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espacial de individuos adultos sobre la regeneración natural según el estado de 

conservación; ii) determinar las tasas de deforestación de los últimos años, el secuestro 

de carbono realizado en la provincia de Huambo y la capacidad productiva actual y iii) 

desarrollar una metodología para la elaboración de una cartografía temática de la 

tipificación del Miombo de la provincia de Huambo (Angola), basada en el análisis 

combinado de datos de inventario forestal, índices de biodiversidad e imágenes satélites 

de media y alta resolución.  
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cartográficas para garantizar la existencia de masa forestal en los puntos seleccionados, 

la existencia de diferentes tipos de Miombo y grado de desarrollo y degradación, y las 

posibilidades de acceso. Cada una de las parcelas definidas fue georreferenciada, 

tomando las coordenadas centrales con la ayuda de un GPS, delimitada a un radio de 10 

m.  

Para el primero de los objetivos planteados, en cada parcela se evaluó la composición y 

estructura (caracterización dasométrica) como medida previa a la evaluación de las 
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RESUMEN 

Los bosques de Miombo son de gran importancia en Angola y de forma muy específica 

en la provincia de Huambo, ya que sirven de refugio a muchas personas, especialmente 

en el ámbito rural, en el que dependen de estos bosques para satisfacer sus necesidades 

básicas como cocinar, madera para la construcción, frutos silvestres y combustible (leña 

y carbón vegetal). Sin embargo, los problemas económicos de la población están 

derivando en un aumento de la deforestación, producida, entre otras causas, por el corte 

descontrolado para la producción de carbón vegetal, principal actividad económica. 

En este contexto, el conocimiento sobre el estado actual de este ecosistema en la 

provincia, las dinámicas de crecimiento y regeneración, su capacidad productiva y su 

capacidad como secuestrador de CO2 es clave para el diseño de planes de gestión 

específicos, Estrategias y Políticas a nivel provincial y nacional que redunden en el 

beneficio ambiental y socioeconómico de la población local.  

Con este objetivo se realizó el diseño de los distintos trabajos de investigación que 

conforman esta tesis doctoral. Los principales objetivos de este trabajo fueron: i) 

describir distintas variables ecológicas del Miombo de la provincia de Huambo, y 

evaluar la influencia de éstas en la regeneración natural, ii) determinar la deforestación 

producida en los últimos 19 años, período posterior al fin del conflicto armado en el que 

se está produciendo un mayor deterioro del ecosistema, evaluando el secuestro de 

carbono realizado y la capacidad productiva, y iii) desarrollar una metodología para la 

elaboración de una cartografía temática de la tipificación del Miombo de la provincia de 

Huambo (Angola).  

La metodología principal tuvo como base el uso de herramientas clásicas de ecología y 

dasometría, combinadas con herramientas de ecología espacial, SIG y Teledetección, 

haciendo uso de imágenes satelitales.  

las técnicas utilizadas permitieron tipificar los distintos tipos de Miombo presentes en la 

provincia y los resultados obtenidos mostraron aspectos interesantes de la dinámica de 

la vegetación y la regeneración natural, aunque también pusieron de manifiesto el 

aumento de la deforestación producido en las dos últimas décadas, y el consecuente 

descenso de la capacidad productiva del ecosistema.  

 



 
 

ABSTRACT 

Miombo is one of the most important forest ecosystems in Angola and specifically in 

the province of Huambo, cause it´s a refuge for many people, especially in rural areas, 

where they depend on these forests to satisfy their basic needs such as cooking, wood 

for construction, wild fruits and fuel (firewood and charcoal). However, the economic 

problems of the population are leading to an increase in deforestation, caused, among 

other things, by uncontrolled cutting for charcoal production, the main economic 

activity. 

In this context, the knowledge about the current state of this ecosystem in the province, 

the dynamics of growth and regeneration, its productive capacity, and its ability to 

sequester CO2 is very important to the design of specific management plans, Strategies 

and Policies at provincial and national level. That will can result in environmental and 

socio-economic benefits for the local population.  

With this objective, the different research of this doctoral thesis were designed. The 

main objectives of this work were: i) to describe different ecological variables of the 

Miombo in Huambo province, and to evaluate the influence of these variables on natural 

regeneration, ii) to determine the deforestation produced in the last 19 years, and to 

evaluate the carbon sequestration carried out and the productive capacity, and iii) to 

develop a methodology to generate a thematic mapping of the typification of the 

Huambo province Miombo (Angola).  

The main methodology was based on the use of classical tools of ecology and 

dasometry, combined with tools of spatial ecology, GIS and remote sensing, using 

satellite images.  

The techniques used made it possible to typify the different types of Miombo present in 

the province. The results obtained showed interesting aspects of vegetation dynamics 

and natural regeneration. Although they also revealed the increase in deforestation that 

has occurred in the last two decades, and the consequent decrease in the productive 

capacity of the ecosystem.  
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1.1. Situación forestal a nivel mundial 

A mayor o menor escala, más de 1.600 millones de personas dependen de los 

bosques tanto para alimento, como para combustible (leña y carbón) y otros productos 

forestales no madereros (plantas medicinales). Además, los bosques juveniles juegan un 

papel clave en las economías de muchos países, especialmente países pobres, aportando 

el 10% de su PIB (BM, 2003; EEM, 2005). En muchas áreas urbanas, los boques 

también son clave, ya que el suministro de agua depende de áreas forestales próximas, y 

existe una gran cantidad de servicios ambientales proporcionados por árboles y bosques 

urbanos (FAO, 2007). Los bosques se consideran biológicamente más diversos y ricos 

que cualquier otro ecosistema terrestre, albergando a más de dos tercios de todos los 

animales terrestres y especies de plantas (CDB, 2010), por lo que su conservación es de 

vital importancia. 

La situación actual de cambio climático también hace que los bosques cobren 

una mayor relevancia. En este sentido, los bosques son fundamentales en la gestión del 

cambio climático, debido a su función como sumidero de carbono (Cabral et al. 2010). 

De hecho, estudios desarrollados en los bosques tropicales han confirmado que la 

deforestación contribuye con un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

en el mundo (Van der Werf et al. 2009), por lo que su conservación es fundamental en 

el contexto actual. 

Los bosque cubren actualmente 3.999 millones de hectáreas globalmente, lo que 

equivale al 31% de la superficie terrestre mundial. Otros 1.204 millones de hectáreas 

están cubiertos por otras tierras arboladas (FAO, 2020). De esta superficie, más de la 

mitad de los bosques del mundo se encuentra en tan solo cinco países Brasil, Canadá, 

China, Estados Unidos de América y la Rusia (Keenan et al. 2015; FAO y PNUMA, 

2020) (Figuras 1.1 y 1.2). 
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Figura 1.1. Distribución mundial de bosques. Distribución de la superficie forestal con especial destaque 

de los 10 países con mayor superficie forestal expresada en millones de hectáreas y %). Fuente: FAO, 

2020. 

En cuanto a su distribución geográfica, el 45% de los bosques se encuentran en 

los trópicos, seguidos por las zonas boreales, templadas y subtropicales. Estas zonas se 

dividen a su vez en zonas ecológicas mundiales terrestres, de la cuales 20 contienen 

alguna cubierta forestal. Casi la mitad de la superficie forestal (49%) se mantiene 

relativamente intacta, mientras que el 9% se encuentra fragmentada con poca o nula 

conectividad entre ellos (FAO y PNUMA, 2020).  

Figura 1.2. Distribución de los bosques por zona ecológica mundial Fuente: Buchhorn, et al. 2019 citado 

por ONU, 2020.  
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En la sociedad actual, existen datos objetivos para verificar la existencia de un 

riesgo inminente de agotamiento de ciertos recursos naturales, específicamente de los 

combustibles fósiles, dando lugar a una deriva hacia la explotación, cada vez más 

insostenible, de los recursos renovables, entre otros los ecosistemas forestales (Alaña et 

al. 2017). Este proceso de destrucción es especialmente preocupante en los bosques 

tropicales, considerando que se trata de ecosistemas valedoras de la mayor diversidad 

bilógica a nivel mundial, por lo que es importante realizar un esfuerzo para su efectiva 

conservación (Ayres et al. 2005; CDB, 2010).  

Sin embargo, la pérdida de biodiversidad de estos ecosistemas forestales es un 

problema que sigue afectando a enormes y diversos ecosistemas, con elevadas tasas de 

deforestación de manera ascendente (Piasentin y Góis, 2016) En general, existe un 

escenario de gran riesgo de pérdida de biodiversidad vinculado a la degradación de los 

servicios ecosistémicos si seguimos explorando hasta el límite de su capacidad 

productiva. Este problema, además de sobre la biodiversidad, tiene efectos directos 

sobre las poblaciones locales, que sufren ya los impactos de esta degradación (CDB, 

2010). Los estudios actuales evalúan cada año grandes porcentajes de pérdida de 

bosques de bosques (FAO, 2020). Por ejemplo, en Europa occidental se ha perdido 

alrededor del 99,7% de sus bosques primarios, Asia el 94%; África 92%; Oceanía 78%; 

América del Norte, 66% y América del Sur 54% (Greenpeace, 2010).  

Los bosques tropicales son los más afectados por este proceso y en los últimos 

años, se están deforestando millones de hectáreas de superficie forestal nativa a favor de 

áreas agrícolas, plantaciones y pastos y en gran escala para la producción de 

biocombustibles (CDB, 2010) con la consecuente pérdida de biodiversidad (Ganem, 

2011). Sin embargo, a pesar de que estos bosques tropicales son considerados como uno 

de los ecosistemas más amenazados del mundo, están mucho menos estudiados que los 

ecosistemas húmedos, (Portillo y Sánchez, 2010; Gillespie et al. 2012). La mayor 

plataforma de generación de datos, más allá de trabajos de investigación específicos, 

son las evaluaciones realizadas por la FAO de forma periódica desde 1946 (FAO, 

2020). Dado que miles de especies de plantas y animales en las regiones tropicales 

suministran una variedad de productos no madereros, es esencial que la conservación y 

el uso a largo plazo de estas especies estén coronados por una base sostenible.  

La deforestación y la degradación forestal siguen avanzando a un ritmo 

alarmante. Se estima que desde 1990, se han perdido unos 420 millones de hectáreas de 
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bosque a causa del cambio de usos de la tierra, pese a que la tasa de deforestación ha 

disminuido en los últimos tres decenios (FAO, 2020); de hecho, se estima que entre 

2015 y 2020, la tasa de deforestación fue de 10 millones de hectáreas al año, mientras 

que en la década de los 90 era de 16 millones de hectáreas al año. 

En los últimos años, existe una preocupación por determinar los factores 

causantes de la deforestación. Se trata de estudios que buscan los impulsores (drivers) 

de esta deforestación como herramienta para la toma de decisiones. A nivel 

internacional, algunos autores han realizado trabajos para evaluar la contribución de 

esos drivers a la deforestación e incluso cuantifican la contribución de cada driver de 

forma diferenciada (Hosonuma et al. 2012). 

Los principales factores de deforestación identificados a nivel internacional son 

la agricultura (comercial o de subsistencia), la expansión urbanística, el desarrollo de 

infraestructuras), la actividad minera, la explotación de madera comercial o como 

combustible (leña y carbón vegetal), el pastoreo y los incendios forestales (Hosonuma et 

al. 2012; Curtis et al. 2018) (Figura 1.3).  

 

Figura 1.3. Ilustra las causas de la deforestación y la degradación forestal por región, 2000-2010. Fuente: 

(Hosonuma et al. 2012 citado por ONU, 2020). 

Una de las consecuencias de esta deforestación es la emisión de Gases de Efecto 

Estufa (GEI) y su contribución al cambio climático. El aumento de la temperatura 

observado en las últimas décadas está relacionado de forma directa con el aumento de la 

concentración de GEI de origen antropogénica, a su vez derivada de la deforestación, 

superado solo por el sector energético (IPCC, 2019). De hecho, se estima que a nivel 
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mundial, el porcentaje de GEI derivados de la deforestación es aproximadamente de 

entre 10-18% del total de las emisiones (Hansen et al. 2013).  

1.2. Situación forestal en África 

Casi la totalidad de los países africanos tienen parte de su territorio cubierta por 

algún tipo de bosque, con una enorme diversidad en materia de ecosistemas forestales, 

que se extienden sobre gran parte del continente, constituyéndose como el principal 

recurso para las poblaciones locales, especialmente las poblaciones rurales, 

predominantes en el continente (MMBT, 2002). A pesar de la ausencia de datos de 

muchos de estos países - la mayoría de los 79 países que no presentaron informes en las 

últimas evaluaciones realizadas, la mayoría de ellos pertenecen al continente africano 

(MacDicken, 2015) -, se estima que la superficie forestal actual en África es de 

636.639.000 hectáreas (16% de la superficie forestal mundial). De hecho, de los 12 

países con una superficie forestal de más de 5 millones de hectareas, 10 se encuentran 

en África (FAO, 2015).  

Tabla 1.1. Países con áreas forestales superiores a 5 M ha. Fuente: FAO, 2015.  

País Área Forestal en 2015 (K ha) 

República Democrática del Congo 152,578 

Angola 57,856 

Bolivia 54,764 

República Centroafricana 22,170 

Sudán 19,210 

Madagascar 12,473 

Botswana 10,840 

Cote d'Ivoire 10,401 

Nigeria 6,993 

Guinea 6,364 

Somalia 6,363 

República Popular Democrática da Coreia 5,031 

África tuvo la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques en 2010-2020, con 

3,9 millones de hectáreas; de hecho, la tasa de pérdida neta de bosques ha aumentado en 

África en cada una de las tres décadas desde 1990 (FAO, 2020), debido 

fundamentalmente a prácticas insostenibles relacionadas con el avance de la frontera 

agrícola, incendios forestales, pastoreo, urbanización e industrialización. Estas pérdidas 
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comprometen, además del recurso forestal, los recursos hídricos, el suelo y el aire 

(Rudell et al. 2002; Aquino et al. 2012). 

La dinámica de los cambios de uso de suelo está cambiando en los últimos años 

en el continente africano, especialmente cuando es comparado a nivel internacional. La 

extracción de madera, tradicionalmente realizada de forma masiva en el Sudeste 

Asiático, está empezando a trasladarse a África, con, por ejemplo tasas de extracción de 

madera en los bosques tropicales en tono a 64.000 km2 año-1 (Wright, 2010). A esto, 

hay que añadir el consumo de madera con objetivos energéticos, que sigue 

constituyendo el 71% de toda la producción de madera del continente. Al problema, se 

suma la dinámica de regeneración de los bosques nativos, con 21.500 km2 año-1.  

Por otra parte, a pesar de que en contraposición a los procesos de deforestación 

que asolan el continente exista una regeneración natural, acompañada de programas de 

restauración, el crecimiento de algunas especies tropicales es muy lento, por lo que no 

existe un equilibrio entre las ganancias y pérdidas netas.  

1.3. Situación Forestal en Angola 

Angola es un país con una enorme extensión territorial de aproximadamente 

1.246.700 km2, ubicado en la costa suroeste de África entre 4 ° 22 'y 18 ° 02' de latitud 

sur y 11 ° 41 'y 24 ° 05' de longitud este. Está limitado al oeste por 1600 km de costa 

árida a lo largo del Océano Atlántico; al norte, por los ecosistemas de selva y sabana de 

la República del Congo y la República Democrática del Congo (RDC); al este, por los 

ecosistemas de sabanas y selvas de la República Democrática del Congo y Zambia; ya 

través de bosques áridos, sabanas y desiertos a lo largo de los 1200 km de su frontera 

sur con Namibia. En términos de geomorfología, el país evoluciona desde llanuras 

costeras, por debajo de los 200 m de altitud, que ocupan el 5% del país y cuyo ancho 

varía entre 10 y 150 km, dando lugar a un escarpe escalonado y montañoso que se eleva 

hasta 1000 m (23%), que dan paso a una extensa meseta interior de 1000-1500 m 

(65%), todo ello de oeste a este (Huntley et al. 2019) (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Topografía de Angola con llanuras costeras, acantilados occidentales, tierras altas y mesetas 

centrales bien identificadas. Fuente: Huntley et al. 2019.  

De la superficie total del país (124.670.000 ha), 69,3 millones (55,6%) 

corresponden con superficie forestal y 55,2 millones (44,4%) con superficie no forestal, 

en la que se incluyen 25,9 millones de hectáreas (20,7%) definidas como tierras 

arborizadas (MA, 2018). Dentro de la superficie forestal, se incluyen 18 reservas 

forestales, con un área total de 2.7 millones ha (Bandeira,, 2021) creadas antes de 1975, 

como reservas estratégicas para futuras extracciones de materia prima. Las selvas 

tropicales congoleñas penetran hacia el sur a lo largo de la escarpa de Angola. Los 

extensos humedales de Miombo, Brachystegia/ Julbernardia dominan las mesetas y 

penillanuras de las cuencas del Congo y Zambeze, y los bosques secos de 

Colophospermum y Acacias se encuentran en el sureste, hacia el río Cunene, con áreas 

de Baikiaea y Guibourtia dominando las arenas de Calaari de las cuencas endorreicas de 

los ríos Cubango y Cuvelai (MINAGRI, 2012; Huntley et al. 2019).  

El potencial forestal y de vida silvestre de Angola es un elemento de primordial 

importancia en el proceso de desarrollo sostenible del país. Por lo tanto, cualquier 

estrategia de desarrollo coherente y sostenible junto con aquellas que integren 

preocupaciones económicas y sociales, debe estar relacionada con la conservación y uso 

de estos recursos (Caetano, 2017).   
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Según (Burgess et al. 2004; Huntley et al. 2019) el territorio angoleño ocupa 

solo el cuatro por ciento de la superficie terrestre del continente africano, y sin embargo 

se destaca de manera notoria, ya que es el país africano que tiene el mayor número de 

biomas y el segundo país en términos de ecorregiones. De hecho de un total de 119 

ecorregiones terrestres definidas para África y sus islas 15 ecorregiones están presenten 

en el país (8, 32, 42, 43, 49, 50, 51, 55, 56, 81, 82, 106, 109 y 116). De los 9 biomas 

representados en África, los siguientes (7) biomas están bien representados en Angola 

(Tabla 1.2): 

✓ Selvas tropicales y subtropicales; 

✓ Praderas de montaña y sabanas de arbustos; 

✓ Prados, sabanas, matorrales y bosques tropicales y subtropicales; 

✓ Secas Bosques tropicales y subtropicales secos y caducifolios; 

✓ Desiertos y sabanas de arbustos xéricos; 

✓ Mayales; 

✓ Praderas y sabanas inundadas. 

Tabla 1.2. Representación de biomas y eco regiones en países del sur de África. Fuente: Burgess et al. 

2004.  

 

Angola presenta una alta biodiversidad, con una flora vascular nativa estimada 

en alrededor de 6.735 especies diferentes, incluyendo 997 especies endémicas y 

ecosistemas diversos, desde las selvas tropicales de Maiombe presentes en la provincia 

de Cabinda, al norte, hasta las dunas del desierto de la provincia de Namibe, al suroeste, 

pasando por las interminables sabanas y bosques de la provincia de Cuando Cubango, al 

sureste, y los bosques de Miombo, en el Planalto Central del país, (MINADERP, 2010; 

Huntley et al. 2019). 
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En Angola, según (Barbosa, 2009), el bosque abierto de Miombo ocupa cerca 

del 45.2% de la superficie forestal total, pudiéndose encontrar disperso por vastas zonas 

del país, incluyendo las provincias de Huila, Kuando-Kubango, Moxico, Bié, Huambo, 

Malanje, Benguela y Kwanza-Sul. Este ecosistema constituye una de las coberturas 

ecológicas más relevantes, consistentes en bosques muy ricos en biodiversidad, con 

aproximadamente 8.500 especies de plantas de las cuales aproximadamente el 54% son 

endémicas (Desanker y Prentice, 1994). 

Estos recursos forestales, bien gestionados, podrían ser una fuente de recursos 

económicos para la sociedad civil, sin embargo, según el último inventario forestal 

nacional realizado, la tasa de deforestación anual es de aproximadamente un 0,8% (MA, 

2018), habiendo aumentado desde el 0,2% en los últimos 10 años (FAO, 2020). Esta 

deforestación, está asociada a dos actividades principales, una de menor envergadura, 

que es la explotación con objetivos energéticos producida en todo el país, pero con 

especial incidencia en el Planalto Central, y otra con objetivos comerciales, que genera 

la mayor tasa de deforestación, centrada en las provincias de Uige y Cabinda, al norte y 

Moxico y Cuando-Cubango, al sureste (Caetano, 2017; Angop, 2017). 

En contraposición, el gobierno de Angola está haciendo esfuerzos para frenar el 

proceso de deforestación y aumentar la rentabilidad de los bosques a través de distintas 

iniciativas nacionales e internacionales. En los últimos 5 años, se han plantado 80.000 

nuevas hectáreas de bosques, especialmente en las reservas forestales de especies 

exóticas que estaban abandonadas, especialmente con objetivo comercial (Evangelista, 

2016). Por otro lado, Angola está tratando de aprovechar los beneficios de los 

Programas REDD+. De hecho, el país ha sido incluido en el Programa ampliado de 

apoyo a la región de la SADEC para, a través de estos Programas de reducción de 

emisiones por deforestación y degradación forestal, recibir incentivos.  

El Marco para la Reducción de Emisiones por Deforestación, Degradación 

Forestal Gestión Forestal (REDD+), es un mecanismo desarrollado por la CMNUCC 

(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) para 

comprender mejor la contribución de las intervenciones REDD + en la reducción de 

emisiones de GEI e informar sobre ellas, tanto los países como los programas 

subnacionales. Los operadores de REDD + deben recopilar, procesar y analizar varios 

conjuntos de datos (imágenes de satélite, inventarios forestales, factores de 

deforestación, actividades de mitigación, etc.) para establecer sus niveles de emisión de 
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referencia forestal (NREF) y sistemas de monitoreo, informes y Verificación (MRV) 

(Ferrand et al. 2018). La CMNUCC ha establecido en sus sucesivas Conferencias de las 

Partes, no solo la necesidad de los países de reducir las emisiones, sino también de 

incentivar a aquellos países que lo lleven a cabo. Por este motivo, los programas 

REDD+ se constituyen como un mecanismo por el que, la conservación de los bosques 

podría reportar beneficios a Angola, que redundaran en su población local.  

Sin embargo, hay literatura que critica fuertemente a REDD +. Sus denuncias se 

han basado fundamentalmente en la falta de adecuada implicación de las comunidades 

locales en la toma de decisiones, o en la forma de articular esas compensaciones 

(Corbera y Schroeder, 2011; Ece et al. 2017). 

El trabajo realizado en el manejo sostenible de los bosques de Miombo en 

Angola juega un papel fundamental en su conservación. Sin embargo, las decisiones de 

política de gestión que normalmente tienen como objetivo evaluar y conservar la 

biodiversidad para mitigar los impactos de su pérdida deben basarse en la comprensión 

de su naturaleza y dimensión de los cambios (Furley et al. 2008). En este sentido, 

debido a la demanda que sufren los bosques, es importante priorizar el conocimiento del 

stock forestal y el crecimiento de esta vegetación utilizando métodos y procedimientos 

que definan alta precisión, costo reducido y máxima calidad de información para la 

planificación sostenible de las actividades de manejo forestal (Loetsch et al. 1973). Se 

hace necesario, por tanto, desarrollar trabajos de investigación orientados a generar o 

mejorar este conocimiento.  

Para lograr este objetivo, es urgente realizar un levantamiento detallado y 

exhaustivo de todos los datos relacionados con el componente ambiental, procesar estos 

datos de manera cruzada y, en consecuencia, difundir esta información a través de 

instituciones, sean gubernamentales o no, siempre que sean vinculadas a la protección 

de los bosques (Gomes, 2012).  

En este sentido, se están realizando algunos trabajos en Angola, como por 

ejemplo el trabajo realizado en el Miombo del municipio de Ekunha (provincia de 

Huambo), donde, a partir de imágenes satélite se generaron series temporales de los 

usos de suelo para evaluar los cambios sufridos en los últimos años (Cabral et al. 2010), 

o el trabajo realizado en el municipio de Bailundo (Huambo), en el que a partir de 

imágenes satélite multiespectrales se analizó también los cambios de la cobertura y uso 

de suelo (Quissindo, 2016) o el trabajo más reciente desarrollado en la provincia de 
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Huambo (Chiteculo et al. 2018), para evaluar los patrones de deforestación de los 

bosques de Miombo.  

1.4. Situación forestal en la provincia de Huambo 

La provincia de Huambo se encuentra entre las que presentan las mayores altas 

tasas de deforestación del país, con (MA, 2018) con aproximadamente 11.300 hectáreas 

deforestadas entre 2006 y 2013 como resultado de la explotación anárquica de madera 

(Angop, 2017). De forma específica, las reservas forestales de especies exóticas de la 

provincia están sufriendo un proceso de deforestación progresivo debido a la falta de 

gestión y el corte indiscriminado por parte de la población local. Esto se verifica en las 

principales reservas forestales de la provincia, como Sanguengue en el municipio de 

Catchiungo, con el mayor porcentaje de deforestación, seguida de Chandenda en el 

municipio de Caala, Cuima, con unas 850 hectáreas deforestadas y Ukuma, con 800 

hectáreas (Bahu, 2014). 

