasa anual de Biomasa y 
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Secuestro de carbono) se analizaron a nivel de parcelas (como se describe a 

continuación), lo que mostró haber la misma diferencia significativa entre el 

bosque exótico y la natural, realidad también observada por Manuel et al. 

(2015) y Palacios et al. (2015). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales conclusiones de este estudio son: 

 La P. patula (20%), E. grandis (17%) y B. spiciformis (14%) fueron las 

especies con mayor índice de abundancia; 

 El bosque exótico presentó mayor volumen de madera (media de 0,503 

m3) y biomasa (media de 16 t) en relación al Miombo (0,023 m3 y 6 t); 

 Los árboles del bosque exótico (50 años) tienen mayor edad que los del 

Miombo (15 años); 

 Las tasas de secuestro de carbono se observaron en el bosque más 

joven (Miombo), que en la más vieja; 

 Las especies con mayor capacidad de secuestro de carbono a lo largo 

del año son: P. angolensis (1679 Mg (C) ha-1, 16%), O. schweinfurthiana 

(533 Mg (C) ha-1, 12%), T. brachystemma (274 Mg (C) ha-1, 6,3%) y P. 

curatelifolia (257 Mg (C) ha-1, 6%). 

Se recomienda que: 

 Hay mayor conservación del Miombo, debido a su papel ambiental; 

 Se establezcan pequeñas áreas de conservación en zonas del Miombo, 

a fin de garantizar la sostenibilidad de la función ambiental de este 

bosque; 

 El Bosque Brito Teixeira sea sometido a un urgente trato silvicultural, 

que pretende sustituir paulatinamente a los árboles muy adultos por 

individuos jóvenes. 
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