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Efecto invernadero ≠ Calentamiento global ≠ Cambio climático

Variabilidad natural del clima ≠ Cambio climático

Cambio climático vs Variabilidad natural 

IPCC, 2013

✓ Actividad solar
✓ Actividad volcánica

✓ Ciclos naturales (Milankovith)
✓ Tectónicas

✓ Fenómenos (El Niño)

✓ Actividades humanas
✓ Emisión de GEI

✓ Cambio de uso de suelo
✓ Degradación de tierras

✓ Contaminación
✓ Otras



Las actividades humanas son 
responsables del incremento de 
1.0 °C

Es probable que este incremento 
alcance 1.5 °C entre 2030 y 2050

Temperatura

IPCC, 2018
NASA, 2020



Atmósfera y GEI (CO2)

IPCC, 2013

April 2021: 419.05 ppm



CO2 y COVID-19

✓ Se requieren 
reducciones de al 
menos 25% para ver un 
efecto tangible en las 
concentraciones de CO2

✓ Reducción y captura



Bosques y cambio climático

Representan ≈ 30% de la superficie Terrestre

Almacenan ≈ 45% del carbono aéreo

Contribuyen ≈ 50% de la producción primaria 
neta 

✓ Influyen en el clima a través de diversos procesos físicos, 
químicos y biológicos

✓ Complejas interacciones entre bosques/atmósfera pueden 
disminuir o amplificar el cambio climático

✓ Relación atmósfera – bosques – suelo

Bonan, 2008



Bosques y cambio climático

Incremento en los impactos por disturbios bajo cambio 
climático

Seidl, 2017

Factores que modulan la respuesta de los bosques
✓ Humedad en el suelo

✓ Capital edáfico (e.g. reserva de nutrientes)
✓ Estructura y composición de los bosques (e.g. altura, 

bosques mixtos vs puros)
✓ Condiciones especificas del sitio (e.g. manejo)

✓ Edad del arbolado



Resiliencia y sequías

✓ Periodo 2012-2017, 129 millones de 
arboles muertos en California

✓ Efecto asociado de brotes de plagas e incendios

Hammond et al., 2021

✓ Una menor resiliencia puede detonar la muerte masiva de 
arbolado, reduce el crecimiento y la captura de carbono



CO2 y fotosíntesis

Principales enfoques para evaluar los efectos de CO2 en 
el sistema planta-suelo
✓ Dendrochronology
✓ Natural CO2 springs

✓ Solar domes
✓ Open top chambers

✓ Free air carbon dioxide enrichment experiments
(FACE)

¿Cuál es la respuesta de los bosques ante aumento de CO2 y 
temperatura?

Hipótesis de fertilización
¿Beneficio? ¿Enverdecimiento?

Minteer y Rasmussem, 2014



¿Por qué los árboles nos ayudan al estudio del cambio 
climático?

✓ Los árboles registra los cambios en el ambiente
✓ Diversas especies forestales forman anillos anuales, en los que se registran eventos de clima y de su 

fisiología (dendrocronología)
✓ Muchos árboles son más viejos que las estaciones meteorológicas

✓ Precisión y exactitud



Dendrocronología

✓ Estudio de la secuencia cronológica de anillos 
de crecimiento anual

✓ Anchura, Densidad, Química, Estructura, etc.

✓ Subdisciplinas (dendroclimatología, 
dendropirocronología, dendroquímica, 

dendroecología)

Isótopos 

estables
Sensores 

remotos
Microdensidad 

de la madera
Información 

climática



Muestreo en campo y 
procesamiento Montado

Lijado y 
pulido

Prefechado

Medición

Validación



Isótopos estables

iWUE= A/gs*1.6 = (Ca-Ci)/1.6

✓ δ13C esta relacionado con procesos difusivos 
(conductancia estomática) y fotosíntesis

✓ δ18O registra la fuente de agua, además de 
señales de temperatura y transpiración

✓ Dendrofisiología y eficiencia de uso de agua 
intrínseca 



Procesamiento



Información de 
sensores remotos

✓ El índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI), 
cociente entre las bandas del Infrarrojo cercano (NIR) y 
roja (R), es un indicador de la actividad fotosintética 
del dosel 

Densidad de la 
madera

✓ La densidad mínima (MID) está relacionada con una  
alta conductividad hidráulica y mayor riesgo de 
cavitación

✓ La densidad máxima (MXD) está relacionada con una 
alta inversión de carbono



México es forestal

✓ Superficie forestal del país: 137.8 millones de ha 
(70% del país)

✓ Zona de convergencia de dos zonas biogeográficas 
(Neártica y Neotropical)

✓ Limite de distribución de especies forestales CONAFOR, 2018



Zonas de estudio

Bosques templados del norte de México Bosques de alta montaña

Bosques de galería



¿Cómo responden los bosques a eventos extremos?