Para mitigar esta deforestación entre los meses de septiembre y octubre de 2014, 

la delegación provincial del Instituto de Desarrollo Forestal (IDF) está realizando 

programas de repoblación, introduciendo 10,000 árboles, con el objetivo de repoblar el 

área, (Angop, 2017; Bahu, 2014), siendo esta la primera iniciativa en ser implementada 

en la provincia. Sin embargo, no existe programas de restauración de ecosistemas 

forestales nativos de Miombo, debido en parte, a la falta de conocimiento sobre las 

dinámicas de crecimiento de estos bosques, los sistemas de producción de planta 

forestal en vivero y las técnicas selvícolas más adecuadas para las principales especies 

nativas. 

1.5. Descripción del ecosistema de Miombo 

El término "Miombo" procede de varias lenguas de África central. El Miombo es 

uno de los ecosistemas más importantes del cono sur de África, cubriendo importantes 

superficies de Angola, Mozambique, Tanzania, Zimbabue, Zambia y República 

Democrática del Congo, (Frost en Campbell, 1996), siendo considerado por algunos 

autores como los bosques tropicales más extensos de África con aproximadamente 2.7 

millones de km2, (Dewees, 2010).   

Este tipo de ecosistema alberga unos 40 millones de personas, constituyendo la 

principal fuente en términos de recursos de un 15 millones de personas. El Miombo está 

formado por mosaicos de bosques secos y sabanas arborizadas, caracterizadas por una 
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alta diversidad de flora y fauna (Syampungani et al. 2009; Ryan y Williams. 2011), 

media productividad y alto valor social en términos de combustible leñoso, materiales 

de construcción, pastos, alimentos y plantas medicinales, (MINADERP, 2010).  

Los estudios realizados estiman que el Miombo africano (Campbell et al. 2007; 

Williams et al. 2008; Syampungani et al. 2009; Dewees et al. 2011; Chiteculo et al. 

2018), proporciona una amplia gama de servicios ecosistémicos, entre los que destacan 

la regulación del ciclo hidrológico, el secuestro de carbono y su complejo papel como 

como sistema agroforestal, proporcionando sustento a millones de personas que 

dependen, casi en exclusiva de ellos (Chidumayo y Gumbo, 2010; CIFOR, 2014). 

Especialmente relevante es su papel en la fijación de CO2 atmosférico, ya que en 

condiciones normales se estima que son capaces de fijar hasta 110 Mg C/ha., entre la 

biomasa vegetal y el suelo (Ryan y Williams, 2011).  

Los principales factores biofísicos en la formación de este tipo de ecosistemas 

son la alta radiación solar y temperatura durante todo el año, además de una variación 

estacional anual del clima que provoca gradientes verticales de humedad en el suelo 

(Pérez y Sicard, 2003). El ecosistema se puede subdividir en Miombo húmedo, con una 

precipitación anual de más de 1.000 mm año-1, con árboles con una altura media de más 

de 15 metros y una elevada riqueza de especies y Miombo seco, con precipitaciones 

anuales inferiores a los 1.000 mm, árboles con una altura media inferior a 15 metros y 

menor riqueza de especies. El Miombo seco está representado al sur de Malawi, 

Zimbabue, y Mozambique. Por su parte, el Miombo húmedo aparece en zonas del oeste 

de Angola, norte de Zambia, sureste de Tanzania y la zona central de Malawi, 

(Chiteculo et al. 2018). En Angola el Miombo húmedo es más común en la zona centro-

norte del país mientras que el Miombo seco es más común en las provincias del sur del 

país (Campbell et al. 1996; Sanfilippo, 2014). 

Los suelos más característicos del Miombo son pobres, con alta concentración 

de aluminio, lixiviados y ácidos, muchas veces superficiales y rocosos (Desanker y 

Prentice, 1994).  

Estos bosques presenta una gran variación en la composición, estructura y 

diversidad florística, así como las condiciones de crecimiento y producción dentro de 

una misma comunidad (Giliba et al. 2011), de forma que la estructura y composición 

puede estar influenciado por factores edáfico-climáticos, incendios y uso del suelo 

principalmente (Campbell, 1996). De forma general, el Miombo presenta generalmente 
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una estructura con 2 o 3 estratos. Los estratos inferiores, compuestos generalmente por 

arbustos, árboles de regeneración y árboles jóvenes oprimidos por las copas de los 

árboles mayores y un estrato superior dominante, caracterizado fundamentalmente por 

especies de los géneros Brachystegia, Julbernardia e Isoberlinia (Francisco et al. 2014; 

Lupala et al. 2015). 

En Angola, los últimos estudios realizados citan como especies predominantes 

Julbernardia paniculata, Brachystegia bohemii, Bobgunnia madagascariensis, Albizia 

adianthifolia, Pericopsis angolensis, Syzygium guineense, Pterocarpus angolensis, 

Anysophyllea bohemii e Isoberlinia angolensis (Francisco et al. 2014). Sin embargo hay 

otras muchas especies con menor representación, como queda recogido en los sucesivos 

capítulos de este trabajo. 

1.6. HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

La explotación masiva de los bosques de Miombo en la provincia de Huambo 

por parte de las comunidades rurales y, en los últimos años, también por comunidades 

urbanas, debido a la demanda de productos forestales no madereros como leña, carbón o 

caza entre otros, está provocando serios cambios en la dinámica de la vegetación. 

(Sangumbe y Pereira, 2014) Esto puede conducir a la fragmentación de estos bosques o 

incluso su desaparición con la consecuente alteración del ciclo hidrológico, la 

degradación de los suelos, migración de la fauna e incluso la extinción de algunas 

especies consideradas endémicas. (Sangumbe y Pereira, 2014).  Además, estos cambios 

ecosistémicos tienen consecuencias en las comunidades locales que habitan en estos 

ecosistémicos, provocando procesos migratorios desde las áreas degradadas hacia otras 

más productivas  

El trabajo realizado en esta Tesis, pionero en la provincia en sintetizar en un 

único documento distintos aspectos relacionados con su caracterización su ecología y el 

proceso de deforestación al que está sometido, con las consecuencias a nivel productivo 

existentes, constituye un documento de análisis y reflexión, especialmente dirigido a la 

administración pública de la provincia de Huambo y de Angola.  

Los objetivos de este trabajo son, por tanto, i) enriquecer la escasa bibliografía 

que existe a nivel de estudios específicos relacionados con el seguimiento de la 

dinámica y gestión del Miombo angoleño y ii) servir de base para el establecimiento de 

Estrategias y Políticas para el manejo y conservación de las especies existentes en estos 
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bosques, contribuyendo a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población 

local.  

Debido a la inexistencia de estudios que aborden la dinámica de la recuperación 

forestal después de perturbaciones, ya sean de naturaleza artificial o antrópica, cualquier 

enfoque de manejo sistemático que apunte al uso sostenible de los recursos forestales es 

de difícil aplicación. Para obtener datos más seguros sobre los recursos forestales del 

Miombo angoleño, es importante comprender la composición de las especies arbóreas, 

analizando el patrón de distribución de las especies (Gonçalves et al. 2017). 

Para poder diseñar planes de gestión y conservación del Miombo, es 

fundamental contar con recursos documentales inherentes a las cartografías que 

permitan evaluar la evolución que se ha venido produciendo en esta vegetación, así 

como el estado actual de los recursos. En este sentido, los SIG se presentan como una 

herramienta fundamental para un adecuado manejo sostenible de los recursos naturales. 

En este sentido, este trabajo propone un modelo para la aplicación de sistemas de 

información geográfica (SIG) aplicado al análisis temporal de la vegetación, con 

especial atención a los procesos de clareo provocados por la actividad antrópica 

(producción de carbón vegetal, corte para leña, conversión a agricultura, entre otros). El 

contenido de esta tesis se basa en el uso de herramientas de SIG y teledetección para 

conocer el estado de conservación de las especies forestales en el intervalo de tiempo 

transcurrido desde el final del conflicto armado de Angola hasta la actualidad, hasta 

ahora poco estudiado. 

1.7. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Objetivo general 

• Evaluar la dinámica de la vegetación en el Miombo, con especial atención a los 

procesos de desbaste causados por la actividad de producción de carbón vegetal 

(y leñas), a través de herramientas de SIG y Teledetección, determinando el 

nivel de deforestación, los patrones de distribución espacial de la vegetación, así 

como la productividad de Miombo. 
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Objetivos específicos:  

• Describir distintas variables ecológicas del Miombo de la provincia de Huambo 

y determinar la influencia de variables dasométricas, climáticas y edáficas en la 

distribución de individuos y la regeneración natural.  

• Determinar el secuestro de carbono realizado por las formaciones de Miombo de 

la provincia de Huambo.  

• Desarrollar una metodología para la elaboración de una cartografía temática de 

la tipificación del Miombo de la provincia de Huambo (Angola), basada en el 

análisis combinado de datos de inventario forestal, índices de biodiversidad e 

imágenes satélites de media y alta resolución. 

1.8. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este trabajo de tesis contará con cinco capítulos relacionados según la secuencia 

metodológica establecida. Cada uno de éstos se desarrollará en un marco metodológico 

diferenciado, tal y como se describe a continuación:  

CAPÍTULO 1. Introducción General.  

CAPÍTULO 2. Patrones de distribución vegetal en los bosques secos de 

Miombo de Huambo (Angola) y sus implicaciones en la regeneración. 

Objetivo: Evaluar la influencia de la estructura, composición de especies, 

diversidad ecológica y patrones de distribución espacial de individuos adultos sobre la 

regeneración natural según el estado de conservación.  

CAPÍTULO 3. Productividad potencial de carbón vegetal y secuestro de 

carbono en el ecosistema de Miombo de la provincia de Huambo, Angola. 

Objetivo: Determinar el secuestro de carbono realizado por las formaciones de 

Miombo de la provincia de Huambo. 

CAPÍTULO 4. Estudio de la tipificación del Miombo en la provincia de 

Huambo a través del uso de imágenes de media y alta resolución. 

Objetivo: Desarrollar una metodología para la elaboración de una cartografía 

temática de la tipificación del Miombo de la provincia de Huambo (Angola), basada en 

el análisis combinado de datos de inventario forestal, índices de biodiversidad e 

imágenes satélite de media y alta resolución. 
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CAPÍTULO 5. Discusión general.  

CAPÍTULO 6. Conclusiones Generales.  

CAPÍTULO 7. Referencias Bibliográficas. 
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2.1.  INTRODUCCIÓN  

Miombo es un tipo de vegetación dominado por especies del género Brachystegia, Isoberlinia 

y Julbernardia de la familia Fabaceae, subfamilia Caesalpinioideae es la que más predomina 

(Revermann y Finckh 2013). La ecorregión de Miombo cubre un área entre 2,57 y 3,6 

millones de km2 (10% de la masa continental africana) de África oriental y meridional en 11 

países de África meridional: Angola, Botswana, Burundi, República Democrática del Congo, 

Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. (White, 1983; 

Ribeiro et al. 2015). En Angola, el Miombo ocupa un área de 585,949 km2, que corresponde 

al 47% de la superficie del país (Chiteculo y Surovy, 2018). 

El Miombo presenta generalmente una estructura con 2 o 3 estratos. Los estratos inferiores, 

compuestos generalmente por arbustos, árboles de regeneración y árboles jóvenes oprimidos 

por las copas de los árboles mayores y un estrato superior dominante, caracterizado 

fundamentalmente por especies de los géneros Brachystegia, Julbernardia e Isoberlinia 

(Lupala et al. 2015). Este ecosistema se puede subdividir en Miombo húmedo, con una 

precipitación anual de más de 1.000 mm año-1, árboles con una altura media de más de 15 

metros y con una elevada riqueza de especies; y el Miombo seco con precipitaciones anuales 

inferiores a los 1.000 mm, árboles con una altura media inferior a 15 metros y menor riqueza 

de especies. En Angola, el Miombo húmedo es más común en la zona centro-norte del país, 

mientras que el Miombo seco es más común en las provincias del sur del país (Campbell, 

1996; Sanfilippo, 2014). 

El Miombo en Angola es un ecosistema con una alta diversidad vegetal, con alrededor de 

8.500 especies de plantas superiores, de las cuales el 54% son endémicas (Chirwa et al. 2008), 

lo que lo convierte en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad a nivel mundial 

(Mittermeier et al. 2003). Este ecosistema tiene una gran importancia en la captura de CO2 

atmosférico, ya que son capaces de retener hasta 39,6 MgC ha-1 en biomasa aérea (Williams et 

al. 2008, Kalaba et al. 2013). La densidad varía entre 1.500 y 4.000 plantas ha-1, mientras que 

la densidad de árboles con más de 2 m de altura varía entre 380 y 400 árboles ha-1. El 

volumen varía entre 14-59 m3 ha-1 en el Miombo seco y entre 41-100 m3 ha-1 en el Miombo 

húmedo (Frost in Campbell, 1996). 

El Miombo juega un papel importante en los medios de vida de muchas comunidades rurales 

de muchos países, ya que proporciona una amplia gama de recursos a las poblaciones locales, 

como madera, carbón vegetal, hongos, frutas comestibles, plantas medicinales, forraje para 
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animales y carne de caza (Jones et al. 2016; Schneibel et al. 2017). Actualmente, la presión 

antrópica está llegando a límites que comprometen la sostenibilidad de los recursos, lo que 

convierte a Miombo en un ecosistema altamente perturbado y áreas reducidas de formaciones 

maduras de Miombo (Bila y Mabjaia, 2012). Fenómenos como el avance de la frontera 

agrícola debido al aumento de la población, la sobreexplotación de recursos madereros, la 

producción de carbón vegetal, la quema indiscriminada y el sobrepastoreo son las principales 

causas de la deforestación de Miombo en Angola (Chiteculo y Surovy, 2018). La reducción 

de la capacidad de rendimiento agrícola lleva a buscar otras áreas para mantener la 

productividad, y en consecuencia la vegetación nativa se encuentra cada vez más 

fragmentada, con pérdida de hábitat natural (Muzime, 2015). Este problema actual requiere 

medidas de mitigación relacionadas con el manejo forestal, que en Angola es prácticamente 

inexistente, especialmente en los bosques nativos. Son muchos los factores que inciden en 

esta falta de manejo, especialmente el desconocimiento de la dinámica ecológica de miombo. 

En este contexto, es muy importante estudiar la funcionalidad de los ecosistemas y sus 

respuestas a las presiones ambientales para predecir efectos a largo plazo, incluyendo 

diferentes escalas temporales y espaciales (García et al. 2001). La ecología forestal es una 

herramienta muy importante para mejorar el conocimiento sobre el índice de diversidad, 

estructura, composición, patrones espaciales del Miombo y su dinámica de regeneración para 

ayudar a diseñar planes de manejo forestal en ecosistemas naturales. 

Además, el estudio de patrones espaciales de organismos es una herramienta muy importante 

porque brindan información sobre los procesos involucrados en la distribución de estos 

patrones y el papel en el funcionamiento de los ecosistemas (Valencia et al. 2011). El Análisis 

espacial por índices de distancia (SADIE) (Maestre y Quero 2008) ya se ha utilizado para 

comprender la dinámica de los bosques (Navarro-Cerrillo et al. 2016; Bai et al. 2018; Wan et 

al. 2019). SADIE es una metodología, desarrollada explícitamente para el análisis espacial de 

datos ecológicos basada en dos algoritmos, el índice de agregación (Ia) y el índice de 

agrupamiento (V), que permiten describir el grado global de asociación / disociación espacial 

de dos variables que buscan identificar áreas de agrupamiento (Perry, et al. 1999; Quero, 

2006). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la estructura, composición de especies, 

diversidad ecológica y patrones de distribución espacial de individuos adultos sobre la 

regeneración natural según el estado de conservación. Para ello, se compararon dos tipos de 

Miombo bien identificados: cuatro parcelas de Miombo preservadas, en las que no ha habido 
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acción antropogénica en los últimos 50 años, versus cuatro parcelas de Miombo degradadas 

por acción antrópica (tala para la producción de carbón vegetal). Los objetivos específicos 

fueron, i) evaluar y comparar los patrones de distribución espacial entre ambos tipos de 

miombo, ii) evaluar la influencia de la estructura del bosque Miombo adulto en la 

regeneración natural, y iii) evaluar la influencia de la humedad del suelo en la regeneración 

natural. Los resultados proporcionarán información sobre la dinámica de la regeneración 

natural en el Miombo de Angola. 

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en Huambo, provincia de Angola. La provincia de Huambo, con un área 

de 34.270 km2, se ubica en una meseta conocida como Meseta Central (Fig. 2.1).  

  

Figura 2.1. Área de estudio. Parcelas de estudio distribuidas en la provincia de Huambo (Angola). 

El clima, según la clasificación de Thornthwaite, se caracteriza por ser mesotermo húmedo, 

con inviernos fríos y secos, de mayo a septiembre y veranos calurosos y lluviosos, de octubre 

a abril (Cabral et al. 2011, Fig. 2.2). La climatología, es condicionada por una gran altitud 

(más del 95% de su superficie por encima de los 1.500 m), con una temperatura media de 

20ºC, con temperaturas máximas de 25ºC-27ºC y mínimas de 11ºC-13ºC, precipitación de 
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1,366 mm y humedad relativa que varía entre 60-70% en enero y 35-70% en agosto (Diniz, 

2006). 

  

Figura 2.2. Gráfico climático de la provincia de Huambo. Fuente: Climate-data org 

Los suelos predominantes son de tipo ferralítico. Según la Carta Fitogeográfica de Angola 

(Barbosa, 2009), la provincia de Huambo está dominada por 16 tipos de vegetación formando 

sabanas denominadas miombo, con alta presencia de especies de Julbernardia y Brachystegia 

con parches de vegetación tipo 18B (Miombo y sabana de las laderas mesoplanálticas; entre 

los valles de los ríos Keve y Kwanza) y 32 (Prados de altitud o “Anharas”; en suelos 

ferralíticos y delgados). 

2.2.2. Diseño experimental 

La distribución de las parcelas de muestreo permanente se realizó de forma aleatoria 

considerando dos estratos, bosque no degradado y degradado. Cuatro parcelas se 

distribuyeron aleatoriamente en el Miombo no degradado (en adelante NDM) en la Reserva 

Brito Teixeira, en la Estación Experimental de Chianga, en la provincia de Huambo, Angola; 

y otras cuatro parcelas en el bosque de Miombo degradado (en adelante DM). Para ello, se 

realizó un mapeo previo de diferentes capas cartográficas para asegurar: 

• La existencia de masa forestal. Para ello, se incluyó el estrato forestal de la provincia 

de Huambo (JAXA 2015), con base en el mapa forestal mundial; 

• La existencia de todos los diferentes tipos de miombo. Para ello, se incluyó una capa 

digitalizada del mapa fitogeográfico de la provincia de Huambo con las principales 

áreas fitogeográficas de la provincia de Huambo (FAO / UNESCO, 1970); 

• La representatividad de diferentes tipos de suelo. En este sentido, se incluyó el mapa 

de suelos de Angola de 1970 (Barbosa, 2009) y de carreteras de Huambo considerando 

una zona de amortiguador de 500 m a cada lado (Open Street Map 2016). 
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Posteriormente, a partir de la cartografía generada por la intersección de estas capas, se 

realizó una selección aleatoria de 8 parcelas utilizando el software libre Quantum-Gis. Cada 

una de las 8 parcelas fue georreferenciada tomando las coordenadas centrales con un GPS 

(GPS Garmin MAP 60 csx, Taiwan, China) y proyectada según el sistema de proyección 

UTM. Las parcelas se establecieron siguiendo la dirección N-S, con un radio de 10 m (314,16 

m2). Cada parcela se subdividió en 52 subparcelas de 2.5 mx 2.5 m para facilitar el proceso de 

medición y determinación de la posición relativa (coordenadas espaciales x e y) de todos los 

individuos (Fig. 2.3, Tabla 2.1) 

 

Figura 2.3. Diseño experimental de las parcelas de muestreo de 10 m de radio, subdivididas en 52 subparcelas de 

2.5 x 2.5 m. 

En cada parcela se evaluó la composición y la estructura (caracterización dasométrica) como 

caracterización previa a la evaluación de capacidad productiva y análisis de ecología espacial.  

Tabla 2.1. Coordenadas centrales de las parcelas de estudio 

Nº X_ Proyección Y_ Proyección 

M1 610767  8598424 

M2 637570 8647669 

M3 539125 8637551 

M4 618885 8651534 

CH1 589422 8591911 

CH2 589204 8591924 

CH3 589678 8591766 

CH4 589079 8592108 
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2.2.3. Composición especifica 

En cada una de las 8 parcelas se identificaron las especies a través de la bibliografía botánica 

de los bosques de Miombo (Palgrave, 2002; Smith y Allen, 2004), y de la flora de Angola 

(Teixeira, 1964, Sanfilippo, 2014), incluyendo el nombre local en umbundu (idioma nacional) 

y el nombre científico. Además, en cada parcela se analizaron las frecuencias (porcentaje de 

individuos de cada especie en relación con el total) de cada una de las especies presentes. 

2.2.4. Estructura 

Para caracterizar la estructura, se contabilizaron y midieron todos los árboles con diámetro 

normal (Dn, 1,30 m de altura, Mantax Black, I = 650 mm, Suecia) mayor o igual a 1,5 cm. 

Aquellos con Dn menor a 1.5 cm fueron registrados e identificados para evaluar la 

regeneración. Se realizó una clasificación con las clases de diámetro por parcela y 

comparando entre Miombo conservado y Miombo degradado. Además de la densidad, 

expresada en individuos ha-1, y el diámetro normal (Dn), se midió la altura total (Ht), con un 

hipsómetro "Blume -Leiss " (Japón), el diámetro cuadrado medio y el área basal. 

Con estos datos, se calcularon la biomasa y el volumen total por parcela utilizando ecuaciones 

alométricas generales desarrolladas para las especies de Miombo (Frost et al. en Campbell, 

1996). La biomasa total se calculó a partir de la fórmula: 

Y = 8,25X - 0,33 

donde la variable dependiente Y es la biomasa en Mg ha-1 y la variable independiente X es el 

área basal. 

La ecuación utilizada para calcular el volumen fue: 

Y = 6.18X0.86 

donde la variable dependiente Y es el volumen en m3 h-1 y la variable independiente X es el 

área basal. 

2.2.5. Índices de diversidad ecológica 

Los índices de diversidad ecológica se calcularon en las 8 parcelas de muestreo para estimar y 

comparar la riqueza de las especies presentes. Este enfoque se basa en métodos estadísticos de 

análisis de muestras para estimar la riqueza de especies. Se centra en estimadores no 

paramétricos que son universalmente válidos para todas las distribuciones de abundancia de 
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especies (Moreno, 2001; Magurran, 2011). Se calcularon cuatro índices de diversidad: el 

índices de diversidad de Simpson (diversidad y equidad), el índice de diversidad de Shannon 

(H), el índice de Pielou (J) y el índice de diversidad de Margalef (d) (Bobrowski y Biondi 

2016). El índice de valor de importación (IVI) se calculó considerando la frecuencia relativa 

(Fr), la densidad relativa (Dr) y el área basal relativa (Dom). Cada uno de estos valores se 

expresa como un porcentaje y varía de 0 a 100. El valor de Importancia es la suma de estas 

tres medidas y puede variar de 0 a 300. 

2.2.5.1. Índice de Diversidad de Simpson (D) 

El Índice de Diversidad de Simpson se usó para cuantificar la biodiversidad de las 8 parcelas 

de estudio. Para ello se consideró el número de especies presentes, así como la abundancia de 

cada especie. Se empleó la siguiente ecuación: 

 

Donde pi representa la porción de cada categoría (n/N); n es el número total de individuos de 

una especie y N es el número total de individuos de todas las especies.  

2.2.5.2. Índice de diversidad de Shannon (H) 

Se utilizó el índice de diversidad de Shannon (H) para caracterizar la riqueza de las especies 

comparando Miombo conservado y degradado. Para ello, se calculó la proporción de especies 

en relación con el número total de especies (pi) y luego se multiplicó por el logaritmo 

nepieriano de esa proporción (ln pi). Este índice se calculó con la proporción de especies y la 

proporción de área basal (m2 ha-1) utilizando la siguiente ecuación: 

 

Donde pi representa la porción de cada categoría (n/N); n es el número total de individuos de 

una especie; N es el número total de individuos de todas las especies (Shannon, 1949). 



Dinámica de la vegetación en un ecosistema de Miombo de Angola. Influencia de la actividad de producción de 

carbón vegetal. 

32 
 

2.2.5.3. Índice de Pielou (J) 

Se utilizó el índice de Pielou (J) para medir la uniformidad de especies en las 8 parcelas del 

estudio. Para ello se tuvo en cuenta la proporción de especies y la proporción de área basal 

(m2 ha-1) en parcelas de Miombo conservadas y parcelas de Miombo degradadas. Para ello se 

utilizó la ecuación que se encuentra a continuación: 

 

Donde H es la diversidad de Shannon-Weiner, y S es el número total de especies en las 

parcelas de estudio (Magurran, 1988). 

2.2.5.4. Índice de diversidad de Margalef (d) 

Se utilizó el índice de diversidad de Margalef (d) para medir la similitud de especies en 

Miombo conservado y Miombo degradado en las 8 parcelas de estudio, según la siguiente 

ecuación. 

 

Donde S es el número de especies, y N es el número total de individuos en la muestra. Este 

índice fue calculado con la proporción de especies y la proporción de área basal (m2/ha). En 

este caso, los resultados son muy diferentes si se utilizan densidades o área basal en lugar de 

números totales (Bobrowski y Biondi, 2016). 

2.2.5.5. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Se calculó el Índice de Valor de Importación (IVI) en las 8 parcelas para determinar las 

especies dominantes en cada tipo de Miombo (degradado y conservado). 

  

 

 

 

IVI = DR + FR + DoR 
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Considera estos datos: 

Frecuencia relativa (Fre), el porcentaje de puntos de existencia ocupados por una especie 

como porcentaje de la ocurrencia de todas las especies en cada tipo de miombo.

 

Densidad relativa (Dr), el número de individuos por área como porcentaje del número de 

individuos de todas las especies por tipo de miombo. 

 

Área basal relativa (Dom), el área basal total de una especie como porcentaje del área basal 

total de todas las especies comparada entre Miombo degradado y conservado. El área basal es 

la suma del área transversal de todos los árboles / plantas de la especie específica. 

 

Cada uno de estos valores se expresa en porcentaje, y varía de 0 a 100. El valor de 

Importancia es la suma de estas tres medidas y puede variar de 0 a 300. 

2.2.6. Análisis de Ecología Espacial 

Se realizó un análisis de ecología espacial para lograr diferentes objetivos: 

• Evaluar los patrones de distribución espacial de miombo. 

• Evaluar la influencia de la estructura del bosque Miombo adulto en la regeneración 

natural. 

• Evaluar la influencia de la humedad del suelo en la regeneración natural. 

• Ver diferencias en estas variables entre Miombo conservado y Miombo degradado. 

2.2.6.1. Determinación de la regeneración natural 

Para la determinación de la regeneración natural, todos los individuos con un Dn menor de 1,5 

cm fueron registrados e identificados mediante un modelo de muestreo aleatorio restringido, 

que incluyó la mayor variación espacial posible (Vaccaro, 1997). Esta determinación se 
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realizó en las 52 unidades de muestreo de cada parcela de 10 m de radio (314,16 m2), de 

manera que cada coordenada x y de las 52 unidades tuviera un valor numérico asociado a los 

individuos. 

2.2.6.2. Humedad del suelo 

Después de limpiar el área con machete y / o azadón, se recolectaron muestras de suelo de los 

centros de cada subparcela de 2.5 x 2.5 m. Cada uno de los puntos de muestreo tenía 

coordenadas X e Y asociadas para su correlación posterior con los datos de FCC y la 

regeneración natural. Las muestras se recolectaron con una sonda de suelo a 20 cm de 

profundidad, se pesaron frescas y se colocaron en un horno de secado a 60 °C durante 48 

horas. El contenido de humedad se determinó mediante la ecuación: 

Humedad (%) = peso fresco - peso seco / peso fresco x 100. 

2.2.6.3. Fracción de cabida cubierta (FCC) 

De la misma manera que para determinar la humedad del suelo, se determinó el FCC en el 

centro de cada subparcela. La fracción de cabida cubierta expresa la superficie (en este caso 

de la subparcela de estudio) ocupada por la copa de los árboles adultos. Las mediciones se 

realizaron con un densitómetro (GRS-Densitómetro) y se expresaron en% de área cubierta. 

Los resultados se asociaron con las mismas coordenadas X e Y de los datos de humedad del 

suelo, ya que los datos se midieron en los mismos puntos para correlacionar ambas 

mediciones y las mediciones de regeneración natural.  

2.2.6.4. Determinación de patrones de distribución espacial 

Para determinar los patrones de distribución espacial de las diferentes variables evaluadas, se 

utilizó el software SADIE (Spatial Analysis by Distance Index) Shell. Se utilizó el software 

Surfer V.8 (Golden Software Inc., Boulder, Colorado, USA) para crear los mapas de 

distribución espacial. Para comprender los patrones de distribución espacial, los estudios se 

realizaron por separado, examinando los patrones de distribución espacial de los adultos, la 

regeneración natural, los FCC y la humedad. Se ha examinado el patrón de distribución 

espacial de los adultos para determinar si la distribución espacial responde a un patrón 

espacial regular, agregado o aleatorio. De la misma manera, se evaluó el patrón de 

distribución espacial de los valores de humedad del suelo y los diferentes porcentajes de 

cobertura fraccional del dosel en las parcelas experimentales. Finalmente, también se 

evaluaron los patrones de distribución espacial de la regeneración natural. 
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Con el objetivo de evaluar la influencia de las variables entre sí, se analizó la correlación entre 

pares de variables, siempre que el resultado del análisis anterior fuera positivo, es decir, en los 

casos en que el patrón de distribución espacial de la variable fuera agregado, estadísticamente 

significativo. Para ello, se realizaron análisis de covarianza entre pares de variables. El 

resultado fue una evaluación de i) la influencia de la fracción de cabida cubierta en la 

distribución espacial de la regeneración y ii) la humedad en la regeneración.  

Para estudiar la distribución espacial de los individuos adultos, se caracterizaron todos los 

árboles con Dn 1,5cm, asignándoles a cada uno de ellos las coordenadas espaciales X e Y en 

relación con un origen coordenado determinado por el centro de cada una de las parcelas de 

estudio. Por otro lado, en el centro de cada una de las 52 subparcelas de 2,5 x 2,5 m, 

caracterizadas también por las coordenadas X e Y en relación al origen de las coordenadas 

(centro de la parcela), se calcularon los valores de fracción de cabida cubierta, humedad y 

regeneración. 

Una vez obtenidas las coordenadas relativas, se realizó el estudio de distribución de cada 

variable utilizando la tecnología SADIE. Esta técnica se basa en índices de distancia. En la 

naturaleza, una determinada variable (tamaño, regeneración, etc.) puede tener esencialmente 

un patrón espacial agregado, regular o aleatorio. Las variables de estudio fueron el diámetro 

normal (Dn) para el estudio de adultos, el número de individuos en regeneración, el 

porcentaje de humedad del suelo y el FCC (también expresado como porcentaje). La base 

matemática que utiliza el software SADIE para evaluar si el patrón espacial de la variable de 

estudio es agregado, regular o aleatorio, es la estimación de la distancia mínima en el espacio, 

D, necesaria para obtener la regularidad (Quero, 2006). 

Una vez que hemos obtenido el valor D de nuestros datos (Dobs), se evaluó la aleatoriedad de 

la distribución mediante una prueba de permutación, distribuyéndose aleatoriamente los 

valores de las variables en el espacio de cientos o miles de veces, para obtener una 

distribución de frecuencias. La relación entre el valor observado, Dobs, y el valor medio de 

Dperm, genera un índice de agregación, Ia, que describe el patrón espacial de los datos de la 

siguiente manera: 

• Ia> 1: patrón espacial agregado 

• Ia = 1: patrón espacial aleatorio 

• Ia <1: patrón espacial regular 
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En resumen, Ia proporcionará una medida del patrón espacial general de un conjunto de datos 

y la significación estadística de esa agregación (Quero, 2006). 

Para obtener información específica de un área específica de la zona de estudio seleccionada, 

se utilizó el índice de agrupamiento (v), que cuantifica el grado de contribución de cada valor 

de variable en su posición del patrón espacial general de los datos, si un área determinada del 

estudio corresponde a un área con valores altos de nuestra variable, en este caso, con árboles 

grandes de Dn o un área con valores bajos de la variable, es decir, con valores bajos de Dn 

(Quero, 2006). 

La presencia de conglomerados en los datos, es decir, de una distribución agregada de la 

variable de estudio (Dn), depende de los valores altos de v. Los valores de v > 1,5, 

denominados vi, indican la presencia de parches, donde los valores de las variables estudiadas 

están por encima de la media o v <-1,5, las llamadas vj indican la presencia de brechas donde 

los valores de la variable estudiada están por debajo de la media. En el análisis generado por 

SADIEShell, obtenemos un valor de v de cada árbol medido para que podamos ver los 

conglomerados mediante interpolación lineal en un mapa. 

Para generar los mapas de distribución de las variables en las parcelas de estudio, se utilizó el 

software Surfer V.8 por interpolación lineal (Kriging) de puntos generados en el análisis de 

SADIE. Las agrupaciones estarán definidas por los datos de vi y vj, es decir, -1,5 y 1,5. 

2.2.6.5. Comparación de patrones de distribución espacial de todas las variables de 

estudio 

Para evaluar la influencia de unas variables sobre otras, los análisis de covarianza se 

realizaron por pares de variables. Las parcelas se dividieron en 52 subparcelas de 2,5 x 2,5 m, 

donde se cuantificó el número de individuos regenerados. En el centro de las mismas parcelas 

se determinó la humedad del suelo y la FCC para establecer una correlación con la 

regeneración natural. 

Este estudio se realizó mediante el análisis de covarianza entre pares de variables a través del 

software NAShell. La base estadística utilizada por SADIE para analizar esta covarianza es el 

estudio del coeficiente de correlación X entre los valores de v (índice de conglomerados) de 

dos variables. Así, NAShell genera un coeficiente de asociación local Chi-p, que es un índice 

estadístico de asociación local. El coeficiente de correlación X siempre estará entre -1 y 1 (-1 

≤X≤ 1). En general, los valores del coeficiente de correlación pueden tener dos opciones: 
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• Índices X cercanos a 1, que muestran un elevado coeficiente de correlación entre dos 

variables y, por tanto, una situación de Asociación. 

• Índices X cercanos a -1 que muestran un valor de correlación bajo entre las dos 

variables y, por tanto, una situación de Disociación. 

En resumen, en los puntos de muestreo donde los índices de agrupación (v) de las dos 

variables que se comparan muestran un clúster claro del mismo tipo (por ejemplo, alta 

humedad y mucha regeneración) supone que la variable contribuye de manera importante y 

positiva a la correlación (asociación), mientras que en los puntos de muestreo donde el índice 

de conglomerado (v) de las dos variables comparadas muestra un claro conglomerado de 

diferentes tipos (es decir, alto FCC y pobre regeneración), la contribución será negativa 

(disociación). 

Para generar los mapas de asociación o disociación de las comparaciones de variables 

apareadas de las 4 parcelas de estudio, se utilizó el software Surfer V.8 mediante 

interpolación lineal (Kriging) de los puntos generados en el análisis SADIE. Los clusters 

(asociaciones o disociaciones) se definen por los valores críticos para una asociación local 

derivados del análisis obtenido con SADIE para una significancia estadística del 95%. 

2.3. RESULTADOS  

2.3.1. Composición especifica 

En el conjunto de parcelas se identificaron 28 especies, de las cuales cinco no fueron 

identificadas por sus nombres locales, y dos no fueron identificados ni por su nombre común 

ni por su nombre científico, aunque quedaron identificadas con respecto al resto, por lo que se 

identificó como especies independientes (Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Especies identificadas con nombres locales y científicos 

Nº Nombre local Nombre científico 

1 Ossese Albizia anthunesiana Harms 

2 Loengo Anisophyllea boehmii Engl. 

3 - Bobgunnia madagascariensis (Desy) J. H. 

4 Ussamba Brachystegia boemii Taub 

5 Omanda Brachystegia spiciformis Benth 

6 Ossassa Brachystegia tamarindoides Benth 

7 Ongoti Brachystegia utilis 

8 Ussombiambia Cassia abbreviata 

9 Ondeka Combretum collinum Fresen. 

10 Otchindjole Diplorynchus condylocarpon Mull. Arg. 

11 Ometi Hymenocardia acida Tul 

12 Mone Isoberlinea angolensis Hoyle e Brenan 

13 Olumue Julbernardia paniculata (Benth.) Troupin 

14 Ossui Monotes spp 

15 Omia Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. 

16 Uchia Parinari curatellifolia Planch. Ex Benth. 

17 Omako Pericopsis angolensis (Barker) Van Meeuwen 

18 Girassonde Pterocarpus angolensis DC 

19 Utopotavasso Psorospermum febrifugum Spach 

20 - Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv. 

21 Onenge Sterculia quinqueloba (Garcke) K. Schum 

22 Akulakula Syzygium guineense (Willd.) DC 

23 Mueia ou ungolo Terminalia brachystemma Weiw. Ex Hiern 

24 Katetembula Uapaca benguellensis Muell. 

25 - Uapaca gosswoileri Hutch 

26 Lombula Uapaca kirkiana Mull. Arg 

27 - NI 1 

28 - NI 2 

 

La frecuencia de cada especie encontrada se adjunta como Anexo 2.1 (Miombo degradado y 

Miombo conservado). Las especies con mayor frecuencia en el Miombo degradado fueron 

Syzygium guineense (12-55%), Anisophyllea boehmii (11,37%), Albizia anthunesiana y 

Hymenocardia acida (11,13%), Monote spp (10,90%), Brachystegia spiciformis (10,42%), 

Terminalia brachystemma (7,81%), Isoberlinea angolensis (6,63%) y Julbernardia 
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paniculata (4,50%). Las especies con mayor frecuencia en el Miombo no degradado fueron 

Brachystegia spiciformis (21,37%), Monote spp (14,49%), Syzygium guineense (13,76%), 

Brachystegia boemii (8,69%), Brachystegia tamarindoides Benth (5,43%) y Pterocarpus 

angolensis (5,07%)  

2.3.2. Estructura 

La densidad promedio de individuos adultos en el Miombo conservado fue de 2.196,33 indiv 

ha-1 y de 3.358,16 indiv ha-1 en el Miombo degradado (Tabla 3). En general, la densidad en el 

Miombo degradado fue más alta que en el Miombo conservado con valores máximos de 

5.697,73 indiv ha-1 (Parcela M4) y valores mínimos de 2.196,33 indiv ha-1 en Miombo 

conservado (Parcela CH4).  

Se obtuvieron diferentes agrupaciones en clases de diámetro. En el Miombo degradado, las 

tres primeras clases no están representadas mientras que en el Miombo conservado sí, aunque 

solo el 4% de los individuos aparecen en estas clases (Fig. 2.4). 

  

Figura 2.4. Clases diamétricas en el Miombo conservado y degradado. 

Las demás variables evaluadas para realizar la caracterización dasométrica (biomasa y 

volumen) se presentan en la Tabla 2.3. No se evidenciaron diferencias significativas en alguna 

de las variables estudiadas (diámetro, biomasa e nº de especies) entre los dos tipos de Miombo 

aplicando una prueba de comparación de medias de T-student (P> 0.05). 
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Tabla 2.3. Resultados de la caracterización dasométrica. No existen diferencias significativas para ninguna de las 

variables estudiadas (P > 0,05). M (Miombo degradado) y CH (Miombo no degradado). 

Parcelas 
Nº 

 Especies 

Nº Adulto 

Individua

l 

Densidad 

 (ind. ha-1) 

Diámetro 

 (cm) 

Biomasa 

(m2 ha-1) 

Volumen 

(m3 ha-1) 

M1 8 84 2673,80 4,24 35,87 22,05 

M2 9 60 1909,85 7,14 92,87 49,72 

M3 13 99 3151,26 7,87 155,91 77,53 

M4 13 179 5697,73 5,31 130,76 66,67 

Media 10,75 105,5 3358,16 6,14 103,85 53,99 

CH1 13 72 2291,83 7,18 134,71 68,40 

CH2 7 28 891,27 12,09 156,35 77,72 

CH3 9 87 2769,29 6,75 120,81 62,30 

CH4 16 89 2832,95 3,73 30,31 19,10 

Media 11,25 69 2196,33 7,44 110,54 56,88 

 

2.3.3. Índices de diversidad ecológica 

2.3.3.1. Índice de Simpson 

El índice de Simpson medio (diversidad) en las 4 parcelas conservadas de Miombo fue de 

0,10, mientras que en el Miombo degradado fue de 0,09. Estos datos muestran una gran 

diversidad de especies, basado en el principio de que cuando el valor de dominancia es menor 

a 1, la diversidad aumenta. El valor patrimonial de Simpson en el Miombo conservado fue de 

0,89 y de 0,91 en Miombo degradado. Ambos valores están muy cerca de 1, lo que significa 

que existe una mayor equidad en la distribución de las especies. 

2.3.3.2. Índice de Shannon 

El valor medio del índice de Shannon (H ') fue de 1,90 tanto para el Miombo conservado 

como para el degradado, indicando una baja diversidad (<2). 

2.3.3.3. Índice de Pielou (J) 

El índice de diversidad de Pielou (J) en el Miombo conservado fue 0,45, muy similar al del 

Miombo degradado (0,41). Estos valores indican que hay aproximadamente un 41% de 

diversidad máxima teórica.  
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2.3.3.4. Índice de diversidad de Margalef (d) 

El índice de diversidad de Margalef (d) encontrado en el Miombo conservado fue 7,79 y 6,09 

en el Miombo degradado, lo que indica una gran variedad de especies (>5), para ambos tipos 

de miombo. 

2.3.3.5. Índice de valor de importancia (IVI) 

El índice de valor de importancia de cada especie en el Miombo conservado y Miombo 

degradado se presenta en las Figuras 2.5 y 2.6. Las 10 especies más importantes en el 

Miombo conservado fueron Brachystegia spiciformis, Monote spp, Syzygium guineense, 

Brachystegia boemii, Ochna schweinfurthiana, Brachystegia tamarindoides, Y specie, Albizia 

anthunesiana, Pericopsis angolensis y Hymenocardia acida. Las 10 especies más importantes 

del Miombo degradado fueron Albizia anthunesiana, Anisophyllea boehmii, Hymenocardia 

acida, Isoberlinea angolensis, Monote spp, Syzygium guineense, Ochna schweinfurthiana, 

Brachystegia spiciformis, Terminalia brachystemma y Julbernardia paniculata.  

 

 

Figura 2.5. Índice de las 10 especies más importantes en parcelas conservadas de miombo. 
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Figura 2.6. Índice de las 10 especies más importantes en parcelas de Miombo degradadas 

2.3.4. Análisis de ecología espacial  

2.3.4.1. Descripción de las variables 

La fracción de cabida cubierta en el Miombo conservado fue del 37% como media y en el 

Miombo degradado, el valor medio fue de 44,17%.  

La Humedad del suelo encontrado en el centro de cada una de las 52 subparcelas fue el 

siguiente: En el Miombo conservado fue de 3,67 % como media y en el Miombo degradado 

fue de 9,59%. 

La regeneración natural en el Miombo conservado fue de 9310,54 indiv. ha-1, mientras que en 

el Miombo degradado fue de 11.053,28 indiv. ha-1. 

2.3.5. Determinación de patrones de distribución espacial. 

2.3.5.1. Patrón de distribución espacial de individuos adultos 

Se analizó el patrón de distribución espacial de los individuos adultos para ver si, de hecho, la 

distribución espacial sigue un patrón espacial regular, agregado o aleatorio. Analizamos el 

Índice de agregación (Ia), que describe el patrón espacial de los datos. 

En todas las parcelas menos CH1, la distribución espacial de los individuos adultos presentó 

un patrón espacial agregado ya que los valores de Ia se encontraron por encima de 1 (0,95 en 

parcela CH1, 1,01 en parcela CH2; 2,24 en parcela CH3 y 1,17 en parcela CH4; 1,37 en 
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parcela M1; 1,55 en la parcela M2; 1,41 en la parcela M3 y 1,21 en la parcela M4). Estos 

patrones de agregación presentaron significancia estadística con un nivel de confianza del 

95% para las parcelas CH3, M1, M2 y M3 (Pa <0.05), aunque no fue estadísticamente 

significativo en las parcelas CH1, CH2, CH4 y M4 (Pa> 0.05). 

Los patrones de distribución espacial, mediante interpolación lineal (Kriging), mostraron 

regiones definidas por isolíneas de valores de índice de conglomerados (v) por debajo de -1,5 

(áreas más oscuras), que corresponden a valores bajos de la variable (Dn). Estas áreas 

correspondían a grupos de árboles pequeños. Asimismo, existen áreas definidas por isolíneas 

de valores de índice de conglomerados superiores a 1,5 (v> 1,5) (áreas claras), donde existen 

conglomerados de individuos con valores altos de la variable y, por tanto, conglomerados de 

árboles con un gran Dbh (Figuras 2.7-2.14). 

 

Figura 2.7. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela CH1 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 
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Figura 2.8. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela CH2 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 

 

Figura 2.9. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela CH3 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 
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Figura 2.10. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela CH4 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 

 

Figura 2.11. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela M1 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 
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Figura 2.12. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela M2 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 

 

 

Figura 2.13. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela M3 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 
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Figura 2.14. Patrón espacial de distribución de individuos adultos en la parcela M4 con los valores de 

agrupamiento vi (-1.5) y vj (1.5). 

2.3.5.2. Patrón de distribución espacial de FCC 

Al analizar los patrones de distribución de la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) en las 

parcelas de estudio, se verificó que el patrón de distribución de FCC era agregado (Ia 1) en 

todas las parcelas (Miombo conservado y degradado); sin embargo, sólo las parcelas CH2, 

CH4 y M4 presenta significancia estadística con un nivel de confianza del 95% (Pa <0.05; 

Fig. 2.15-2.22). 

 

Figura 2.15. Patrón de distribución espacial de FCC en CH1 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 2.16. Patrón de distribución espacial de FCC en CH2 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 

  

Figura 2.17. Patrón de distribución espacial de FCC en CH3 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 2.18. Patrón de distribución espacial de FCC en CH4 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 

 

Figura 2.19. Patrón de distribución espacial de FCC en M1 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 2.20. Patrón de distribución espacial de FCC en M2 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 

 

 

Figura 21. Patrón de distribución espacial de FCC en M3 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 22. Patrón de distribución espacial de FCC en M4 con valores de conglomerado vi (-1,5) y vj (1,5). 

2.3.5.3. Patrón de distribución espacial de la humedad del suelo. 

El patrón de distribución de humedad fue agregado (Ia 1) en todas las parcelas de Miombo 

conservado y en las parcelas de Miombo degradado (M1 y M3). En las parcelas M2 y M4 los 

patrones fueron regulares, con valores similares de Ia de 0.89. Sin embargo, solo las parcelas 

CH1 y CH4 (conservadas) y M3 (degradadas) presentaron significancia estadística con un 

nivel de confianza del 95% (Pa <0.05; Fig. 2.23-2.30). 

  

Figura 2.23. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela CH1 con los valores de conglomerado 

vi (-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 2.24. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela CH2 con los valores de conglomerado 

vi (-1,5) y vj (1,5). 

 

 

Figura 2.25. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela CH3 con los valores de conglomerado 

vi (-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 26. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela CH4 con los valores de conglomerado vi 

(-1,5) y vj (1,5). 

 

 

Figura 2.27. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela M1 con los valores de conglomerado vi 

(-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 2.28. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela M2 con los valores de conglomerado vi 

(-1,5) y vj (1,5). 

 

 

Figura 2.29. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela M3 con los valores de conglomerado vi 

(-1,5) y vj (1,5). 
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Figura 2.30. Patrón de distribución espacial de la humedad en la parcela M4 con los valores de conglomerado vi 

(-1,5) y vj (1,5). 

2.3.5.4. Patrón de distribución espacial de la regeneración natural. 

El patrón de distribución de la regeneración natural fue agregado (Ia 1) en las ocho parcelas 

del estudio. Sin embargo, sólo cuatro parcelas, dos en Miombo conservado (CH1, CH4) y dos 

en Miombo degradado (M2 y M4) presentaron significancia estadística con un nivel de 

confianza del 95% (P <0.05; Fig. 2.31-2.38). 

 

Figura 2.31. Patrón de distribución espacial RN en la parcela CH1 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 
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Figura 2.32. Patrón de distribución espacial RN en la parcela CH2 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 

 

 

Figura 2.33. Patrón de distribución espacial RN en la parcela CH3 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 
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Figura 2.34. Patrón de distribución espacial RN en la parcela CH4 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 

 

 

Figura 2.35. Patrón de distribución espacial RN en la parcela M1 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 
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Figura 2.36. Patrón de distribución espacial RN en la parcela M2 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 

 

 

Figura 2.37. Patrón de distribución espacial RN en la parcela M3 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 
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Figura 2.37. Patrón de distribución espacial RN en la parcela M4 con los valores de agrupación vi (-1.5) y vj 

(1.5). 

2.3.6. Comparación de patrones de distribución espacial de todas las variables de 

estudio 

Para evaluar la influencia de la estructura del bosque Miombo adulto (FCC) y la humedad del 

suelo en la regeneración natural como correlación positiva (asociación) o correlación negativa 

(disociación) y ver diferencias en estos patrones entre el Miombo conservado y el Miombo 

degradado, comparamos los patrones de distribución espacial. Cuando fue posible (cuando 

existan significaciones estadísticas en las variables). 