Tres eventos húmedos y tres eventos secos en el último siglo
Pseudotsuga menziesii

Disminución en hasta el 50% de productividad en sequías extremas 
(legado 10 años)

Aumento del 17% en eventos húmedos (legado 5 años)

Castruita-Esparza et al., 2019



✓ Composición de δ13C más diluida en el tiempo

✓ Árboles discriminan menos CO2 en eventos secos

✓ Composición de δ18O más ligera

✓ Eficiencia de uso de agua ha incrementado en el tiempo

Castruita-Esparza et al., 2019



✓ Métodos estadísticos de series de tiempo (ARIMA)

✓ Correlación de IAB con precipitación de Enero a Julio

✓ Periodicidades de  7, 21, 27 y 60 años en los ritmos de crecimiento

Castruita-Esparza et al., 2016



Bosques de alta montaña

✓ Altamente vulnerables a cambio climático

✓ Crecimiento limitado por temperatura

✓ Gradiente de elevación (3500 a 3900 msnm)

✓ Pinus hartwegii Lindl.



✓ Cronología P. hartwegii de 1664 a 2016 (1866 a 2016)

✓ Periodo Septiembre-Octubre previo (Temperatura) y Mayo (Temperatura y 
NFFD)

✓ Reducción en ritmo de crecimiento en arbolado maduro a partir de 1950

✓ Respuesta diferencial con arbolado joven (estímulo en partes bajas)

Correa-Diaz et al., 2019



✓ Respuesta activa del 
bosque

✓ Efecto de sequía en el año 
2011

✓ Efecto diferencial por 
rangos de elevación

Adaptaciones a lo largo de gradiente altitudinal
Correa-Diaz et al., 2020



✓ Relación entre NDVI y Índice de Ancho de Anillo (RWI)
✓ Relación entre NDVI y composición de isótopos estables

Correa-Diaz et al., 2019



✓ Efecto de edad cambial en densidad

✓ Anillos más densos después de 1950 (MID y AVE)

✓ Anillos menos densos después de 1950 (MXD)

Variaciones en la densidad de la madera

Correa-Diaz et al., 2020



Ecosistemas riparios
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Análisis a nivel transecto nacional (Abies vs Pinus)

Correa-Diaz et al., in progress 



Análisis a nivel transecto nacional (Abies vs Pinus)

✓ Limites de adaptación 
fisiológica

✓ Género Abies más 
sensitivo

✓ Humedad relativa y DPV 
regulan la respuesta

Correa-Diaz et al., in progress 



Sequías + Resiliencia + Bosques

✓ Respuesta proactiva del sector forestal

✓ Proyecto ETABOS ( Evaluación temporal de la adaptación 
de los bosques templados a sequías)

✓ Bosques resilientes, Indicadores de Alerta, Estrategias de 
manejo que reduzcan la vulnerabilidad



Estudio piloto

*Chihuahua

*Durango

✓ ¿Qué tan resilientes son los bosques templados en México ante eventos de sequía? 

✓ ¿Podemos localizar bosques vulnerables?

✓ ¿Hasta qué punto la adaptación fisiológica de los árboles puede resistir la intensidad de las 
sequías?

✓ ¿Qué herramientas nos permitirían mejorar la resistencia de los bosques ante sequías?



Conclusiones

✓ El cambio climático es una de las principales 
amenazas a ecosistemas naturales (bosques)

✓ No todos los bosques responden igual frente al 
cambio climático

✓ La dendrocronología junto el uso de otras 
herramientas nos permite un análisis retrospectivo a 
diferentes escalas espacio-temporales

✓ Respuesta activa a nivel fisiológico en México:                            
↓ Discriminación 13C y  ↑ iWUE 

✓ Diferente respuesta a nivel Género

✓ Género Abies más sensitivo a la variación climática 

✓ Efecto de las sequías en la resiliencia de los bosques

✓ Importancia de contar con indicadores de alerta 
temprana

✓ Respuesta proactiva del sector forestal
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