En estos casos, los análisis de covarianza se realizaron por pares de variables. Los 

conglomerados (asociaciones o disociaciones) fueron definidos por los valores críticos para 

una asociación local derivados del análisis obtenido con SADIE para una significancia 

estadística del 95%. En el Miombo conservado sólo en la parcela CH4 fue posible ver la 

influencia de la humedad del suelo y FCC en el patrón de distribución de la regeneración. En 

el Miombo degradado sólo fue posible analizar la influencia de FCC sobre la regeneración 

natural. 

2.3.6.1. Influencia de la humedad del suelo en la regeneración natural en CH4 

En la parcela CH4, se analizó la influencia de la humedad del suelo en la regeneración 

natural. El Índice de Covarianza Global X fue de 0,14, siendo una covarianza positiva y, por 

tanto, un tipo de asociación. Estos datos no son estadísticamente significativos, ya que el 
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coeficiente de asociación local Chi-p fue de 0,16 (P> 0,05). Los valores de asociación críticos 

utilizados para alcanzar la significancia estadística del 95% fueron -2,1 y 2,1 (Fig. 2.39). 

 

Figura 2.38. Influencia de la FCC en la regeneración en la parcela CH4. 

2.3.6.2. Influencia de FCC en la regeneración natural en M4 

En la parcela M4, se analizó la influencia de la FCC en la regeneración natural. El análisis 

sólo fue posible en esta parcela porque fue la única cuyo patrón de distribución espacial de 

FCC y regeneración natural fue estadísticamente significativo en la misma parcela. El Índice 

de Covarianza Global X fue 0.07, siendo una covarianza positiva y, por tanto, un tipo de 

asociación. Estos datos no son estadísticamente significativos, ya que el coeficiente de 

asociación local Chi-p fue de 0,32. Los valores de asociación críticos utilizados para alcanzar 

la significación estadística del 95% fueron -0,3 y 0,3 (Fig. 2.40). 
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Figura 2.39. Influencia del FCC en la regeneración natural en la parcela M4. 

2.4. DISCUSIÓN  

El mantenimiento de los servicios ecosistemas del Miombo para las comunidades rurales 

requiere desarrollar herramientas para su conservación. Sin embargo, numerosos procesos 

antrópicos comprometen la sostenibilidad de los recursos. En la actualidad, fenómenos como 

el incremento de la agricultura de subsistencia, a través de técnicas de corta y quema, la 

sobreexplotación de los recursos madereros, especialmente para producción energética (leña y 

carbón), y la sobreexplotación ganadera en algunos casos, causan la deforestación (Chiteculo 

et al. 2018). Ante este problema a nivel internacional (en el amplio rango de distribución del 

miombo), se están desarrollando numerosos proyectos. Sin embargo, en Angola, a pesar de 

existir esfuerzos para mejorar la gestión de los recursos del miombo, tanto a nivel 

gubernamental como a través de iniciativas de cooperación, no existen resultados positivos, y 

la deforestación sigue avanzando a gran ritmo (Chiteculo y Surovy, 2018). 

Esto supone que para mejorar la gestión de las masas forestales de miombo, es necesario 

conocer aspectos sobre la diversidad, la estructura, la composición y las dinámicas de 

regeneración natural después de perturbaciones, naturales y/o antrópicas. En este sentido, 

están desarrollando algunos trabajos en este sentido (Francisco et al. 2014, Sanfillipo, 2014; 

Gonçalves et al. 2017). Sin embargo, dada la diversidad de ecosistemas de la ecorregión del 

miombo, estos resultados no son suficientes. Es necesario, por tanto, profundizar en las 

dinámicas del miombo, en distintas áreas y atendiendo a los distintos tipos de Miombo 

(adulto, joven, degradado, etc.). Además, es necesario el desarrollo de distintos enfoques 
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metodológicos, aportando gran cantidad de información disponible a las instituciones 

gubernamentales para el desarrollo de estrategias de gestión y políticas de conservación.  

2.4.1. Composición específica 

En el Miombo de la región de Huambo (Angola) se identificaron un total de 28 especies, lo 

que difiere en parte con los resultados encontrados en la bibliografía en ecosistemas de 

Miombo en otros países. Nanvonamuquitxo et al. (2017) encontró 34 especies en el Miombo 

de Mozambique, valor inferior al descrito por Kalaba et al. (2013) que encontraron 83 

especies en Zambia Mbwambo et al. (2008) y 77 especies en Tanzania. Sin embargo, cuando 

se analizan los trabajos realizados en Angola, el número de especies sí fue más similar a los 

encontrados por distintos autores en los últimos años, que en todos los casos es igual al 

encontrado en este estudio (João, 2015, 31 especies; Sanfilippo, 2014, 30 especies; Francisco 

et al. 2014, 29 especies; Gonçalves et al. 2017, 28 especies) en Miombo maduro. Por el 

contrario, otros autores encontraron valores menores, como Chiteculo y Surovy (2018), que 

identificaron solo 16 especies o los trabajos de Revermann et al. (2017) y Tchamba (2017) 

que encontraron 154 y 113 especies respectivamente. Cuando se compara el número de 

especies de Miombo conservado y degradado, el número de especies de árboles en las 

parcelas de Miombo conservado fue ligeramente superior (20) que en el Miombo degradado 

(17), aunque estas diferencias no fueron significativas.  

La mayor frecuencia de especies en el Miombo estudiado correspondió a la familia Fabaceas 

en ambos tipos de miombo, lo que se corresponden con lo encontrado por otros autores en 

Angola (Joao, 2015; Gonçalves et al. 2017; Tchamba, 2017) y en otros países de la región 

(Giliba et al. 2011; Kalaba et al. 2013; Hofiço, 2014; Nanvonamuquitxo et al. 2017). 

2.4.2. Estructura 

La densidad media de los individuos fue de 2.196,33 indiv ha-1 and 3.358,16 indiv ha-1, 

valores similares a los observados en otras formaciones de Miombo (entre 1500–4100 

individuos ha-1, Campbell, 1996; Ribeiro et al. 2002; 1000 indiv. ha-1, Backeus et al. 2006; 

Banda et al. 2006), y muy superior a otros países como Tanzania (616 indiv. ha-1, Giliba et al. 

2011). Se verificó que existía una mayor densidad de individuos adultos en el Miombo 

degradado, lo que puede deberse a la abundancia de individuos jóvenes, que, aunque en este 

estudio fueron incluidos como individuos adultos (Dn>1.5 cm), no pueden considerarse 

exactamente como tales, sino que formarían un estrato primario de sucesión ecológica, que, a 

medida que se desarrolla pueden ir desapareciendo por simple competencia. Esto se 
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comprueba porque cuando fueron comparadas la distribución de clases diamétricas en función 

del tipo de miombo, se observó, como en el Miombo degradado el porcentaje de individuos en 

las clases de 5-10 cm, y sobre todo 0-5 cm, fue mucho mayor que en el Miombo conservado. 

En cualquier caso, en ambos tipos de Miombo estudiado aparece una estructura en forma de J 

invertida, característica del Miombo (Isango, 2007; Mbwambo et al. 2008; Francisco et al. 

2014). 

2.4.3. Índices de Diversidad Ecológica.  

El índice de Simpson está relacionado con la diversidad de especies, de forma que cuando el 

valor de dominancia es menor de 1 aumenta la diversidad. El valor de este índice fue muy por 

debajo para ambos tipos de Miombo (0.1 y 0.09 conservado y degradado, respectivamente), lo 

que indica que, a pesar de que la masa forestal haya sido degradada en los últimos años, 

cuando existe una mínima recuperación, la diversidad de especies se mantiene. Por otra parte, 

el valor de equidad de Simpson es un indicador la distribución de las especies. Cuando el 

valor es cercano a 1, la equidad es elevada. En la zona de estudio, ambos tipos de Miombo 

mostraron valores cercanos a 1 (0.89 and 0.91 respectivamente), lo que indica que la mayoría 

de las especies presentes están bien representadas.  

El índice de Shannon (H´) es directamente proporcional al incremento de la riqueza de 

especies, de forma que cuanto mayor es esta riqueza mayor es la diversidad (Buzas y Hayek 

2005; Colwell, 2009). En este trabajo, el índice de Shannon encontrado en los dos tipos de 

Miombo estudiado no fue muy elevado (1,90) en comparación con otros trabajos de Miombo 

de Angola, Gonçalves et al. (2017) encontró una mayor diversidad y riqueza, tanto en bosques 

maduros (2,98) como degradados (2,68). Esto se puede deber a que, aunque exista un número 

considerable de especies, el número de individuos de cada una de ellas no es muy elevado. La 

falta de diferencias en la riqueza (diversidad) entre las parcelas de Miombo conservado y las 

degradadas, se puede explicar en este estudio por el bajo valor considerado para el diámetro 

mínimo de un árbol adulto, por lo que en el Miombo degradado el número de individuos 

adultos de cada especie era muy similar al número de individuos adultos en el Miombo 

conservado. Si esa restricción fuera mayor, estos resultados posiblemente serían diferentes, ya 

que el número de individuos considerados como adultos de cada especie sería menor.  

El índice de Pielou es un indicador de la diversidad máxima teórica, expresando la 

probabilidad de que las especies presentes en un ecosistema determinado estén representadas 

por el mismo número de individuos. Los valores del índice de Pielou entre los dos tipos de 

Miombo estudiados fueron muy similares, con una diversidad máxima teórica en torno al 40-
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45%. A pesar de que en otros trabajos realizados en Miombo (Hofiço, 2014; 

Nanvonamuquitxo, et al. 2017) la diversidad de Pielou ha sido mayor, los resultados 

obtenidos en este estudio están justificados por la mayor representatividad de las especies de 

la familia Fabaceas.  

El índice de valor de importancia define la contribución a la estructura del ecosistema de cada 

especie, ya que relaciona índices como la frecuencia relativa de cada especie, la densidad de 

la misma y la cobertura en términos de dominancia (área basal). De forma general, las 

especies que tuvieron una mayor importancia en los dos tipos de Miombo estudiado fueron 

Brachystegia spiciformis, Monote spp, Syzygium guineense, Albizia anthunesiana, 

Hymenocardia acida, aunque el orden de la importancia de cada especie fue distinto según 

sea el grado de desarrollo; en concordancia con trabajos previos (Giliba et al. 2011; João, 

2015). En el Miombo conservado, las especies con mayor importancia fueron Brachystegia 

spiciformis, Monote spp, Syzygium guineense, Brachystegia boemii, no sólo por una mayor 

frecuencia sino porque tuvieron un mayor desarrollo en términos de área basimétrica. En 

cambio, estás especies no aparecieron en los primeros puestos de importancia del Miombo 

degradado, relacionado con el estado juvenil de los individuos, lo que no ha permitido 

recuperarse después de la acción antrópica.  

2.4.4. Análisis de Ecología Espacial 

Los patrones de distribución de los individuos adultos en los dos tipos de Miombo estudiados 

mostró su influencia en la regeneración natural, y si esta influencia venía condicionada por el 

estado de conservación (conservado y degradado). La fracción de cabida cubierta no mostró 

diferencias significativas entre los dos tipos de miombo. Dos parcelas (una de Miombo 

degradado y otra de Miombo conservado) presentaron una FCC muy baja, y en 

contraposición, dos parcelas (una de Miombo conservado y otra degradado) tuvieron los 

valores más elevados. A pesar de que en el Miombo conservado tenía árboles de mayor porte 

(con copas más desarrolladas), no presentaban demasiados individuos con clases diamétricas 

superiores que contribuyan significativamente a aumentar la FCC.  

La regeneración es un componente esencial de la dinámica de los bosques naturales. El 

estudio de la regeneración es fundamental en la gestión de complejos ecosistemas forestales 

de Miombo que sufren fuertemente con la presión antrópica de las comunidades cercanas 

teniendo en cuenta la expansión agrícola, la producción de carbón vegetal, la leña y la 

extracción de madera (Fisher et al. 2011; Lupala et al. 2015; Sangeda y Maleko, 2018). 

Algunos autores (Fanshawe, 1971; Luoga et al. 2004) defienden la teoría de que el bosque de 
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Miombo vuelve a crecer prácticamente sin cambios después de una perturbación 

(deforestación) por la capacidad de su sistema radicular de desarrollarse rápidamente incluso 

después de su degradación. Perturbaciones como los incendios forestales, que aumentan la 

regeneración y diversidad (Siquilile, 2012), el manejo selvícola y la introducción de ganado, 

que elimina competencia, aumentando la regeneración y supervivencia de la misma (Missanjo 

et al. 2014), o por rebrote después de la tala (Mbwambo et al. 2008; Giliba et al. 2011; 

Chidumayo, 2013) han mostrado efectos positivos en la regeneración. En este trabajo se 

encontraron diferencias similares en la regeneración después de una perturbación y, aunque 

alguna de las parcelas de Miombo degradado presentó bajo nivel de regeneración, en términos 

generales la regeneración fue mayor en este tipo de miombo. En cualquier caso, la 

regeneración fue elevada en todas las parcelas, con valores que superaban los 1800 indiv. ha-1. 

2.4.5. Determinación de los patrones de distribución espacial 

El patrón de distribución de individuos adultos en este estudio mostró las áreas con mayor 

presencial de individuos con un Dn superior o inferior a 1,5 cm y determinar las zonas 

abiertas y cerradas en las parcelas estudiadas. El patrón de distribución fue mayoritariamente 

agregado en el Miombo conservado y degradado, aunque sin significación estadística. Esto 

puede estar relacionado con el crecimiento de las especies de Miombo que es bastante 

variable en función de la diversidad. Chiteculo y Surovy (2018), en un estudio realizado en el 

Miombo angoleño, no encontraron un patrón de distribución específico, siendo éstos bastante 

aleatorios, aunque sí relacionados con la edad de la masa y las clases diámetricas presentes 

(cuando mayor es el tamaño de los árboles mayor es el número de árboles). El patrón de 

distribución de la FCC es otra variable importante para evaluar la posible influencia de la 

sombra en la distribución de la humedad e incluso en la distribución de la regeneración. Todas 

las parcelas de los dos ecosistemas (conservado y degradado) mostraron una distribución 

agregada, sin diferencias significativas, a diferencia de los observado por otros autores sobre 

la influencia de la perturbación antrópica (avance de frontera agrícola, producción de carbón 

vegetal) sobre la FCC en ecosistemas de Miombo africano (Zhang et al. 2013).  

El conocimiento del patrón de distribución de la humedad puede, de alguna manera, 

determinar las áreas con elevado grado de individuos regenerados, ya que la humedad tiene 

una gran influencia en la descomposición de los nutrientes que son fundamentales en el 

desarrollo de la vegetación y la propia disponibilidad de agua para las plantas en su estado 

juvenil. En este estudio, el contenido de humedad presentó un patrón de distribución agregado 

en todas las parcelas de Miombo conservado, mientras que en el Miombo degradado sólo dos 
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parcelas presentaron patrón agregado y otras dos presentaron un patrón regular, aunque sin 

diferencias significativas entre los dos tipos de miombo. Estos patrones influyeron en la 

regeneración, que fue agregada en las 8 parcelas evaluadas, aunque solo existió significación 

estadística en 4 de ellas, dos de Miombo degradado y dos de Miombo conservado. A pesar de 

esta agregación, no pueden ser inferidas conclusiones de la influencia de la FCC o de la 

humedad en los patrones de distribución de la regeneración ya que no pudieron ser realizadas 

las comparativas de las variables por no presentar significación estadística y evaluando, de 

visu, los mapas generados a partir de las isolíneas tampoco existen patrones similares de 

distribución.  

2.5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado son presentadas a continuación: 

En la provincia de Huambo (Angola), el Miombo está representado por un elevado número de 

especies, principalmente de la familia Fabaceae, con una densidad similar a la encontrada en 

otros países de la región.  

Al comparar áreas de Miombo degradado y conservado, parece que las perturbaciones han 

reducido la competencia, lo que lleva a una mayor cobertura fraccional del dosel.  

Los efectos de esta estructura horizontal aumentan la humedad y en consecuencia, la 

regeneración natural.  

Los patrones de distribución espacial de los individuos de regeneración no muestran 

diferencias entre áreas degradadas y conservadas.  
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2.7. ANEXOS 

Anexo 2.1. Frecuencia de las especies de Miombo en el Miombo no degradado (NDM) y 

Miombo degradado (DM). 

Nº Nombre local Nombre científico 
Frecuencia 

NDM DM 

1 Ossese Albizia anthunesiana Harms 3.97 11.13 

2 Loengo Anisophyllea boehmii Engl. 1.44 10.90 

3 - Bobgunnia madagascariensis (Desy) J. H. 2.53 0 

4 Ussamba Brachystegia boemii Taub 8.66 1.66 

5 Omanda Brachystegia spiciformis Benth 21.29 10.43 

6 Ossassa Brachystegia tamarindoides Benth 5.41 2.61 

7 Ongoti Brachystegia utilis 0.36 0.24 

8 Ussombiambia Cassia abbreviata 1.08 0 

9 Ondeka Combretum collinum Fresen. 0 0.95 

10 Otchindjole Diplorynchus condylocarpon Mull. Arg. 0 2.61 

11 Ometi Hymenocardia acida Tul 2.89 11.14 

12 Mone Isoberlinea angolensis Hoyle e Brenan 0 6.63 

13 Olumue Julbernardia paniculata (Benth.) Troupin 0 4.502 

14 Ossui Monotes spp 14.44 10.90 

15 Omia Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. 4.69 1.42 

16 Uchia Parinari curatellifolia Planch. Ex Benth. 0 2.13 

17 Omako 
Pericopsis angolensis (Barker) van 

Meeuwen 5.05 0 

18 Girassonde Pterocarpus angolensis DC 0.72 2.37 

19 Utopotavasso Psorospermum febrifugum Spach 1.80 0 

20 - Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv. 0.36 0 

21 Onenge Sterculia quinqueloba (Garcke) K. Schum 0.72 0 

22 Akulakula Syzygium guineense (Willd.) DC 13.72 12.56 

23 Mueia ou ungolo Terminalia brachystemma Weiw. Ex Hiern 0.36 7.82 

24 Katetembula Uapaca benguellensis Muell. 0.36 0 

25 - Uapaca gosswoileri Hutch 1.80 0 

26 Lombula Uapaca kirkiana Mull. Arg 0.36 0 

27 - NI 1 3.97 0 

28 - NI 2 3.98 0 
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3.1.  INTRODUCCIÓN 

El Miombo es uno de los ecosistemas más importantes del cono sur de África, cubriendo 

importantes superficies de Angola, Mozambique, Tanzania, Zimbabue, Zambia y República 

Democrática del Congo, con una extensión aproximada entre 2,57 y 3,6 millones km2 

(Ribeiro et al. 2015). Este tipo de ecosistema está formado por mosaicos de bosques secos y 

sabanas arboladas, caracterizadas por una alta diversidad de flora y fauna (Ryan et al. 2011 a), 

de media productividad y de alto valor social en términos de suministro de combustible 

leñoso, materiales de construcción, pastos, alimentos y plantas medicinales (Sanfilippo, 

2013). Además, los bosques de Miombo tienen un papel importante en la fijación de CO2 

atmosférico, ya que en condiciones normales son capaces de fijar hasta 110 Mg ha-1, entre la 

biomasa vegetal y el suelo (Ryan et al. 2011 b); 39,6 MgC ha-1 de biomasa en la superficie del 

suelo (Williams et al. 2008, Kalaba et al. 2013). 

El Miombo presenta generalmente una estructura con varios estratos: un estrato superior de 

árboles adultos, un estrato intermedio, muchas veces ausente y un estrato inferior discontinuo, 

compuesto generalmente por herbáceas, arbustos, árboles de regeneración y árboles jóvenes 

oprimidos por las copas de los árboles mayores (Campbell, 1996). El estrato superior 

dominante está formado por adultos, con individuos entre 15 y 18 m de altura y una densidad 

aproximada de 65 indiv. ha-1 por hectárea. El estrato siguiente está formado por árboles con 

una altura entre 8 y 12 m de altura y una densidad de 80 indiv. ha-1, y el estrato inferior está 

formado por brinzales, arbustos y hierbas con una altura inferior a 8 m y una densidad 

comprendida entre los 375 y los 500 indiv. ha-1 (Abdallah y Monela, 2007). La densidad total 

varía entre 1500 y 4000 indiv. ha-1, mientras que la densidad de árboles con más de 2 m de 

altura varía entre 380 y 400 indiv. ha-1. La altura media de árboles adultos está en torno a los 

10-20 m, siendo su área basal muy variable en función de la precipitación media anual, la 

temperatura y la evapotranspiración, aunque de forma general, algunos autores la sitúan entre 

los 7-19 m2 ha-1 (Chidumayo, 1987). El volumen medio varía entre 14-59 m3 ha-1 en el 

Miombo seco y entre 41-100 m3 ha-1 en el Miombo húmedo (Frost en Campbell, 1996), con 

una productividad mayor en los bosques de Miombo húmedo (Marzolli et al. 2007). 

Angola posee una extensión forestal que cubre el 55,6% de su territorio nacional, 

aproximadamente 69.382.687 ha (FAO, 2018), de los cuales, 365.6467.552 m3 corresponden a 

bosques nativos y plantaciones y 2.161.685.964 m3 a otras tierras arboladas. De estos 

porcentajes, el Miombo ocupa el 47%, siendo uno de los mayores biomas del país. El 

Miombo de Angola se caracteriza por la presencia predominante de especies del género 
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Brachystegia en combinación con otras especies de los géneros Julbernardia y Isoberlinia, 

todas ellas pertenecientes a la subfamilia Caesalpinoideae (Banda et al. 2006).  

Este ecosistema aporta numerosos servicios ecosistémicos a la población rural de Angola, 

como la producción de una gran variedad de productos leñosos y no leñosos, entre los que 

destacan la biomasa para la producción energética (leña y carbón vegetal), el forraje para el 

ganado, las plantas medicinales y los frutos silvestres (João, 2015). Además, favorece la 

captación de agua en los bosques, el control de la erosión, y en general, sirve de hábitat para 

numerosas especies, favoreciendo la biodiversidad (Davies et al. 2010; Sanfillipo, 2013). 

Datos estimados confirman que el Miombo en Angola tiene una capacidad de corta anual de 

326.000 m3, y una productividad media anual de madera comercial de 0,3 m3 ha-1 año-1 

(MADR y MUA, 2006). En este contexto el Miombo podría constituir una fuente de ingresos 

y a la creación de empleo, sobre todo en áreas rurales (Zola, 1998; MADR y MUA, 2006).  

Sin embargo, en la actualidad, este ecosistema se encuentra sometido a una gran presión por 

parte de la población local, perdiendo una gran cantidad de hectáreas por año debido, 

fundamentalmente, a la sobreexplotación de los recursos madereros, la producción de carbón, 

la quema indiscriminada y, a veces, el sobrepastoreo (Chiteculo y Surovy, 2018), presentando 

una tasa de deforestación que ha aumentado desde el 0,2% en el 2000 hasta el 0,8% alcanzado 

en el periodo 2000-2015 (FAO, 2018). Este aumento de la deforestación compromete en la 

actualidad, y previsiblemente en el futuro los servicios ecosistémicos del Miombo si no son 

gestionados de forma correcta. La producción de carbón es una actividad crucial en los 

bosques de miombo, y se está convirtiendo cada vez más en un negocio lucrativo. La 

producción de carbón vegetal se encuentra asociada a un gran impacto ambiental, sobre todo 

comparado con el impacto generado por el uso de leñas, especialmente en las áreas 

periurbanas (FAO, 2010). Esta actividad, en continuo crecimiento, es una de las principales 

causas de deforestación y de degradación forestal en el continente africano en general y en 

Angola en particular (Cuvilas et al. 2010).  

Uno de los principales problemas relacionados con la producción de carbón vegetal en el 

Miombo es la falta de datos sobre la capacidad productiva potencial de este ecosistema, lo que 

conduce a una falta de herramientas para la determinación de los valores de corte anuales 

admisibles y, por tanto, para que exista una gestión sostenible de los recursos forestales 

utilizados con este objetivo. Algunas de las herramientas clásicas para evaluar la capacidad 

productiva (y los valores de corte admisibles), relacionados con el crecimiento como la 

dendrocronología, no han tenido mucha aplicación en estudios realizados en bosques 
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tropicales debido a la gran diversidad de especies y a la dificultad de evaluar el crecimiento 

anual, ya que producen anillos de crecimiento anatómicamente distintos cada año (Stahle et 

al. 1999). En cualquier caso, existen algunos trabajos que han evaluado el crecimiento anual 

en especies de Miombo y que han servido para elaborar las hipótesis empleadas para 

determinar el volumen de corte admisible anual de este trabajo (Chidumayo, 1998; Grundy, 

1995; Syampungani et al. 2009). En este sentido, los estudios de productividad del Miombo 

se constituye como una herramienta de vital importancia para aumentar el conocimiento sobre 

la capacidad de producción de carbón y el volumen de corte anual admisible, incluyendo estas 

variables en los planes de gestión forestal para aumentar la sostenibilidad de esta actividad.  

Otro de los servicios ecosistémicos que el Miombo proporciona, concretamente dentro del 

grupo de los llamados servicios de regulación, es el secuestro de carbono realizado, em gran 

parte, por las especies arbóreas que de él forman parte. A pesar de que en la actualidad se 

están realizado avances en este sentido, no existen demasiados trabajos realizados en Angola. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el secuestro de carbono realizado por las formaciones de 

Miombo de la provincia de Huambo. Esta información resulta relevante para evaluar los beneficios 

ambientales del miombo, y para abrir nuevas oportunidades de financiación, facilitando la adhesión de 

comunidades rurales a iniciativas para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación, la 

degradación de los bosques y su gestión (REDD+) o los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).  

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en 49 parcelas distribuidas semi-aleatoriamente por todo el territorio de 

la provincia de Huambo, Angola. La provincia de Huambo, con un área de 34.270 km2, está 

localizada en una meseta conocida como Planalto Central (Fig. 3.1).  
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Figura 3.1. Área de estudio Huambo (Angola) 

El clima de esta región según la clasificación de Thornthwaite, se caracteriza como 

mesotérmico húmedo, con inviernos fríos y secos, que van de mayo a septiembre y veranos 

cálidos y lluviosos, de octubre a abril (Cabral et al. 2011, Fig. 3.2). La climatología, 

condicionada por una altitud elevada (más del 95% de su superficie por encima de 1500 m), 

se caracteriza por una temperatura media de 20ºC, con máximas de 25ºC-27ºC y mínimas de 

11ºC-13ºC, una precipitación media de 1366 mm y una humedad relativa que varía entre 60-

70% de enero y 35-70% de agosto (Diniz, 2006) (Fig.3.2). 

 

Figura 3.2. Climograma de la provincia de Huambo. Fuente: Climate-data org 
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Los suelos predominantes en el área de estudio son del tipo ferralíticos. Según la Carta 

Fitogeográfica de Angola (Barbosa, 2009), la provincia de Huambo está dominada por el tipo 

de vegetación formado por sabanas abiertas de miombo, con una elevada presencia de 

Julbernardia y Brachystegia con manchas del tipo de vegetación 18B (Miombo y sabana de 

las laderas mesoplanálticas (entre los valles de los ríos Keve y Kwanza) y 32 (Praderas de 

altura o “Anharas” (en suelos ferralíticos y finos). 

3.2.2. Diseño experimental 

La distribución de los puntos de control, realizada para el establecimiento de parcelas 

permanentes de muestreo, fue realizada de forma semi-aleatoria. La idea era que todas las 

parcelas establecidas tuvieran unos requisitos mínimos. Para ello, se realizó un mapeo previo 

a partir de distintas capas cartográficas para garantizar:  

• La existencia de masa forestal. Para ello fue incluida la capa forestal de la provincia de 

Huambo realizada por (JAXA, 2015) basada en el mapa mundial forestal; 

• La existencia de todos los distintos tipos de miombo. Con este objetivo fue incluida 

una capa digitalizada a partir del mapa fitogeográfico de la provincia de Huambo con 

las principales áreas fitogeográficas de la provincia de Huambo (FAO/UNESCO, 

1970); 

• La representatividad de distintos tipos de suelo. Para ello fue incluido el mapa de 

suelos de Angola de 1970 de Angola (Barbosa, 1970); 

• El acceso a las parcelas de muestreo, para lo que fue usada la capa de las principales 

carreteras de Huambo con un buffer de 500 m a cada lado.  

Posteriormente, a partir de la cartografía generada por la intersección de estas capas fue 

realizada la selección aleatoria de 49 parcelas mediante el software libre Quantum-Gis. Cada 

una de las 49 parcelas fue georreferenciada tomando las coordenadas centrales mediante un 

gps (GPS Garmin MAP 60 csx, Taiwán, China) y proyectadas según el sistema de proyección 

UTM. Las parcelas fueron establecidas siguiendo la dirección N-S, con un radio de 10 m 

(314,16 m2) (anexo 3.1). En cada una de las parcelas fue evaluada la composición y estructura 

(caracterización dasométrica) como caracterización previa a la evaluación de la capacidad 

productiva y de secuestro de carbono. 
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3.2.3. Tasa de deforestación 

Las tasas de deforestación en la zona de estudio se hizo a partir de los datos suministrados por 

Global Forest Watch (Hansen et al. 2013). Este conjunto de datos proporciona información 

sobre la deforestación y las áreas forestales globales con una resolución espacial de 30 m que 

se pueden descargar en formato ráster desde Google Earth Engine. Para evaluar la 

deforestación en los municipios de la provincia de Huambo se utilizó la cobertura Tree Cover 

2000. Los valores de pérdida de cobertura acumulada entre 2000 y 2019 se obtuvieron para la 

misma área. Esta capa se reclasificó en dos categorías (0: área no deforestada; 1: área 

deforestada, QGIS, 3.20.3), y se extrajo el área deforestada durante el período 2000-2019. 

3.2.4. Composición específica  

En cada una de las 49 parcelas se identificaron las especies presentes a partir de distinta 

bibliografía general de especies de Miombo (Palgrave, 2002; Smith y Allen, 2004) y 

específica de Angola (Teixeira, 1964; Sanfilippo, 2013) tanto por su nombre en el idioma 

nacional local umbundu como por su nombre científico. Además, en cada parcela fueron 

analizadas las frecuencias (porcentaje de individuos de cada especie respecto al total) de cada 

una de las especies presentes. Además de la densidad, expresada en individuos ha-1, las 

variables analizadas fueron el diámetro de la sección normal (Dn), mediante una forcípula 

Haglof (Mantax Black; I=650 mm, Suecia), la altura total (Ht), con uno hipsómetro “Blume-

Leiss”, Japón el diámetro cuadrático medio y el área basimétrica. 

3.2.5. Equivalente acumulado de carbono y CO2 

3.2.5.1. Biomasa 

Para el cálculo de biomasa fueron contabilizados y medidos todos los árboles con un diámetro 

normal (Dn) mayor o igual a 1,5 cm. Las ecuaciones empleadas fueron las desarrolladas por 

Mugasha et al. (2013) para el cálculo de la biomasa encima y abajo del suelo, abajo descritas: 

Ecuación 1 (Biomasa encima del suelo) 

Ŷ = 0,0763 x d2,2046 x h0,4918 

Ecuación 2 (Biomasa debajo del suelo) 

Ŷ = 0,1766 x d1,7844 x h0,3434 

Donde: Ŷ es la biomasa encima y debajo del suelo, d es el DAP y h la altura total. 

La determinación de la biomasa fue realizada de forma general, para todas las parcelas de 
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miombo, así como para cada uno de los municipios en los que fue realizado el estudio. 

3.2.5.2. Determinación del Carbono acumulado y el dióxido de carbono equivalente 

fijado.  

La biomasa fue convertida en carbono (C) multiplicando ésta por 0,47, aceptando la 

consideración de que el 47% de la biomasa arbórea es C. Por su parte, el dióxido de carbono 

equivalente (CO2e) fue obtenido multiplicando el C acumulado en la biomasa por 44/12 

(IPCC, 2006). De la misma forma que para el cálculo de la biomasa, la determinación del 

Carbono y del CO2 equivalente fue realizado de forma general en todas las parcelas de estudio 

y por municipio.  

3.2.5.3. Volumen de madera. 

Para el cálculo del volumen se usó la ecuación (Frost et al. en Campbell, 1996). 

Y = 6.18X0.86 

donde la variable dependiente Y es el volumen en m3 h-1 y la variable independiente X es el 

área basimétrica. 

3.2.6. Evaluación de la capacidad productiva  

A partir de los datos de estructura obtenidos fue calculado el volumen de corte admisible 

incluyendo la condición de sostenibilidad. La metodología empleada fue desarrollada por 

(Sanfillippo, 2014) en un trabajo realizado para especies de Miombo de Angola.  

3.2.6.1. Determinación de la productividad potencial del carbón  

Una vez determinado el volumen de madera disponible en cada parcela se calculó la 

productividad de carbón usando la ecuación  

Y = Vm x 0,85 x 0,23 x 1.000 

donde la variable dependiente Y es la productividad de madera expresada en Kg, Vm es el 

volumen de madera, el valor 0,85 es un factor de conversión de volumen de madera fresca en 

biomasa leñosa, el valor 0,23 es un factor de eficiencia de los hornos tradicionales de 

producción del carbón y el valor 1000 es un factor de conversión de toneladas a kilos 

(Malimbwi et al. 2005).  

3.2.6.2. Determinación del valor de corte admisible (VCA) 

El valor del corte admisible (VCA) se puede definir como el número de árboles que se pueden 

cortar durante un ciclo productivo. El cálculo se realizó asumiendo que el diámetro mínimo de 
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corte debe ser de 15 cm, según la referencia bibliográfica para las especies del Miombo en 

Angola (Sanfilippo, 2014). De esta forma la ecuación empleada fue (Wright, 2000):  

Z = 0.5Y+0.2X 

donde la variable dependiente Z es el número de árboles que pueden ser cortados a lo largo 

del ciclo productivo, la variable independiente Y es el número de árboles con Dn superior al 

Dn mínimo de corte y la variable independiente X es el número de árboles con un Dn inferior 

al Dn mínimo de corte. 

3.2.6.3. Determinación del Corte Anual Admisible (CAA)  

Para determinar el Corte Anual Admisible fue utilizado el valor de VCA (número de árboles 

que se pueden cortar durante un ciclo productivo) asumiendo que las especies nativas, 

independientemente de la especie y la calidad del sitio, tienen un incremento medio anual 

(IMA) de 2.5 mm año-1 (Cuambe, 2005), correspondiente a un ciclo de crecimiento (CC) de 

más o menos 40 años (Cuambe, 2005; Marzoli, 2007; MITADER, 2018). Para la 

determinación del CAA, se dividió el valor de VCA por los años de vida necesarios para que 

un árbol alcance el diámetro mínimo de corte (Sanfillippo, 2014), calculado a partir de 4 

hipótesis:  

• Hipótesis A. Las especies de Miombo que se encuentran en el área de estudio 

necesitan 55 años hasta alcanzar el diámetro mínimo de corte (VCA/50).   

• Hipótesis B. Las especies de Miombo que se encuentran en el área de estudio 

necesitan 40 años hasta alcanzar el diámetro mínimo de corte (VCA/40). 

• Hipótesis C. Las especies de Miombo que se encuentran en el área de estudio 

necesitan 25 años hasta alcanzar el diámetro mínimo de corte (VCA/25).   

• Hipótesis D. Las especies de Miombo del área de estudio necesitan 15 años hasta 

alcanzar el diámetro mínimo de corte (VCA/15).  

Estas hipótesis se basan en resultados presentados en trabajos de crecimiento en bosques de 

Miombo a partir del análisis de anillos de crecimiento, tanto influenciados por efectos 

antrópicos como sin dicha influencia (Groome et al. 1957; Grundy, 1995; Chidumyo, 1988; 

Von Maltitz y Rathogwa, 1999; Shackleton, 2002; Geldenhuys, 2005; Syampungani et al. 

2009). El corte anual admisible tiene una relación con el crecimiento anual de las especies del 

Miombo. Las tasas de crecimiento relativo tienden a disminuir con la edad de los árboles 

(Geldenhuys, 2005).  
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Los valores relativos obtenidos en cada parcela fueron llevados a valores absolutos 

expresados en CAA ha-1.   

3.2.6.4. Determinación del volumen de corte anual Admisible (VCAA). 

La productividad de carbón anual admisible fue definida teniendo en cuenta el volumen de 

corte admisible en las cuatro hipótesis que tuvimos en cuenta para la determinación del Corte 

Anual Admisible (CAA): para un bosque que necesita 50 para llegar al estado de clímax 

(Hipótesis A), para un bosque que necesita 40 años para llegar al estado de clímax (Hipótesis 

B), para un bosque que necesita 25 años (Hipótesis C) y para un bosque que necesita 15 años 

(Hipótesis D). 

Para ello, se calculó el volumen de madera teniendo en cuenta el área basimétrica sólo de los 

individuos que podrían ser cortados en las cuatro hipótesis propuestas. Como se desconoce 

qué árboles serían cortados, fueron usados los datos del árbol de área basimétrica media (Frost 

en Campbell, 1996). 

𝑉50 = 6.18 × 𝑋50
0.86 

𝑉40 = 6.18 × 𝑋40
0.86 

𝑉25 = 6.18 × 𝑋25
0.86 

𝑉15 = 6.18 × 𝑋15
0.86 

Donde las variables dependientes V50, V40, V25 y V15 son los volúmenes en m3 ha-1 para las 

hipótesis A, B, C y D y las variables independientes X1, X2, X3 y X4 son las áreas basimétricas 

para las hipótesis A, B, C y D respectivamente.  

3.2.6.5. Productividad potencial de carbón vegetal anual admisible (PPCAA). 

Una vez determinado el volumen anual admisible, se determinó la productividad potencial de 

carbón según la fórmula anteriormente empleada (Malimbwi et al. 2005), en este caso para las 

cuatro hipótesis de trabajo: 

𝑌50 = 𝑉50 × 0.85 × 0.23 × 1,000 

𝑌40 = 𝑉40 × 0.85 × 0.23 × 1,000 

𝑌25 = 𝑉25 × 0.85 × 0.23 × 1,000 

𝑌15 = 𝑉15 × 0.85 × 0.23 × 1,000 
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donde la variable dependiente Y es la productividad expresada en Kg ha-1, V es el volumen de 

madera anual admisible que podría ser explorada, el valor 0,85 es un factor de conversión de 

volumen de madera fresca en biomasa leñosa, el valor 0,23 es un factor de eficiencia de los 

hornos tradicionales de producción de carbón y el valor 1000 es un factor de conversión de 

toneladas a kilos (Malimbwi et al. 2005). 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Deforestación 

El área de bosque en la provincia de Huambo en 2000 fue de 2.770.205 ha, de las cuales 

359.130 ha (12,96%) fueron deforestadas durante el período 2000-2019 (Fig. 3.3). Los niveles 

más altos de deforestación se dieron en los municipios de Caála (20,67%), Bailundo (15,17%) 

y Longonjo (13,16%), y los niveles más bajos en los municipios de Huambo y Ecunha, con 

8,02% y 8,68% de área deforestada respectivamente (Tabla 3.1). 

 

Figura 3.3. Deforestación en la provincia de Huambo. Área de bosque en 2000 (cubierta de árboles2000); área 

deforestada y área no deforestada de 2000 a 2019. 
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Tabla 3.1. Deforestación en la provincia de Huambo. Superficie forestal en 2000 (ha); área deforestada de 2000 a 

2019 expresada en ha y como porcentaje. 

Municipio 
Área forestal 2000 

(ha) 
Deforestación (ha) Deforestación (%) 

Bailundo 662,026 100,449 15.17 

Caála 270,146 55,826 20.67 

Cathiungo 225,175 26,568 11.80 

Ecunha 113,311 9,837 8.68 

Huambo 205,780 16,511 8.02 

Londuimbali 241,025 30,931 12.83 

Longonjo 177,232 23,325 13.16 

Mungo 280,719 25,533 9.10 

Tchikala 358,482 44,211 12.33 

Tchinjenje 82,765 10,788 13.03 

Ukuma 153,543 15,151 9.87 

Total 2,770,205 359,130 12.96 

 

3.3.2. Composición específica 

En cada una de las cuarenta y nueve parcelas fueron caracterizadas por los nombres locales en 

la lengua Umbundu, y/o por los nombres científicos un total de 40 especies. De éstas, 7 no 

fueron identificadas por sus nombres locales, cuatro de ellas no fueron identificadas por su 

nombre común y una de ellas no fue identificada ni por su nombre científico, aunque se 

discrimina perfectamente del resto por lo que se identificó como una especie independiente 

(Tabla 3.2).  

Las especies con una mayor frecuencia en las parcelas estudiadas fueron Albizia anthunesiana 

(12,94%), Brachystegia spiciformis (12,28%), Julbernardia paniculata (8,44%), Monote spp 

(8,42%), Brachystegia boemii (7,85%), Isoberlinea angolensis (5,88%), Anisophyllea boehmii 

(5,86%), Syzygium guineense (4,84%) y Erythrophleum africanum (4,50%). 
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Tabla 3.2. Especies identificadas con nombres científicos y locales 

Número Nombre común Nombre científico 

1 Ossese Albizia anthunesiana Harms 

2 Loengo Anisophyllea boehmii Engl. 

3 - Bobgunnia madagascariensis (Desy) J. H. 

4 Ussamba Brachystegia boemii Taub 

5 Omanda Brachystegia spiciformis Benth 

6 Ossassa Brachystegia tamarindoides Benth 

7 - Brachystegia utilis 

8 Ussombiambia Cassia abbreviata 

9 Ondeka Combretum collinum Fresen. 

10 Otchindjole Diplorynchus condylocarpon Mull. Arg. 

11 Huku Dombeya rotundifolia Hochst 

12 - Ehretia amoena 

13 Ombangalunda Erythrina abyssinica Lam. ex DC. 

14 Ongungu Erythrophleum africanum Benth. Harms 

15 - Euclea natalensis 

16 Otchilavi Gardenia volkensii K.Schum. 

17 Ometi Hymenocardia acida Tul 

18 Mone Isoberlinea angolensis Hoyle e Brenan 

19 Olumue Jubernardia paniculata (Benth.) Troupin 

20 Ovassongombe Kraussia floribunda 

21 Ossui Monotes spp 

22 Omia Ocha schweinfurthiana F. Hoffm. 

23 Ondjassonde - 

24 Uchia Parinari curatellifolia Planch. Ex Benth. 

25 Omako Pericopsis angolensis (Barker) van Meeuwen 

26 Tchikuniambambi Pseudolachnostylis maprouneifolia Pax 

27 Girassonde Pterocarpus angolensis DC 

28 - Randia Kuhniana F. Hoffm. Schum. 

29 Upu Rothmannia engleriana (K. Schum.) Keay 

30 Onenge Sterculia quinqueloba (Garcke) K. Schum 

31 Maboque Strychnos cocculoides Baker 

32 Onganja Swartzia madagascariensis (Taub.) Desv. 
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33 Akulakula Syzygium guineense (Willd.) DC 

34 Mueia ou ungolo Terminalia brachystemma Weiw. Ex Hiern 

35 Tchikuliambambi - 

36 Katetembula Uapaca benguellensis Muell. 

37 - Uapaca gosswoileri hutch 

38 Lombula Uapaca kirkiana Mull. Arg 

39 Upandandjamba - 

40 - N.I.  

 

La densidad media de los individuos adultos fue de 3617 indiv. ha-1. De las 49 parcelas 

evaluadas, destacan por su elevada densidad las parcelas 44 con 12.382 indiv. ha-1, 40 con 

6.779 indiv. ha-1, 45 con 5697 indiv. ha-1, 19 con 5.538 indiv. ha-1 y 10 con 4.615 indiv. ha-1. 

Las parcelas con menor densidad, que curiosamente presentaban el mismo valor, fueron la 5, 

la 28 y la 31 con 2.323 indiv. ha-1 y finalmente la 7 con 1.909 indiv. ha-1. El resto de las 

variables evaluadas para realizar la caracterización dasométrica quedan recogidas en el anexo 

2.   

3.3.3. Carbono acumulado y CO2 equivalente  

A partir de los datos dasométricos, fue calculado el stock de biomasa. La biomasa total media 

encontrada en las 49 parcelas fue de 195,05 Mg ha-1 (Tabla 3.3), encontrándose los mayores 

valores de biomasa en los municipios de Ukuma y Bailundo con valores de 289,85 Mg ha-1 y 

218,18 Mg ha-1, y los menores valores en los municipios de Tchicala y Longojo con valores 

de 113,03 Mg ha-1 y 157,69 Mg ha-1 respectivamente (Fig. 3.4 y anexos 3.2 y 3.3).  

Tabla 3.3. Biomasa arbórea abajo y encima del suelo 

BGB [Mg/ha]  AGB [Mg/ha]           TB [Mg/ha] 

        55,02,02 

(14,68 – 209,55),68 – 209,55) 

     140.03 

(24,68 – 716,41) 

              195,05 

       (39,36 –925,96) 

Donde BGB, AGB y TB son la biomasa por abajo del suelo, por encima del suelo y total 

(BGB + AGB). 
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Figura 3.4. Biomasa media por municipio expresada en Mg ha-1. 

Los valores medios de carbono acumulado encima del suelo fueron de 25,85 Mg ha-1 y de 

carbono abajo del suelo de 65,81 Mg ha-1, dando como resultado 91,67 Mg ha-1 de carbono 

total (Tabla 3.4). Los municipios que presentaron mayor cantidad de carbono acumulado 

fueron Ukuma y Bailundo con valores de 136,23 Mg ha-1 y 102,55 Mg ha-1. Por el contrario, 

los municipios que presentaron las menores tasas de carbono acumulado fueron Tchicala y 

Longonjo con valores de 53,12 Mg ha-1 y 74,11 Mg ha-1 (Fig. 3.5).  

Tabla 3.4. Carbono por encima y abajo del suelo 

BGC [Mg/ha] AGC [Mg/ha] TC [Mg/ha] 

             25,85 

       (6,90 – 98,48) 

                   65,81 

(11,60 – 336,71) 

                        91,67 

(18,50 –435,20) 

Donde BGC, AGC e TC son el carbono abajo del suelo, encima del suelo y total (BGC + 

AGC). 
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Figura 3.5. Carbono medio acumulado por municipio expresado en Mg ha-1. 

Los valores medios de CO2 equivalente acumulado fueron de 336,13 241,51 Mg ha-1, 94,81 

Mg ha-1 abajo del suelo y 241,32 Mg ha-1 encima (Tabla 3.5). De la misma forma, los 

municipios que presentaron mayores valores fueron Ukuma y Bailundo con 499,51 Mg ha-1 y 

376 Mg ha-1 respectivamente. Los municipios que presentaron los menores valores de CO2 

equivalente acumulado fueron Tchicala y Longonjo con valores de 194,79 Mg ha-1 y 271,75 

Mg ha-1 (Fig. 3.6).  

 Tabla 3.5. Dióxido de Carbono equivalente por encima y abajo del suelo 

CO2e(B) [Mg/ha] CO2e(A) [Mg/ha]              TCO2(T) [Mg/ha] 

      94,81 

(25,30 – 361,12) 

 

                          241,32 

(42,53 – 1234,61) 

                        336, 13 

(67,84 –1595,74) 

Donde CO2e es el dióxido de carbono equivalente y los subíndices A, B e T indican CO2e 

encima del suelo abajo del suelo y total (A + B). 
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Figura 3.6. C02 medio equivalente por municipio expresado en Mg ha-1. 

3.3.4. Evaluación de la capacidad productiva  

3.3.4.1. Determinación de la productividad potencial del carbón  

La productividad potencial de carbón, o lo que es lo mismo, la cantidad de carbón que en 

teoría podría ser transformado a partir del volumen de madera existente fue determinada en 

cada una de las parcelas a partir de la ecuación desarrollada para miombo. La productividad 

media fue de 15.359,9 Kg ha-1, aunque la variabilidad entre municipios fue muy alta, 

oscilando entre 11.034,87 Kg ha-1 para Tchicala a 18.907,60 Kg ha-1 para Ukuma (Tabla 3.6 

y anexo 3.4). 

3.3.4.2. Determinación del valor de corte admisible (VCA) 

El valor de corte admisible (VCA), o número de árboles que pueden ser cortados durante un 

ciclo productivo para garantizar la sostenibilidad fue determinado en cada una de las parcelas 

establecidas. El número de árboles que podrían ser cortados de media fue 24,78 árboles ha-1, 

con los valores más bajos en Londuimbale (22 árboles ha-1) y los valores más altos en Caála 

(31,57 árboles ha-1) (Tabla 3.6 y anexo 3.4). 

Tabla 3.6. Productividad potencial de carbón vegetal (PPC) y valor de corte admisible (VCA) por municipio. Se 

incluyen los valores medios y la desviación estándar de PPC expresados en Kg ha-1. Se incluyen los valores 

medios y la desviación estándar de VCA expresados en número de árboles ha-1. 

Municipio PPC (Kg ha-1) Error Std. VCA (nº árboles ha-1) Error Std. 

Bailundo 15.461,62 7.040,92 23,06 5,41 

Caala 18.061,42 9.136,63 31,57 21,69 

Ekunha 14.245,06 5.310,49 25,50 3,54 

Kacthiungo 16.395,84 1.073,17 24,75 4,79 
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Municipio PPC (Kg ha-1) Error Std. VCA (nº árboles ha-1) Error Std. 

Londuimbale 13.857,53 2.373,48 22,00 1,00 

Longonjo 15.100,04 3.465,85 25,00 4,24 

Tchicala 11.034,87 4.525,17 27,50 11,12 

Tchingenje 13.806,39 5.136,87 22,43 5,91 

Ukuma 18.907,60 2.048,33 22,67 4,51 

1Valores medios y desviación estándar de PPC expresados en Kg ha-1.  

2Valores medios y desviación estándar de VCA expresados en número de árboles ha-1. 

 

Al comparar el almacenamiento de carbono de la biomasa con la productividad potencial del 

carbón vegetal, existe correlación en los valores extremos (Tchicala y Ukuma) a pesar de que 

el coeficiente de correlación no es muy alto (0,5). 

3.3.4.3. Determinación del Corte Anual Admisible (CAA)  

El corte anual admisible (CAA) fue determinado a partir del VCA según cuatro hipótesis, 

(anexo 3.5). Los resultados encontrados son resumidos a continuación: 

• Hipótesis A. Suponiendo que el Miombo necesita 55 años hasta lograr un diámetro 

mínimo de corte, el valor medio de corte anual admisible (CAA) para las parcelas es 

de 14,31 árboles ha-1. Por lo tanto, el corte anual admisible, garantizando la 

sostenibilidad del sistema sería de 14 árboles por hectárea y por año. La variabilidad 

entre las parcelas estudiadas es muy elevada, encontrando valores de 7,46 árboles por 

hectárea y año en la parcela 7 y 45,37 árboles por hectárea y año en la parcela 44. 

• Hipótesis B. Suponiendo que el Miombo necesita 40 años hasta lograr un diámetro 

mínimo de corte, el valor medio de corte anual admisible (CAA) para las parcelas es 

de 19,68 árboles ha-1. Por lo tanto, el corte anual admisible, garantizando la 

sostenibilidad del sistema sería de 20 árboles por hectárea y año. La variabilidad entre 

las parcelas estudiadas es muy elevada, encontrando valores de 10,26 árboles por 

hectárea y año en la parcela 7 y 62,38 árboles por hectárea y año en la parcela 44. 

• Hipótesis C. Atendiendo al supuesto de que el Miombo necesita 25 años para alcanzar 

un diámetro mínimo de corte, el corte anual admisible (CAA) medio para todas las 

parcelas fue de 31,5 árboles ha-1, con valores de 16,42 árboles por hectárea y año en la 

parcela 7 y 99,8 árboles por hectárea y año en la parcela 44.  

• Hipótesis D. Por último, en el supuesto de que los árboles precisan 15 años hasta 

alcanzar el diámetro mínimo de corte, el corte anual admisible medio fue de 52,50 
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árboles ha-1, encontrando valores de 27,37 árboles por hectárea y año en la parcela 7 y 

166,36 árboles por hectárea y año en la parcela 44. 

3.3.4.4. Determinación del volumen de corte anual admisible (VCAA).  

El volumen de madera anual admisible según las cuatro hipótesis que tuvimos en cuenta para 

la determinación del Corte Anual Admisible (CAA): para un bosque que necesita 55 años para 

llegar al estado de clímax (Hipótesis A), para un bosque que necesita de 40 años (Hipótesis 

B), para un bosque que necesita 25 años (Hipótesis C) y para un bosque que necesita 15 años 

(Hipótesis D). 

• Hipótesis A. El volumen de madera explorada de forma sostenible por año (Vm1) fue 

de una media de 10,77 m3 ha-1, encontrando valores de 3,04 m3 ha-1 por año en la 

parcela 2 y 43,03 m3 ha-1 por año en la parcela 41. 

• Hipótesis B. El volumen de madera explorada de forma sostenible por año (Vm2) fue 

de una media de 14,13 m3 ha-1, encontrando valores de 3,99 m3 ha-1 por año en la 

parcela 2 y 56,59 m3 ha-1 por año en la parcela 41. 

• Hipótesis C. El volumen de madera explorada de forma sostenible según esta hipótesis 

(Vm3) fue de una media de 21,17 m3 ha-1, por año, encontrando valores de 5,98 m3 ha-

1 por año en la parcela 2 y 84,78 m3 ha-1 por año en la parcela 41.  

• Hipótesis D. El volumen de madera explorada de forma sostenible según esta hipótesis 

(Vm4) fue de una media de 32,85 m3 ha-1 por año, encontrando valores de 9,29 m3 ha-1 

por año en la parcela 2 y 131,54 m3 ha-1 por año en la parcela 41.  

3.3.4.5. Productividad potencial de carbón vegetal anual admisible (PPCAA). 

Una vez determinados los volúmenes de madera anual admisibles que podrían ser extraídos en 

cada parcela y bajo cada una de las cuatro hipótesis, fue realizada la transformación a 

productividad de carbón anual admisible, expresada en kg ha-1 (anexo 3.5) (Malimbwi et al. 

1964). Los resultados encontrados fueron:  

• Hipótesis A. La productividad potencial de carbón anual admisible media es de 

2107,08 Kg ha-1, destacando las parcelas 2 con 594,38 Kg ha-1 y la parcela 41 con 

8413,1 Kg ha-1.  

• Hipótesis B. La productividad potencial de carbón anual admisible media es de 

2762,96 Kg ha-1, destacando las parcelas 2 con 781,64 Kg ha-1 y la parcela 41 con 

11063,61 Kg ha-1.  
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• Hipótesis C. La productividad media suponiendo que el Miombo necesita 25 años 

hasta lograr un diámetro mínimo de corte, fue de 4139,21 Kg ha-1, destacando la 

parcela 2 con 1170,98 Kg ha-1 y la parcela 41 con 16574,49 Kg ha-1. 

• Hipótesis D. La productividad potencial de carbón anual media admisible fue de 

6422,55 Kg ha-1, destacando la parcela 2 con 1816,94 Kg ha-1 y la parcela 41 con 

25717,59 Kg ha-1. 

3.4. DISCUSIÓN  

El estudio de la composición, estructura y dinámica de un bosque representa un punto de 

partida para permitir diseñar estrategias de conservación y/o recuperación de los recursos 

genéticos de estos ecosistemas (Araujo et al. 2015). Con este objetivo fue realizado este 

trabajo, que se espera contribuya a la elaboración o mejora de políticas de gestión de los 

bosques del Miombo angoleño.  

3.4.1. Deforestación 

Según el Inventario Nacional de Bosques de Angola (IDF, 2018) hay un aumento de la 

superficie forestal en el país, pero no se proporcionan datos por año, ni por provincias y la 

comparación se hace entre los datos actuales y los de los años ochenta obtenidos con 

diferentes metodologías y fuentes, por lo que el nivel de confianza es muy bajo. Sin embargo, 

nuestros resultados mostraron que, en los últimos 19 años, la deforestación de los bosques de 

Miombo en la provincia de Huambo (Angola) fue de 359.130 ha, lo que representa una tasa 

anual del 0,68%. Estos resultados fueron especialmente preocupantes en algunos municipios 

como Caála, Bailundo, Longonjo y Tchinjenje. Las diferencias de deforestación entre los 

municipios están condicionadas por su cercanía a las principales vías que llevan el carbón a la 

capital del país, Luanda, y al puerto, Benguela. Los municipios con menor deforestación son 

los más alejados de la vía principal (Ecunha y Mungo) y Huambo, municipio sede provincial, 

con poca actividad forestal. Estos datos son similares a los datos de la FAO (2020), que 

colocan a Angola entre los 10 países con la tasa más alta de cambio de área forestal neta, 

perdiendo un 0,8% anual, al igual que otros bosques secos de la región como la República 

Democrática del Congo (0,83%), Tanzania (0,88%) (FAO, 2020), Zambia (0,63%) 

(Nansikombi, 2020) o Mozambique (0,59%) (MITADER, 2018). A pesar de la disminución 

de la tasa de deforestación en los últimos 5 años, África sigue siendo el continente con el 

mayor nivel de deforestación (FAO,2020). Varios estudios han identificado los principales 

impulsores de la deforestación (Geist y Lambin, 2002; Jayathilake et al. 2021). En Angola, las 
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principales causas están asociadas con la actividad de las poblaciones locales (Mendelsohn, 

2019), la tala con fines agrícolas (Wallenfang et al. 2015), la extracción excesiva de madera 

con fines comerciales y energéticos (Schneibel, et al. 2016; Temudo et al. 2020) y la quema 

no reglamentada (Catarino, et al. 2020; Pelletier et al. 2018) siendo identificados como los 

principales impulsores de esta deforestación. En la provincia de Huambo la deforestación está 

asociada a la demanda de producción de carbón vegetal y leña para cocinar y calentar 

(Chowdhury, 2006). De hecho, la demanda de carbón vegetal está teniendo un impacto 

particularmente adverso en los bosques naturales de Miombo en la provincia de Huambo, lo 

que genera pérdidas en la reserva forestal, la biodiversidad y las oportunidades para los 

medios de vida rurales.  

3.4.2. Composición y estructura 

En este trabajo fueron caracterizadas 40 especies a través de sus nombres científicos, locales o 

ambos. Estos datos coinciden con la mayoría de los resultados encontrados en la literatura, 

como por ejemplo los trabajos de Nanvonamuquitxo et al. (2017), que identificaron 34 

especies en el Miombo de Mozambique, (João, 2015), encontró 31 especies en un ecosistema 

de Miombo de Cuanza Sul, provincia cercana a Huambo, donde se desarrolla este trabajo. 

Otros trabajos con resultados similares son de (Giliba et al. 2011; Kalaba et al. 2013 y Hofiço, 

2014). Al evaluar las frecuencias, las especies más representadas pertenecen a la familia 

Fabaceae (45,71%), lo que coincide con los trabajos de Nanvonamuquitxo et al. (2017), 

donde la frecuencia de especies de esta familia fue del 47% o los trabajos de João (2015) o 

Gonçalves et al. (2017), que en sus trabajos también apuntan a la familia Fabaceae como la 

que presenta una mayor frecuencia en el Miombo de Angola. De una forma más específica en 

la provincia de Huambo las especies con una mayor frecuencia fueron Albizia anthunesiana 

(12,94%) y Brachystegia spiciformis (12,28%), como en los trabajos de Sanfilippo (2014), 

donde además también aparecen como especie destacadas algunas de las que presentan mayor 

frecuencia en nuestras parcelas (Julbernardia paniculata, Monote spp, Brachystegia boemii, 

Isoberlinea angolensis, Anisophyllea boehmii, Syzygium guineense y Erythrophleum 

africanum. 

La densidad media de los individuos adultos fue 3.617 individuos por hectárea. Este resultado 

medio coincide con la mayoría de los valores encontrados en la literatura, donde aparecen 

datos de densidad entre 1500 y 4100 indiv. ha-1 (Campbell, 1996; Ribeiro et al. 2002), 1000 

indiv. ha-1 (Backeus et al. 2006; Banda et al. 2006), o 1500 indiv. ha-1 (Cândido, 2014; Elias, 

2014). Sin embargo, en nuestro trabajo, encontramos parcelas donde la densidad es muy alta, 
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con valores de 12.382 indiv. ha-1 (parcela 44), 6.779 indiv. ha-1 (parcela 40) o 5.697 indiv. ha-1 

(parcela 45). Esto puede deberse a que estas parcelas en concreto se encontraron en zonas de 

gestión privada, en las cuales existen planos de gestión forestal y, por tanto, no ha existido 

supresión de individuos adultos en los últimos años.  

3.4.3. Carbono acumulado y CO2 equivalente 

En relación a la biomasa encontrada en las parcelas de estudio, el dato medio para la provincia 

de Huambo fue 195,05 Mg ha-1 con valores extremos de 289,85 Mg ha-1 y 113,03 Mg ha-1. 

Los valores medios de biomasa encima del suelo son de 140,03 Mg ha-1, con valores 

comprendidos entre 78,30 Mg ha-1 y 211,32 Mg ha-1, según el municipio, lo que coincide con 

otros datos publicados para el Miombo de Angola (Chiteculo et al. 2018). La importante 

acumulación de biomasa en este tipo de bosques supone una gran capacidad de secuestro de C 

en Angola, con valores más elevados que los obtenidos en formaciones de Miombo degradado 

de Mozambique o Tanzania (Jew et al. 2016). Esto se confirma al considerar el Carbono 

acumulado en la parte área, donde incluso en las zonas de Miombo más degradado de 

Huambo, los valores son superiores a otros Miombos de la región centro y sur de África 

(Kalaba et al. 2013). Estos resultados concuerdan con otro trabajo realizado en el Miombo de 

la provincia de Huambo, en el que se encontraron valores de biomasa medios de 191 Mg ha-1 

(Bahu, 2015). Sin embargo, los datos de la provincia de Huambo contrastan con otros valores 

de biomasa más bajos del Miombo de Mozambique, con valores medios de 87,05 Mg ha-1 

(MITADER, 2018) o incluso de 32,1 Mg ha-1 (Ryan(b) et al. 2011). Esto indica que el 

Miombo en Angola, o al menos, en la provincia de Huambo, está mejor conservado que en 

Mozambique, lo que da un resquicio a la esperanza en términos de conservación si son 

tomadas las medidas adecuadas, como lo demuestra el hecho, de que en áreas conservadas de 

miombo, incluso en zonas como Mozambique, donde éste está muy degradado, pueden llegar 

a aumentar hasta niveles muy superiores, superando las 1600 Mg ha-1 (Missanjo et al. 2015). 

Por su parte, los resultados de CO2 equivalente obtenidos para el Miombo angolano también 

fueron superiores a los presentados en otros estudios similares (MITADER, 2018). 

3.4.4. Capacidad productiva 

La determinación de la cantidad de madera que un determinado ecosistema puede ofrecer de 

forma sostenible es muy importante para la economía de un país (Marchi, 2014; Sousa, 2017). 

Esto es extensible tanto a la madera comercial como a la cantidad de madera empleada como 

biocombustible (leña y carbón vegetal). En el caso del carbón vegetal, las variables de mayor 
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relevancia que deben ser evaluadas son i) la productividad potencial de carbón vegetal y ii) el 

corte anual admisible para ser considerada como una actividad sostenible.  

En relación con la productividad potencial de carbón, la productividad media para el 

Miombo de la provincia de Huambo fue de 15,3 Mg ha-1, lo que contrasta con otros trabajos 

realizados en el Miombo como el trabajo de Kutsch et al. (2011), que, trabajando en el 

Miombo de Mozambique, encontró valores de 126 Mg ha-1 o Sanfilippo (2014), que en un 

trabajo con especies de Miombo de Angola encontró valores que variaban entre 27,12 Mg ha-1 

y 130,38 Mg ha-1. Sin embargo, en este estudio, también se encontraron valores más cercanos 

a los de estos trabajos en algunas parcelas concretas, como en las parcelas 26 y 41, con 36,4 

Mg ha-1 y 35,4 Mg ha-1 respectivamente, en los que se encuentran valores muy cercanos a los 

presentados por otros autores en el Miombo de la provincia de Huambo, como el trabajo de 

Elias (2014) con 21,87 Mg ha-1 y Bahu (2015) con 27, 5 Mg ha-1. 

La otra variable de mayor interés en este trabajo fue el corte anual admisible para garantizar 

que la actividad de exploración de madera como combustible es sostenible, entendido como el 

volumen de corte anual admisible (m3 ha-1) y productividad potencial de carbón anual 

admisible (kg ha-1). Teniendo en cuenta que no existen datos sobre crecimiento anual en las 

especies de Miombo de Angola, se propusieron distintas hipótesis de trabajo sobre la base de 

la literatura encontrada. Therrel et al. (2007), en un trabajo con P. angolensis, demostraron 

que el crecimiento medio anual de esta especie es de 3,5 mm año-1. Otros autores estimaron el 

valor de incremento medio anual en diámetro para una gama amplia de especies de Miombo 

en 2,5 mm año-1 (Cuambe, 2005; Marzoli, 2007). Esto implica que un árbol de regeneración 

necesitaría 40 años hasta alcanzar el tamaño ideal de corte. Otro estudio desarrollado en 

Miombo de la provincia de Huambo, definió el periodo de corta hasta alcanzar un diámetro de 

10-15 cm, en 30-40 años respectivamente (Bahu, 2015). Del mismo modo, Sanfilippo (2014), 

en un trabajo de inventario forestal en el Miombo de la población de Canjombe (provincia de 

Cuanza Sul, Angola), estableció que para alcanzar un diámetro minino de corte de 15 cm 

(considerando éste como el mínimo admisible), y un valor de incremento medio anual de 3,9 

mm año-1, el periodo de crecimiento debía ser de 40 años. Otros autores, aún establecen 

valores más restrictivos para especies de miombo. Por ejemplo, un trabajo realizado sobre P. 

angolensis, se estableció que para conseguir un diámetro de 35 cm son necesarios entre 88 a 

137 años (Stahle et al. 1999). Con base en estos trabajos fueron realizadas nuestras hipótesis 

relacionando el corte anual admisible (15 cm) con distintas edades (15, 25, 40 y 55 años).  
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Por otra parte, los datos fueron presentados como número admisible de árboles cortados 

por hectárea y año para que los datos de volumen de corte anual admisible, expresados en 

m3 ha-1, tuvieran sentido cuando se trata de planes de gestión forestal realizados en 

comunidades rurales que no manejan las unidades convencionales de volumen.  La hipótesis 

más común para el Miombo de Angola es que el ciclo de corte ideal tendría que ser de 40 

años (Sanfillippo, 2014; Bahu, 2015). Con esta premisa, los datos de volumen de corte anual 

admisible (14,13±7,96 m3 ha-1) están por debajo de los resultados de otros trabajos similares 

en Miombo de otras provincias de Angola, como el trabajo de Sanfilippo (2014), que en la 

provincia de Cuanza Sul, encontró valores entre 66,9 y 72,44 m3 ha-1. Así mismo, los valores 

admisibles de árboles cortados por hectárea y año también están por debajo de los 

encontrados por este autor, que oscilan entre 55 y 127 individuos ha-1 año-1; en nuestro caso, 

el valor medio es de 19,6 individuos ha-1 año-1 oscilando entre 10,26 y 62,39 individuos ha-1 

año-1 según la parcela, lo que coincide con los valores encontrados por Bahu (2015) (10 

individuos ha-1 año-1), en un trabajo realizado en el municipio de Caála, también de la 

provincia de Huambo. Esto indica que el Miombo de la provincia de Huambo, está más 

degradado que el de la provincia de Cuanza Sul, o al menos, de los municipios en los que 

Sanfilippo realizó su trabajo. Dentro de Huambo, a pesar de que en este trabajo se presentaron 

los valores medios, existe una gran variabilidad según el municipio y el área (parcela) de 

estudio. De hecho, la productividad potencial de carbón anual admisible osciló entre 

761,84 kg ha-1 y 11.063,62 kg ha-1, siendo la media 2762,96 kg ha-1, muy por encima de los 

valores del municipio de Caála, donde los valores oscilan entre 158,6 kg ha-1 y 467,1 kg ha-1 

(Bahu, 2015). No existen muchos más trabajos de este tipo en el miombo. Algunos trabajos 

han sido realizados en otros ecosistemas de savanas africanas (Marzoli, 2007; Tanago y 

Brower, 2010; Adam et al. 2011), presentando valores muy dispares según el caso y sin que 

puedan ser comparables con nuestros resultados. 

Los resultados de este estudio muestran que el número de árboles ha-1 año-1 que pueden ser 

cortados garantizando la sostenibilidad de la actividad son muy bajos en las condiciones de 

degradación del Miombo actual. La hipótesis que presentó un mayor número de árboles por 

hectárea y año admisibles fue la última (el Miombo necesita apenas 15 años para llegar a la 

madurez), aunque incluso en este caso, el volumen de madera explorada de forma sostenible 

por año fue de 9,29 m3 ha-1 por año, con apenas 32 árboles ha-1 año-1 que podrían ser cortados 

de forma sostenible y una productividad potencial de carbón anual admisible 

6.422,55±3620,24 Kg ha-1. En cualquier caso, y para todas las hipótesis y parcelas, estos 
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resultados están muy por debajo de la actividad que se verifica en la actualidad por las 

comunidades rurales de los municipios estudiados. Por tanto, la actividad de corte de madera 

para producción de carbón y leña realizada en la actualidad es insostenible. Sobre la base en 

los resultados obtenidos, sería necesario desarrollar a nivel local, planes de gestión forestal 

orientados a evitar el corte de árboles, estableciendo figuras de protección que fueran 

acompañadas de estrategias y políticas de conservación y mejora de la fiscalización existente 

en la provincia, de forma generalizada en todos los municipios evaluados, ya que ninguno de 

ellos destaca por presentar valores de corte admisibles que puedan ser soportados por los 

bosques de Miombo en el estado actual de degradación en el que se encuentran.  

Otra de las líneas argumentales de este trabajo es la necesidad de conservar los bosques de 

Miombo para garantizar el servicio ecosistémico de regulación, en concreto como 

secuestradores de carbono, que en la actualidad realizan estos bosques a través de sus especies 

arbóreas. En este sentido, iniciativas como REDD+ o los Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL) están siendo pilares sobre los que determinados gobiernos están basando sus 

programas de preservación (Leite, 2015; WWF, 2016, MITADER, 2016), conservando los 

árboles en pie para, de esta forma, reducir las emisiones procedentes de deforestación y 

degradación. El desarrollo de este tipo de proyectos estaría asociado a un doble beneficio. Por 

un lado, un beneficio económico que incentivara a la conservación de los recursos forestales, 

y, por otro lado, la propia conservación de los recursos de los que la mayoría de las 

comunidades rurales de Angola dependen, con el resto de los beneficios ecosistémicos 

asociados. Sin embargo, para el desarrollo de este tipo de proyectos, es necesaria información 

acerca de las existencias de bosques, la biomasa contenida y el secuestro de CO2 realizado. A 

pesar de que en la actualidad se están realizado avances en este sentido, no existen 

demasiados trabajos realizados en Angola, por lo que este trabajo se constituye como de 

especial importancia.  

Los resultados de este trabajo muestran que la media del carbono total acumulado (suma del 

carbono acumulado encima y abajo del suelo) en las parcelas de estudio fue de 91,67 Mg ha-1, 

algo más elevados que los presentados en los trabajos de Ribeiro et al. (2013) en 

Mozambique, Jew et al. (2016) en Tanzania o MITADER (2018) en Mozambique con valores 

inferiores de 67 Mg ha-1, 28 Mg ha-1 y 40,9 Mg ha-1 respectivamente. En cualquier caso, se 

trataría de ecosistemas degradados si se comparan con resultados de otros trabajos de fijación 

de carbono (Köhl et al. 2015; Xavier, 2018; Rozak, 2018), en los que los ecosistemas 

presentan valores superiores (122,4 Mg ha-1, 169,06 Mg ha-1 y 218-554 Mg ha-1 
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respectivamente). Existen datos optimistas que muestran cómo, cuándo se realiza una gestión 

adecuada del Miombo (conservación por ejemplo en reservas), estos valores pueden 

aumentar, llegando hasta 845 Mg ha-1 en zonas con poca intervención humana (Missanjo et 

al. 2015).  

Los resultados fueron parecidos cuando la variable estudiada fue el carbono acumulado 

encima del suelo. En este caso, incluso en un Miombo tan degradado como el encontrado en 

los municipios (y parcelas) estudiados, los valores (65,81 Mg ha-1) fueron superiores a otros 

miombos de países cercanos, como Zambia (Shirima et al. 2011; Kalaba et al. 2013) o la 

región centro y sur de África (Gumbo et al. 2018), donde los valores están entre 13,5 Mg ha-1, 

39,6 Mg ha-1 y 33,9 Mg ha-1, respectivamente. De igual forma, los resultados de CO2 

equivalente son bajos (336,13 Mg CO2e ha-1), aunque superiores a los presentados en otros 

estudios (Fajardo y Junior, 2015; Rosa et al. 2017; CNI, 2017; MITADER, 2018). Esto 

compromete, como ya fue comentado anteriormente, la continuidad de este servicio 

ecosistémico por parte del miombo, y su inclusión en políticas de generación de créditos de 

carbono, REDD+, MDL, etc., que podrían generar incentivos económicos para la 

conservación de los bosques.  

3.5. CONCLUSIONES 

Un de los objetivos de este trabajo era ofrecer valores de corte anual admisible expresados a 

través de distintas variables para ayudar en la toma de decisiones a nivel local y 

gubernamental sobre las estrategias a tomar en la gestión de los recursos forestales. La 

deforestación y la degradación forestal representan el 17,4% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero del mundo (Kapinga et al. 2018). A pesar de la falta de datos oficiales, la 

contribución de Angola a las emisiones globales no es muy alta, ocupando el puesto 88 de 211 

países evaluados (Crippa et al. 2019). con una contribución del sector LULUCF del 37,4% 

(USAID, 2019). Por ello, es importante desarrollar trabajos para conocer la capacidad de los 

sistemas forestales del país para secuestrar y almacenar carbono. Si bien actualmente se está 

avanzando en este sentido, no hay demasiados trabajos realizados en Angola, por lo que este 

trabajo tiene relevancia para el desarrollo de estrategias de conservación. Una estrategia de 

conservación adecuada es incluir áreas Miombo en proyectos de créditos de carbono, REDD 

+, MDL, etc., lo que podría generar incentivos económicos para la conservación forestal, 

promoviendo la necesidad de conservar los bosques Miombo para asegurar la regulación del 

servicio ecosistémico (Day et al. 2014). Sin embargo, para el desarrollo de estos proyectos, se 

necesita información sobre los stocks forestales y el secuestro de CO2 (Handavu et al. 2021). 
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Este trabajo puede contribuir a la línea de base (FRL) que Angola debe establecer para su 

Contribución Determinada Prevista a Nivel Nacional (CDPNN). El carbono secuestrado y el 

CO2e en el bosque de Miombo de la provincia de Huambo es más alto que en otros 

ecosistemas de Miombo degradados en la región subsahariana. Estos valores podrían ser 

explotados para desarrollar proyectos de generación de créditos de carbono, REDD +, MDL, 

etc., que podrían generar incentivos económicos para la conservación de los bosques, 

especialmente en municipios con mayor C secuestrado y CO2e, como Bailundo, Ukuma y 

Ekunha. Sin embargo, la alta tasa de deforestación de los últimos 19 años y la consiguiente 

baja capacidad productiva podrían comprometer este servicio ecosistémico del Miombo en el 

corto plazo. Por lo tanto, es necesario desarrollar planes de manejo forestal para reducir la 

deforestación, especialmente en los municipios de Bailundo, Caála y Longonjo, donde se 

encuentran las tasas de deforestación más altas. Además, considerando la Productividad 

Potencial de Carbón (PPC), el Valor de corte admisible (VCA) y la Productividad Potencial 

Carbón Anual Admisible (PPCAA) en cada municipio, independientemente de las duraciones 

de rotación, es necesario establecer cifras de protección y conservación en todos los 

municipios porque la actividad de producción de carbón vegetal actualmente no es sostenible.  

Finalmente en el caso de estudio, las estrategias de gestión deberían ser diferenciadas en 

función del municipio, ya que el grado de degradación es diferente: municipios como 

Bailundo y Ukuma, presentan valores elevados de biomasa, carbono acumulado y CO2e, lo 

que aún permitiría una exploración forestal desde que se diseñaran los mecanismos adecuados 

de gestión; sin embargo, en municipios como Tchicala y Longojo, debería limitarse la gestión 

a la exploración de productos forestales no madereros no destructivos, ya que la exploración 

de madera debería ser prohibida de forma inmediata. En realidad, estas “recomendaciones” 

están alineadas con estrategias a nivel nacional existentes en el país, como la Estrategia 

Nacional para las Alteraciones Climáticas 2018-2030, que pretende articular objetivos, 

instrumentos e instituciones promoviendo la transición a una economía baja en carbono 

(objetivo 1) y proteger y promover la gestión forestal sostenible incluyendo niveles de 

extracción de madera (objetivo 15) (MUA, 2006; MEP, 2018). 
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3.7. ANEXOS 

Anexo 3.1. Coordenadas centrales de las parcelas de estudio 

Municipio Identidad Lat Long Y_Proj X_Proj 

Bailundo 1 -1.188.248.777 15.74348683 8686332.403330 580972.28178750 

Longonjo 2 -1.309.636.035 15.16592215 8552202.209097 517985.87958399 

Tchicala 3 -1.267.644.351 16.02003297 8598428.355275 610760.62760825 

Bailundo 4 -1.149.441.931 15.70987497 8729255.917786 577419.19700823 

Bailundo 5 -1.201.653.938 15.51800500 8671564.402476 556386.81911627 

Bailundo 6 -1.183.168.891 15.69306792 8691964.139110 575494.92430420 

Londuimbale 7 -12.37711024 15.17852183 8631739.206034 519406.32050594 

Bailundo 8 -1.223.271.805 16.26502845 8647390.746392 637600.83266655 

Bailundo 9 -12.08208712 16.08245744 8664136.356258 617805.99465841 

Ekunha 10 -1.241.676.050 15.47798635 8627314.515358 551952.40828867 

Caala 11 -1.338.148.219 15.50839598 8520620.453690 555046.38099786 

Tchingenje 12 -12.85253984 14.86107644 8579167.184426 484926.08176655 

Bailundo 13 -12.12015186 16.08629107 8659924.853460 618206.52758320 

Kacthiungo 14 -1.316.217.430 16.46953759 8544464.750975 659270.30717989 

Kacthiungo 15 -13.16532422 16.47122880 8544115.233558 659451.60088253 

Caala 16 -13.42743228 15.49846980 8515540.858867 553961.35356594 

Tchingenje 17 -1.283.864.885 14.98715694 8580707.348930 498606.38684527 

Bailundo 18 -11.73816263 15.64683711 8702318.617284 570482.71005583 

Caala 19 -13.43240518 15.37822193 8515014.022349 540942.99969111 

Bailundo 20 -1.188.689.883 15.74682450 8685843.629250 581334.49294012 

Bailundo 21 -11.53521370 15.72191281 8724741.506229 578720.76469304 

Tchingenje 22 -1.284.644.343 14.84537043 8579840.386805 483221.49099555 

Kacthiungo 23 -13.17990328 16.47079169 8542502.766478 659394.78112805 

Ekunha 24 -12.44104891 15.57181765 8624608.453961 562145.46073961 

Bailundo 25 -12.14532724 16.10165686 8657133.805715 619867.51536298 

Caala 26 -1.334.140.806 15.57136956 8525037.553579 561875.22729593 

Bailundo 27 -11.85321523 15.82413331 8689544.838429 589765.50311100 

Caala 28 -1.347.714.661 15.53677342 8510034.028227 558095.99582162 

Tchingenje 29 -1.275.454.542 14.87459435 8590004.632012 486387.59023342 

Londuimbale 30 -1.232.437.450 15.35984335 8637551.024525 539124.99433890 

Tchingenje 31 -1.283.677.524 14.97591530 8580914.454502 497386.52595843 

Tchicala 32 -12.53083753 15.82858007 8614605.030098 590020.99617584 

Kacthiungo 33 -13.33116604 16.49657518 8525753.208547 662089.35458349 

Bailundo 34 -12.65687923 15.79379115 8725486.142999 586132.32150000 

Caala 35 -12.88583485 15.42938892 8575450.387515 546585.10659542 

Tchingenje 36 -1.283.380.587 14.95755625 8581242.564931 495394.29818218 

Longonjo 37 -1.296.059.682 15.81697902 8522687.439999 509474.63680000 

Tchingenje 38 -12.76214001 14.87765090 8589164.946998 486719.76614886 

Ukuma 39 -12.63796370 15.19746015 8602891.872166 521443.49918697 
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Tchicala 40 -12.42961776 15.89430668 8625776.051603 597200.12861340 

Bailundo 41 -1.186.068.677 15.40598136 8688819.073545 544217.66717225 

Tchicala 42 -12.46541737 15.87165484 8621825.021666 594724.99285198 

Ukuma 43 -12.70236966 15.17965280 8595770.998554 519504.77732425 

Caala 44 -1.339.533.407 15.47540490 8519093.418635 551471.26058505 

Bailundo 45 -12.19463261 16.09307564 8651684.501002 618911.78374877 

Ukuma 46 -1.273.325.077 15.13389238 8592359.026868 514534.83442708 

Bailundo 47 -1.182.044.609 15.84532293 8693161.799874 592084.62008422 

Londuimbale 48 -1.208.187.179 15.19347765 8664385.674524 521055.46020104 

Bailundo 49 -1.152.193.509 15.56866270 8726247.4862418 562011.98859031 
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Anexo 3.2. Densidad, diámetro a la altura del pecho (dap), altura, biomasa encima al suelo (AGB), biomasa bajo suelo (BGB), biomasa total, 

volumen, Carbono acumulado encima  del suelo (AGC), Carbono acumulado debajo del suelo (BGC) , Carbono acumulado total (TC), CO2eq 

sobre el suelo (AGCO2eq), CO2eq bajo el suelo (BGCO2eq) y CO2eq total (TCO2eq) por parcela. 

Municipios 
Parc

elas 
X Y 

Densida

d 
Diámetro Altura  AGB BGB TB 

Volume

n 
AGC BGC TC AG CO2eq  BG CO2eq  Total CO2eq  

Bailundo 1  580972 8686332 2.832.95 7.81 4.03 122.41 52.15 174.56 67.76 57.53 24.51 82.04 210,95 89,87 300,83 

Bailundo 4 577419 8729255 3.756.05 5.22 3.58 54.48 26.84 81.32 43.49 25.60 12.61 38.22 93,88 46,25 140,14 

Bailundo 5 556386 8671564 3.055.77 7.64 3.73 116.57 50.13 166.70 75.60 54.79 23.56 78.35 200,89 86,39 287,28 

Bailundo 6 575494 8691964 2.323.66 12.38 6.89 398.68 133.14 531.82 127.95 187.38 62.57 249.95 687,06 229,44 916,50 

Bailundo 8 637600 8647390 1.909.85 7.14 3.72 79.45 37.72 117.16 49.72 37.34 17.73 55.07 136,91 65,00 201,91 

Bailundo 9 617805 8664136 2.832.95 8.54 5.06 165.85 65.90 231.75 93.78 77.95 30.97 108.92 285,81 113,57 399,37 

Bailundo 13 618206 8659924 3.310.42 6.19 3.80 76.89 35.60 112.49 76.68 36.14 16.73 52.87 132,50 61,35 193,86 

Bailundo 18 570482 8702318 2.610.13 9.01 5.35 185.32 72.15 257.47 86.19 87.10 33.91 121.01 319,37 124,34 443,71 

Bailundo 20 581334 8685843 3.310.42 6.67 3.46 86.12 39.25 125.37 57.04 40.48 18.45 58.92 148,41 67,64 216,05 

Bailundo 21 578720 8724741 3.565.06 6.08 3.63 74.95 34.82 109.77 81.46 35.23 16.37 51.59 129,16 60,01 189,17 

Bailundo 25 619867 8657133 3.692.39 8.14 5.30 174.49 67.46 241.95 98.83 82.01 31.71 113.72 300,70 116,26 416,96 

Bailundo 27 589765 8689544 4.265.34 4.65 2.84 40.22 21.12 61.34 42.00 18.90 9.92 28.83 69,32 36,39 105,71 

Bailundo 34 586132  8725486 2.610.13 4.62 2.57 29.54 16.99 46.53 26.60 13.89 7.99 21.87 50,91 29,28 80,19 

Bailundo 41 544217 8688819 2.578.30 14.83 9.08 716.41 209.55 925.97 181.21 336.71 98.49 435.20 1.234,6 361,13 1.595,75 

Bailundo 45 618911 8651684 5.697.73 5.31 4.12 74.60 33.58 108.18 66.67 35.06 15.78 50.84 128,56 57,86 186,42 

Bailundo 47 592084 8693161 3.087.60 7.41 4.79 123.76 51.87 175.63 75.69 58.17 24.38 82.55 213,27 89,40 302,67 

Bailundo 49 562011 8726247 3.405.91 8.18 5.55 173.77 67.37 241.13 93.81 81.67 31.66 113.33 299,46 116,09 415,56 

Caala 11 555046 8520620 4.615.48 7.41 5.62 162.90 62.84 225.74 95.45 76.56 29.53 106.10 280,73 108,29 389,02 

Caala 16 553961 8515540 3.023.94 7.28 4.64 116.12 49.41 165.53 69.45 54.58 23.22 77.80 200,11 85,15 285,26 

Caala 19 540942 8515014 5.538.58 5.84 4.42 93.70 40.29 133.99 78.29 44.04 18.94 62.97 161,47 69,43 230,91 

Caala 26 561875 8525037 2.801.12 9.33 5.46 209.22 79.20 288.42 186.16 98.34 37.22 135.56 360,56 136,49 497,05 

Caala 28 558095 8510034 2.323.66 8.52 5.98 163.37 65.17 228.54 75.37 76.78 30.63 107.41 281,53 112,31 393,84 

Caala 35 546585 8575450 2.546.47 5.10 3.39 41.58 22.10 63.68 36.56 19.54 10.39 29.93 71,66 38,08 109,74 
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Municipios 
Parc

elas 
X Y 

Densida

d 
Diámetro Altura  AGB BGB TB 

Volume

n 
AGC BGC TC AG CO2eq  BG CO2eq  Total CO2eq  

Caala 44 551471 8519093 
12.382.2

3 
4.78 4.97 95.07 38.77 133.84 105.43 

44.68 18.22 62.90 163,84 66,81 230,65 

Ekunha 10 551952 8627314 4.329.00 7.66 6.26 179.39 67.77 247.17 92.07 84.31 31.85 116.17 309,15 116,80 425,95 

Ekunha 24 562145 8624608 3.565.06 7.18 4.86 125.01 51.85 176.86 53.66 58.75 24.37 83.12 215,43 89,35 304,78 

Kacthiungo 14 659270 8544464 4.138.02 5.94 4.85 88.51 38.89 127.41 80.08 41.60 18.28 59.88 152,54 67,02 219,56 

Kacthiungo 15 659451 8544115 3.278.58 7.36 5.28 131.94 54.16 186.10 78.67 62.01 25.46 87.47 227,38 93,34 320,72 

Kacthiungo 23 659394 8542502 2.578.30 8.88 4.89 170.58 67.85 238.43 90.44 80.17 31.89 112.06 293,97 116,92 410,89 

Kacthiungo 33 662089 8525753 4.233.51 6.23 4.76 114.80 47.17 161.97 86.28 53.96 22.17 76.13 197,84 81,28 279,13 

Londuimbale 7 519406 8631739 3.469.57 6.50 4.25 92.15 40.89 133.04 56.87 43.31 19.22 62.53 158,81 70,46 229,27 

Londuimbale 30 539124 8637551 3.151.26 7.88 4.76 141.84 57.91 199.75 77.53 66.66 27.22 93.88 244,43 99,81 344,24 

Londuimbale 48 521055 8664385 3.565.06 7.58 5.62 150.98 59.93 210.91 78.24 70.96 28.17 99.13 260,19 103,28 363,47 

Longonjo 2 517985 8552202 4.169.85 7.31 4.90 140.60 56.51 197.11 89.77 66.08 26.56 92.64 242,30 97,39 339,69 

Longonjo 37 509474  8522687 3.278.58 6.15 4.43 81.31 36.96 118.26 64.70 38.21 17.37 55.58 140,12 63,69 203,81 

Tchicala 3 610760 8598428 2.673.80 4.25 2.53 24.68 14.68 39.37 22.05 11.60 6.90 18.50 42,54 25,30 67,84 

Tchicala 32 590020 8614605 4.265.34 6.53 4.72 109.04 46.04 155.08 72.28 51.25 21.64 72.89 187,92 79,34 267,25 

Tchicala 40 597200 8625776 6.779.98 4.90 3.57 63.09 29.28 92.37 64.97 29.65 13.76 43.42 108,73 50,46 159,19 

Tchicala 42 594724 8621825 3.533.23 6.94 4.95 116.38 48.91 165.29 66.48 54.70 22.99 77.69 200,57 84,29 284,86 

Tchingenje 12 484926 8579167 3.183.09 5.47 3.86 57.94 28.35 86.30 48.93 27.23 13.33 40.56 99,86 48,86 148,72 

Tchingenje 17 498606 8580707 3.628.72 7.83 6.23 171.97 66.15 238.12 92.95 80.83 31.09 111.92 296,37 114,00 410,37 

Tchingenje 22 483221 8579840 4.201.68 7.11 5.20 137.06 55.15 192.21 93.60 64.42 25.92 90.34 236,19 95,04 331,23 

Tchingenje 29 486387 8590004 2.546.47 10.13 7.45 278.69 98.72 377.41 103.50 130.98 46.40 177.38 480,27 170,12 650,40 

Tchingenje 31 497386 8580914 2.323.66 8.64 6.36 173.70 68.26 241.96 64.24 81.64 32.08 113.72 299,35 117,63 416,98 

Tchingenje 36 495394 8581242 2.450.98 5.54 4.20 54.19 27.14 81.33 33.99 25.47 12.75 38.22 93,39 46,77 140,15 

Tchingenje 38 486719 8589164 4.329.00 4.79 3.50 48.45 24.25 72.70 57.13 22.77 11.40 34.17 83,49 41,78 125,28 

Ukuma 39 521443 8602891 3.246.75 8.53 6.81 205.74 76.58 282.32 93.39 96.70 35.99 132.69 354,56 131,96 486,52 

Ukuma 43 519504 8595770 2.482.81 9.26 6.55 212.09 79.81 291.90 88.30 99.68 37.51 137.19 365,50 137,54 503,04 

Ukuma 46 514534 8592359 3.724.22 8.50 6.65 216.13 79.19 295.33 108.45 101.58 37.22 138.80 372,47 136,48 508,95 
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Municipios 
Parc

elas 
X Y 

Densida

d 
Diámetro Altura  AGB BGB TB 

Volume

n 
AGC BGC TC AG CO2eq  BG CO2eq  Total CO2eq  

Mean   3.616,38 7.25 4.89 140.04 55.02 195.05 78.57 65.82 25.86 91.67 241,33 94,81 336,14 

Std. Desv.   1.586,87 1.97 1.30 108.59 31.69 140.14 31.07 51.04 14.89 65.87 187,14 54,61 241,51 

Densidad expresada en árboles ha-1 .; diámetro a la altura del pecho (dap) expresado en cm; altura expresada en m; biomasa encima del suelo (AGB) expresada en [Mg / ha-1]; biomasa bajo el 

suelo (BGB) expresada en [Mg / ha-1]; Biomasa total expresada en [Mg / ha-1]; Volumen expresado en m3 ha-1; Carbono acumulado encima del suelo (AGC) expresado en [Mg / ha-1]; Carbono 

acumulado bajo el suelo (BGC) expresado en [Mg / ha-1]; Carbono acumulado total (CT) expresado en [Mg / ha-1]; CO2eq sobre encima del suelo (AGCO2eq) expresado en [Mg / ha-1]; CO2eq 

bajo el suelo (BGCO2eq) expresado en [Mg / ha-1] y CO2eq total (TCO2eq) expresado en [Mg / ha-1]. 
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Anexo 3.3. Biomasa encima del suelo (AGB), biomasa bajo suelo (BGB), biomasa total (TB), volumen, carbono acumulado sobre el suelo 

(AGC), carbono acumulado bajo suelo (BGC), carbono acumulado total (TC), carbono equivalente sobre el suelo CO2eq carbono equivalente 

bajo suelo, CO2eq y CO2eq total por municipio. 

Municipios 1AGB 2BGB 3TB 4Volumen 5AGC  6BGC  7TC 8AG CO2eq 9BG CO2eq 10Total CO2eq 

Bailundo 158.44±167.35 59.74±47.13 218.18±214.35 79.09±36.01 74.47±78.65 28.08±22.15 102.55±100.75 273.05±288.40 102.96±81.23 376.00±369.40 

Caála 125.99±56.14 51.11±19.31 177.10±75.42 92.39±46.73 59.22±26.38 24.02±9.08 83.24±35.45 217.13±96.74 88.08±33.29 305.21±129.98 

Ekunha 152.20±38.45 59.81±11.26 212.01±49.72 72.86±27.16 71.53±18.07 28.11±5.29 99.65±23.37 262.29±66.27 103.07±19.41 365.37±85.68 

Katchiungo 126.46±34.41 52.02±12.26 178.48±46.66 83.87±±5.49 59.44±16.17 24.45±5.76 83.88±21.93 217.93±59.30 89.64±21.13 307.58±80.42 

Londuimbale 128.32±31.66 52.91±10.46 181.23±42.11 70.88±12.14 60.31±14.88 24.87±4.92 85.18±19.79 221.14±54.55 91.18±18.03 312.32±72.57 

Longonjo 110.95±41.93 46.74±13.83 157.69±55.75 77.24±17.73 52.15±19.71 21.97±6.50 74.11±26.20 191.21±72.26 80.54±23.83 271.75±96.08 

Tchicala 78.30±42.82 34.73±15.92 113.03±58.74 56.44±23.15 36.80±20.13 16.32±7.48 53.12±27.61 134.94±73.80 59.85±27.44 194.79±101.23 

Tchingenje 131.72±85.05 52.57±27.70 184.29±112.72 70.62±26.28 61.91±39.97 24.71±13.02 86.62±52.98 226.99±146.57 90.60±47.73 317.59±194.26 

Ukuma 211.32±5.24 78.53±1.72 289.85±6.74 96.71±10.48 99.32±2.46 36.91±0.81 136.23±3.17 364.18±9.03 135.33±2.96 499.51±11.62 

1Biomasa encima del suelo (AGB) expresada en [Mg / ha-1]; 2biomasa bajo el suelo (BGB) expresada en [Mg / ha-1]; 3Biomasa total expresada en [Mg / ha-1]; 4Volumen expresado en m3 ha-1; 
5carbono acumulado sobre el suelo (AGC) expresado en [Mg / ha-1]; 6Carbono acumulado debajo del suelo (BGC) expresado en [Mg / ha-1]; 7Carbono acumulado total (CT) expresado en [Mg / 

ha-1]; 8eq de CO2 por encima del suelo (AGCO2eq) expresado en [Mg / ha-1]; 9CO2eq por debajo del suelo (BGCO2eq) expresado en [Mg / ha-1] y 10CO2eq total (TCO2eq) expresado en [Mg / 

ha-1]. Para cada variable se incluye el valor medio y la desviación estándar por municipio. 
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Anexo 3.4. Productividad potencial de carbón vegetal (PPC) y valor de corte admisible 

(VCA) por parcela 

Municipio Parcela 1PPC 2VCA 

Bailundo 1 13.246,88 18 

Bailundo 4 8.501,84 24 

Bailundo 5 14.780,28 22 

Bailundo 6 25.014,29 23 

Bailundo 8 9.720,16 13 

Bailundo 9 18.334,16 21 

Bailundo 13 14.991,55 23 

Bailundo 18 16.849,86 20 

Bailundo 20 11.151,19 21 

Bailundo 21 15.924,55 25 

Bailundo 25 19.320,89 26 

Bailundo 27 8.211,58 27 

Bailundo 34 5.200,63 16 

Bailundo 41 35.426,97 30 

Bailundo 45 13.034,92 37 

Bailundo 47 14.797,83 22 

Bailundo 49 18.339,94 24 

Caala 11 18.659,73 31 

Caala 16 13.577,17 21 

Caala 19 15.305,08 36 

Caala 26 36.394,42 21 

Caala 28 14.734,34 17 

Caala 35 7.146,83 17 

Caala 44 20.612,34 78 

Ekunha 10 18.000,14 28 

Ekunha 24 10.489,98 23 

Kacthiungo 14 15.655,07 30 

Kacthiungo 15 15.380,01 23 

Kacthiungo 23 17.681,33 19 

Kacthiungo 33 16.866,95 27 

Londuimbale 7 11.118,04 22 

Londuimbale 30 15.157,90 21 

Londuimbale 48 15.296,64 23 

Longonjo 2 17.550,77 28 

Longonjo 37 12.649,31 22 

Tchicala 3 4.310,39 17 

Tchicala 32 14.131,40 27 

Tchicala 40 12.701,72 43 

Tchicala 42 12.995,98 23 

Tchingenje 12 9.566,77 22 

Tchingenje 17 18.172,50 25 

Tchingenje 22 18.299,51 30 

Tchingenje 29 20.233,53 20 

Tchingenje 31 12.558,03 16 

Tchingenje 36 6.645,72 15 

Tchingenje 38 11.168,65 29 
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Municipio Parcela 1PPC 2VCA 

Ukuma 39 18.257,42 23 

Ukuma 43 17.263,27 18 

Ukuma 46 21.202,10 27 
1Valores medios de PPC expresados en Kg ha-1. 
2Valores medios de VCA expresados en número de árboles ha-1 
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Anexo 3.5. Valor de corte anual (VCA), volumen de corte anual admisible (VCAA) y 

productividad potencial de carbón vegetal anual admisible (PPCAA) para las duraciones de 

rotación de ciclo cultural consideradas (55, 40, 25 y 15 años) 

Municipios Parcelas Hipótesis 1 VCA 2 VCAA  3 PPCAA  

Bailundo 1 

55 10.48 10.77 2,104.60 

40 14.40 12.16 2,378.11 

25 23.05 18.22 3,562.66 

15 38.41 28.28 5,527.95 

Longonjo 2 

55 16.20 11.99 2,344.90 

40 22.28 15.77 3,083.64 

25 35.65 23.63 4,619.63 

15 59.42 36.66 7,167.99 

Tchicala 3 

55 9.72 3.04 594.39 

40 13.37 4.00 781.64 

25 21.39 5.99 1,170.99 

15 35.65 9.29 1,816.95 

Bailundo 4 

55 13.66 5.80 1,134.39 

40 18.78 7.63 1,491.77 

25 30.05 11.43 2,234.84 

15 50.08 17.74 3,467.66 

Bailundo 5 

55 12.50 10.37 2,026.82 

40 17.19 13.63 2,665.36 

25 27.50 20.42 3,993.00 

15 45.84 31.69 6,195.68 

Bailundo 6 

55 13.48 25.36 4,958.03 

40 18.54 33.35 6,520.03 

25 29.67 49.96 9,767.71 

15 49.44 77.52 15,155.93 

Londuimbale 7 

55 12.62 7.91 1,547.00 

40 17.35 10.41 2,034.38 

25 27.76 15.59 3,047.72 

15 46.26 24.19 4,728.95 

Bailundo 8 

55 7.47 5.92 1,156.70 

40 10.27 7.78 1,521.11 

25 16.42 11.66 2,278.79 

15 27.37 18.09 3,535.86 

Bailundo 9 

55 12.39 12.46 2,436.12 

40 17.03 16.39 3,203.61 

25 27.25 24.55 4,799.36 

15 45.41 38.09 7,446.85 

Ekunha 10 

55 16.26 13.05 2,551.64 

40 22.36 17.16 3,355.52 

25 35.78 25.71 5,026.94 

15 59.63 39.90 7,799.98 

Caala 11 

55 17.83 13.33 2,605.50 

40 24.51 17.53 3,426.35 

25 39.22 26.26 5,133.04 
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Municipios Parcelas Hipótesis 1 VCA 2 VCAA  3 PPCAA  

15 65.36 40.74 7,964.61 

Tchingenje 12 

55 12.44 5.82 1,136.96 

40 17.11 7.65 1,495.16 

25 27.37 11.46 2,239.91 

15 45.62 17.78 3,475.52 

Bailundo 13 

55 13.08 7.50 1,466.47 

40 17.98 9.86 1,928.47 

25 28.78 14.78 2,889.06 

15 47.96 22.93 4,482.78 

Kacthiungo 14 

55 17.25 8.88 1,735.48 

40 23.71 11.67 2,282.24 

25 37.94 17.49 3,419.04 

15 63.24 27.14 5,305.11 

Kacthiungo 15 

55 13.31 10.27 2,007.39 

40 18.30 13.50 2,639.80 

25 29.28 20.23 3,954.71 

15 48.81 31.39 6,136.28 

Caala 16 

55 12.15 9.32 1,821.83 

40 16.71 12.25 2,395.79 

25 26.74 18.36 3,589.15 

15 44.56 28.49 5,569.06 

Tchingenje 17 

55 14.58 12.33 2,410.69 

40 20.05 16.22 3,170.16 

25 32.09 24.29 4,749.25 

15 53.48 37.69 7,369.11 

Bailundo 18 

55 11.40 12.73 2,488.02 

40 15.68 16.74 3,271.85 

25 25.08 25.07 4,901.59 

15 41.80 38.90 7,605.49 

Caala 19 

55 20.66 10.05 1,964.58 

40 28.41 13.21 2,583.51 

25 45.45 19.80 3,870.38 

15 75.76 30.72 6,005.42 

Bailundo 20 

55 12.04 7.95 1,553.32 

40 16.55 10.45 2,042.69 

25 26.48 15.65 3,060.17 

15 44.14 24.29 4,748.27 

Bailundo 21 

55 14.35 7.88 1,541.37 

40 19.74 10.37 2,026.97 

25 31.58 15.53 3,036.63 

15 52.63 24.10 4,711.74 

Tchingenje 22 

55 17.19 12.05 2,356.08 

40 23.63 15.85 3,098.35 

25 37.82 23.74 4,641.67 

15 63.03 36.84 7,202.18 

Kacthiungo 23 
55 10.94 11.97 2,339.65 

40 15.04 15.74 3,076.74 



Dinámica de la vegetación en un ecosistema de Miombo de Angola. Influencia de la actividad de producción de 

carbón vegetal. 

122 
 

Municipios Parcelas Hipótesis 1 VCA 2 VCAA  3 PPCAA  

25 24.06 23.58 4,609.29 

15 40.11 36.58 7,151.94 

Ekunha 24 

55 13.48 9.95 1,945.64 

40 18.54 13.09 2,558.61 

25 29.67 19.61 3,833.07 

15 49.44 30.42 5,947.53 

Bailundo 25 

55 15.16 13.63 2,665.43 

40 20.85 17.93 3,505.15 

25 33.36 26.86 5,251.10 

15 55.60 41.68 8,147.80 

Caala 26 

55 12.04 14.15 2,766.80 

40 16.55 18.61 3,638.47 

25 26.48 27.88 5,450.82 

15 44.14 43.26 8,457.69 

Bailundo 27 

55 15.68 5.37 1,049.43 

40 21.57 7.06 1,380.05 

25 34.50 10.58 2,067.46 

15 57.51 16.41 3,207.95 

Caala 28 

55 9.67 10.03 1,960.12 

40 13.29 13.18 2,577.64 

25 21.26 19.75 3,861.59 

15 35.44 30.65 5,991.78 

Tchingenje 29 

55 11.34 15.49 3,027.54 

40 15.60 20.36 3,981.35 

25 24.96 30.51 5,964.50 

15 41.59 47.34 9,254.73 

Londuimbale 30 

55 12.33 10.79 2,109.27 

40 16.95 14.19 2,773.78 

25 27.12 21.26 4,155.42 

15 45.20 32.98 6,447.70 

Tchingenje 31 

55 9.14 9.79 1,914.10 

40 12.57 12.88 2,517.12 

25 20.12 19.29 3,770.92 

15 33.53 29.93 5,851.10 

Tchicala 32 

55 15.68 9.61 1,879.70 

40 21.57 12.64 2,471.89 

25 34.50 18.94 3,703.16 

15 57.51 29.39 5,745.96 

Kacthiungo 33 

55 15.57 8.80 1,720.38 

40 21.41 11.57 2,262.38 

25 34.25 17.34 3,389.29 

15 57.08 26.90 5,258.94 

Bailundo 34 

55 9.49 3.44 672.32 

40 13.05 4.52 884.14 

25 20.88 6.78 1,324.53 

15 34.80 10.51 2,055.19 

Caala 35 55 9.95 4.24 829.74 
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Municipios Parcelas Hipótesis 1 VCA 2 VCAA  3 PPCAA  

40 13.69 5.58 1,091.15 

25 21.90 8.36 1,634.66 

15 36.50 12.97 2,536.40 

Tchingenje 36 

55 8.91 4.46 871.10 

40 12.25 5.86 1,145.53 

25 19.61 8.78 1,716.13 

15 32.68 13.62 2,662.81 

Longonjo 37 

55 12.44 7.11 1,389.33 

40 17.11 9.35 1,827.03 

25 27.37 14.00 2,737.09 

15 45.62 21.72 4,246.97 

Tchingenje 38 

55 16.73 6.01 1,175.31 

40 23.00 7.91 1,545.58 

25 36.80 11.84 2,315.45 

15 61.33 18.38 3,592.74 

Ukuma 39 

55 13.37 13.27 2,595.14 

40 18.38 17.46 3,412.72 

25 29.41 26.15 5,112.63 

15 49.02 40.58 7,932.94 

Tchicala 40 

55 24.83 8.70 1,700.79 

40 34.14 11.44 2,236.62 

25 54.62 17.14 3,350.69 

15 91.04 26.59 5,199.06 

Bailundo 41 

55 17.36 43.03 8,413.12 

40 23.87 56.59 11,063.62 

25 38.20 84.78 16,574.50 

15 63.66 131.55 25,717.59 

Tchicala 42 

55 13.20 9.21 1,800.18 

40 18.14 12.11 2,367.32 

25 29.03 18.14 3,546.50 

15 48.38 28.15 5,502.88 

Ukuma 43 

55 10.59 12.52 2,446.86 

40 14.56 16.46 3,217.72 

25 23.30 24.66 4,820.50 

15 38.83 38.26 7,479.66 

Caala 44 

55 45.37 14.04 2,744.76 

40 62.39 18.46 3,609.48 

25 99.82 27.66 5,407.39 

15 166.37 42.92 8,390.31 

Bailundo 45 

55 21.24 8.75 1,710.80 

40 29.20 11.51 2,249.78 

25 46.73 17.24 3,370.41 

15 77.88 26.75 5,229.65 

Ukuma 46 

55 15.63 15.10 2,951.55 

40 21.49 19.85 3,881.42 

25 34.38 29.74 5,814.79 

15 57.30 46.15 9,022.45 
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Municipios Parcelas Hipótesis 1 VCA 2 VCAA  3 PPCAA  

Bailundo 47 

55 12.79 10.03 1,960.64 

40 17.59 13.19 2,578.33 

25 28.14 19.76 3,862.61 

15 46.90 30.66 5,993.37 

Londuimbale 48 

55 13.48 10.91 2,133.08 

40 18.54 14.35 2,805.09 

25 29.67 21.50 4,202.33 

15 49.44 33.35 6,520.48 

Bailundo 49 

55 14.12 12.95 2,532.11 

40 19.42 17.03 3,329.84 

25 31.07 25.52 4,988.46 

15 51.78 39.59 7,740.28 
1VCA por parcela, expresado en árboles ha-1 año-1; 2VCAA por parcela, expresado en m3 ha-1 año-1; 3PPCAA por parcela, 

expresado en Kg ha-1año-1. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El Miombo es uno de los ecosistemas más importantes del cono sur de África, cubriendo 

importantes superficies de Angola, Mozambique, Tanzania, Zimbabue, Zambia y República 

Democrática del Congo, en una extensión aproximada de 270 millones de hectáreas (Frost em 

Campbell, 1996). Este tipo de ecosistema está formado por mosaicos de bosques secos y 

sabanas arborizadas, caracterizadas por una alta diversidad de flora y fauna (Ryan et al. 

2011), de media productividad y alto valor social en términos de combustible leñoso, 

materiales de construcción, pastos, alimentos y plantas medicinales (Sanfilippo, 2013). 

Además, los bosques de Miombo tienen un papel importante en la fijación de CO2 

atmosférico, ya que en condiciones normales son capaces de fijar hasta 110 Mg ha-1, entre la 

biomasa vegetal y el suelo (Ryan et al. 2011). El Miombo se divide en Miombo húmedo y 

Miombo seco (White, 1983). El Miombo seco está representado al sur de Malawi, Zimbawe, 

y Mozambique, en áreas con una precipitación media inferior a 1000 mm año-1. En estos 

ecosistemas, la diversidad florística no es muy elevada. Por su parte, el Miombo húmedo 

aparece en áreas con una precipitación media anual superior a 1000 mm año-1, en zonas del 

oeste de Angola, norte de Zambia, sureste de Tanzania y la zona central de Malawi. (Frost en 

Campbell, 1996). En Angola, el Miombo se extiende por todo el Planalto central, desde ocupa 

el 47% de la superficie total del país, siendo una de las formaciones más relevantes desde el 

punto de vista ecológico, con cerca de 8.500 especies de plantas, de las cuales más del 54% 

son endémicas (Cabral et al. 2010).  

El Miombo presenta generalmente una estructura con 2 o 3 estratos. Los estratos inferiores, 

compuestos generalmente por arbustos, árboles de regeneración y árboles jóvenes oprimidos 

por las copas de los árboles mayores y un estrato superior dominante, caracterizado 

fundamentalmente por especies de los géneros Brachystegia, Julbernardia e Isoberlinia de la 

subfamilia Caesalpinoidea, familia Fabaceae (Campbell, 1996). En cualquier caso, distintos 

autores encuentran diferencias de estructura entre Miombo maduro y de rebrote en diferentes 

lugares (Luoga et al. 2002; Chidumayo 2004; Banda et al. 2006). Estos autores coinciden en 

clasificar los bosques de Miombo en cuatro estratos según su estadio de desarrollo: estadios 

jóvenes (rango de 7-8 años), estadios de mediana edad (rango de 10-14 años), estadios adultos 

(rango de 0-21 años) y bosque maduro (bosques o superficies forestales no alteradas, que 

muestran características propias de las etapas posteriores del desarrollo de la masa y de la 

sucesión). El Miombo es un ecosistema fuertemente perturbado por antropización, ya que 

provee una amplia cantidad de recursos a las poblaciones locales, entre los que se incluyen la 
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madera, el carbón, las setas y los frutos comestibles, las plantas medicinales, el forraje para 

animales y la carne de caza (Sanfilippo, 2013). Además, el Miombo ofrece una gama de 

servicios ambientales, tales como el mantenimiento de cuencas hidrográficas y la protección 

contra inundaciones, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y el almacenamiento de 

carbono (Walker y Desanker, 2004; Williams et al. 2008; Davies et al. 2010; Godbless et al. 

2019).  

La teledetección consiste en la adquisición de información a partir de la energía emitida o 

reflejada procedente de objetos (Chuvieco, 2010a). Concretamente, la teledetección ambiental 

se basa en la medición, a través de sensores externos, de la energía electromagnética a 

distintas longitudes de onda emitida o reflejada por los distintos tipos de cobertura de suelo 

(bosques, suelos cultivados, láminas de agua, etc.). El fundamento de esta técnica es que las 

distintas coberturas de suelo se distinguen por la energía que emiten y reflejan; a esto se 

denomina “firma espectral” (Chuvieco, 2010b). Específicamente, la firma espectral de la 

vegetación está caracterizada por un claro contraste entre las regiones del espectro que 

corresponden al rojo visible (0.6-0.7 μm) y la del infrarrojo cercano (0.7-1.2 μm) (Lobo, 

1995); mientras que en la región del rojo (visible), los pigmentos de la hoja absorben la mayor 

parte de la energía que reciben, y, por tanto, reflejan muy poco, en la región del infrarrojo 

cercano la absorción es muy baja y la reflectancia muy elevada. Por esta razón, la vegetación 

sana ofrece una baja reflectividad en la banda roja del espectro y alta en el infrarrojo cercano, 

de modo que cuanto mayor es el vigor que presenta la vegetación, mayor es el contraste entre 

los valores de reflectancia capturados en ambas bandas. 

Además de diferenciar distintas coberturas de suelo y caracterizar el estado de la vegetación, 

el análisis combinado de la fotointerpretación aérea, la observación en campo (inventario 

forestal) y el análisis de las interfaces de zonas forestales y no forestales permite discriminar 

entre distintas áreas forestales en base a la diversidad encontrada y por tanto realizar una 

tipificación. Además, este análisis proporciona información valiosa sobre la fragmentación y 

estructura de la cubierta forestal e incluso, de forma muy específica, estimar la densidad, la 

altura de la cubierta, la etapa de desarrollo en la que se encuentra y la proporción de especies 

(Rondeux, 1999). Por lo tanto, la clasificación de imágenes es una etapa necesaria en 

cualquier estudio de teledetección para obtener información de la imagen e identificar los 

elementos que contiene. El objetivo es asignar cada píxel de la imagen obtenida a una clase 

temática (categoría) creando una cartografía temática por clases. En la actualidad, este 
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proceso tiene algunas limitaciones, ya que la asignación a cada pixel es homogénea y contiene 

una única categoría (p.e. categoría arbolado, suelo, matorral, etc.) (Chuvieco, 2010b).  

Existen dos grupos principales de clasificación, la clasificación supervisada y la no 

supervisada (Toro et al. 2015). El método más apropiado cuando se conoce o se puede 

conocer el área de interés es la clasificación supervisada ya que requiere información de 

campo (inventario). Este tipo consiste en la clasificación de píxeles de identidad desconocida 

a partir de píxeles de identidad conocida. De una forma muy sintética, se trata de la 

extrapolación de la clasificación de los píxeles obtenida del análisis combinado de las 

imágenes satélite y los datos de campo al resto del área de estudio. Se trata de una 

metodología muy efectiva y precisa en la clasificación de imágenes satélite que puede 

aplicarse a nivel de píxel individual o a objetos de imagen (Al-Ahmadi y Hames, 2009). Este 

método tiene tres etapas: definición digital de las categorías (etapa de entrenamiento), 

agrupación de los píxeles de la imagen a una de las categorías creadas (etapa de asignación o 

clasificación) y comprobación y verificación de los resultados (etapa de validación) 

(Chuvieco, 2010b). Es importante destacar que la adquisición y registro de información sobre 

objetos en la Tierra, sin ningún contacto físico entre el sensor y el objeto de análisis, es una 

técnica que se ha utilizado con cierta frecuencia en el miombo. La teledetección, debido a su 

potencial para estimar parámetros biofísicos con la detección de la variabilidad temporal y 

espacial, brinda cobertura espacial al medir la radiación electromagnética reflejada y emitida 

en una amplia gama de bandas. Para obtener detalles de estos ecosistemas tropicales que son 

altamente dinámicos, el sensor MODIS ofrece mejores oportunidades para combinar datos 

multiespectrales y multitemporales para el uso de la tierra y el mapeo de la cobertura de la 

tierra (Sedano et al. 2005; Ribeiro et al. 2012). 

Ya existen algunos autores con trabajos realizados en bosques secos tropicales que 

constantemente experimentan cambios brutos (pérdida, ganancia) y netos difíciles de 

cuantificar a escalas subnacionales debido a la alta variabilidad espacio-temporal en las 

condiciones de cobertura del suelo debido a la fenología de la vegetación y prácticas de 

manejo uso de la tierra utilizando enfoques de análisis de mezcla espectral lineal (LSMA) con 

datos de Landsat 5–8. Las ganancias y pérdidas de carbono de la biomasa también se 

cuantifican utilizando varios índices de vegetación de detección remota, tales como: índice de 

vegetación de proporción (RVI), índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) e 

índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI) (Mayes et al. 2015; Muchena, 2017). El 

objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología para la elaboración de una cartografía 
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temática de la tipificación del Miombo de la provincia de Huambo (Angola), basada en el 

análisis combinado de datos de inventario forestal, índices de biodiversidad e imágenes 

satélite de media y alta resolución. 

4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1. Zona de estudio 

El área de estudio está localizada en la provincia de Huambo, en el Planalto central de Angola 

(Fig. 4.1). La provincia de Huambo tiene un área aproximada de 34,270 km², y una población 

estimada de 2 millones de habitantes, aproximadamente el 8% del total nacional (INE, 2016). 

La provincia de Huambo está dividida en 11 municipios: Huambo, Caála, Ekunha, Longonjo, 

Ukuma, Bailundo, Tchinjenje, Mungo, Katchiungo, Tchicala Tcholoanga y Londuimbali. El 

clima de esta región, según la clasificación de Thornthwaite, se caracteriza como mesotérmico 

húmedo, con inviernos fríos y secos, que van de mayo a septiembre y veranos cálidos y 

lluviosos, de octubre a abril (Cabral et al. 2010). La climatología, condicionada por una 

altitud elevada (más del 95% de su superficie por encima de 1500 m), se caracteriza por una 

temperatura media de 20ºC, con máximas de 25ºC-27ºC y mínimas de 11ºC-13ºC, una 

precipitación media de 1366 mm y una humedad relativa que varía entre 60-70% de enero y 

35-70% de agosto (Diniz, 2006). Los suelos predominantes son del tipo ferralíticos.  

 

Figura 4.40. Área de estudio 
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Según la Carta Fitogeográfica de Angola (Barbosa, 2009), la provincia de Huambo está 

dominada por el tipo de vegetación nº 16 formado por sabanas abiertas denominadas Miombo, 

con una elevada presencia de Julbernardia y Brachystegia con manchas del tipo de 

vegetación nº 18B y 32. La vegetación está compuesta principalmente por formaciones de 

Miombo y sabana con pastizales. Las especies arbóreas dominantes son Brachystegia spp., 

Combretum spp., y Julbernardia spp., mientras que en las sabanas las gramíneas dominantes 

son Hyparrehenia spp. y Androgon spp. y en zonas encharcadas predominan los juncos 

(Ciperaceae) (Cabral et al. 2010). 

4.2.2. Diseño experimental   

La tipificación del Miombo fue realizada siguiendo un esquema de trabajo con distintas 

etapas: 1) adquisición y pretratamiento de las imágenes del área de estudio (Huambo), 2) 

trabajo de inventario en campo, 3) análisis de datos de inventario para la generación de 

modelos a partir de variables dasométricas e índices de biodiversidad, 4) análisis de imágenes 

para la identificación de las distintas firmas espectrales (clases) y la posterior clasificación, 

incluyendo el proceso de validación.  

4.2.3. Trabajo de campo. 

La distribución de los puntos de control para el establecimiento de las parcelas de inventario 

fue realizada de forma semi-aleatoria, de acuerdo con unos requisitos previos:  

• La existencia de masa forestal. Para ello fue incluida la capa forestal de la 

provincia de Huambo realizada por JAXA en 2015 basada en el mapa mundial 

forestal. 

• La existencia de todos los distintos tipos de miombo. Con este objetivo fue 

incluida una capa digitalizada a partir del mapa fitogeográfico de la provincia de 

Huambo con las principales áreas fitogeográficas de la provincia de Huambo 

(16, 17b, 18a, 24 y 32) (FAO/UNESCO, 1970). 

• La representatividad de distintos tipos de suelo. Para ello fue incluido el mapa de 

suelos de Angola de 1970 de Angola (Barbosa, 1970). 

• El acceso a las parcelas de muestreo, para lo que fue usada la capa de las 

principales carreteras de Huambo con un buffer de 500 m por lado (Open Street 

Map, 2016).  
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Posteriormente, a partir de la cartografía generada por la intersección de estas capas fue 

realizada la selección aleatoria de 50 parcelas mediante el software libre Quantum-Gis. El 

mapa preliminar de distribución de parcelas es mostrado en la figura 4.2.  

 

Figura 4.41. Distribución de los puntos de control (Plots) distribuidas por las diferentes áreas fitogeográficas 

(regiones de interés) de la provincia de Huambo. 

Cada una de las 50 parcelas fue georreferenciada tomando las coordenadas centrales mediante 

un gps (GPS Garmin MAP 60 csx, Taiwán, China) y proyectadas según el sistema de 

proyección UTM. Las parcelas fueron establecidas siguiendo la dirección N-S, con un radio 

de 10 m (314,16 m2). En todas las parcelas fueron evaluadas la estructura y la composición 

específica de la vegetación. Para la composición fueron identificadas las especies presentes a 

partir de distinta bibliografía general de especies de Miombo (Coates y Coates, 2002; Smith y 

Kew, 2004) y específica de Angola (Sanfilippo, 2013) tanto por su nombre en la lengua 

nacional local umbundu como por su nombre científico. Para caracterizar la estructura, fueron 

contabilizados y medidos todos los árboles con un diámetro normal (Dn) mayor o igual a 1,5 
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cm. Los que tenían un Dn menor de 1,5 cm se registraron y se identificaron para evaluar la 

regeneración. Las medias realizadas fueron el diámetro de la sección normal (cm), la altura 

total (m), el número de individuos por especie y parcela y por especie y hectárea, la 

distribución de los diámetros totales (de todas las especies) y la fracción de cabida cubierta 

(%) en cada cuarto de parcela orientada al norte, este, sur y oeste.  

4.2.3.1. Análisis de inventario y generación de modelos de agrupación 

Previamente al cálculo de los índices de biodiversidad se filtraron los datos, eliminando del 

estudio dos parcelas en las que no habían podido identificarse algunas especies. La 

caracterización dasométrica en cada parcela incluyó el área basimétrica, la frecuencia de cada 

especie y la densidad, expresada en árboles por hectárea. Por último, en cada parcela fueron 

seleccionadas las tres especies más representativas a partir de los datos de frecuencia.  

Para establecer la representatividad del muestreo se elaboró una curva asintótica de riqueza de 

especies/unidades de muestreo con ayuda del software EstimateS 9.0 (Colwell, 2013). Para 

ello se realizó una curva de acumulación de especies (riqueza) y el número de unidades de 

muestreo obtenidos empíricamente hasta alcanzar una asíntota. Para el modelo se incluyó un 

número mayor de especies y unidades de muestreo (teóricas). El software Estimates generó el 

índice de Shannon, un estadístico ampliamente empleado para reforzar el resultado de 

representatividad de las unidades de muestreo empleadas.  

A partir de la información previa, se generó un modelo de agrupación de las parcelas para 

definir las distintas clases que posteriormente serían usadas para la identificación de las 

distintas firmas espectrales usadas para la clasificación (tipificación del miombo).   Para 

la generación de modelos de agrupación se siguieron dos vías. Por un lado, se realizó una 

clasificación sobre la base de los índices de biodiversidad calculados y, por otro lado, usando 

la caracterización dasométrica. Los cluster de agrupación se realizaron a través del algoritmo 

TWINSPAN (Two-Way Indicator Species Analysis) modificado (Roleček, et al. 2009) que 

combina el algoritmo clásico TWINSPAN con el análisis de heterogeneidad de los clusters 

antes de cada división. Los algoritmos TWINSPAN modificados fueron calculados con el 

software estadístico R. 

4.2.4.  Adquisición de imágenes. 

El proceso completo de adquisición de imágenes comprendió los siguientes pasos: 
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4.2.5. Selección del sensor y de la serie de imágenes 

La adquisición de imágenes es una fase de vital importancia para el éxito de cualquier proceso 

de clasificación. En este sentido, es muy importante tanto una correcta selección de las fechas 

de las imágenes, ya que su respuesta espectral depende del estado fenológico de la cobertura 

vegetal, como los tipos de sensores disponibles, ya que las bandas espectrales obtenidas 

dependerán de sus características y resoluciones. (Lillesand et al. 2004). Para este estudio, se 

compararon diferentes tipos de sensores acoplados en distintos satélites (plataformas): 

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), RapidEye: 

Landsat 7 ETM +, Landsat 8 OLI y Sentinel 2A MSI. En una primera fase, los sensores Aster 

y RapidEye fueron descartados porque no había suficientes imágenes disponibles de forma 

gratuita para cubrir toda la provincia de Huambo.  

A continuación, se analizó la resolución espectral del resto. Para hacer la comparación, se 

calculó la reflectancia media de la vegetación, expresada en la firma espectral ponderada por 

la respuesta espectral relativa de cada sensor en cada banda, la reflectancia para cada banda y 

el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). El NDVI es un indicador de la 

actividad fotosintética que mide la luz reflejada por la vegetación calculado para cada píxel 

como la diferencia normalizada entre las bandas del rojo e infrarrojo cercano de una imagen: 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR + RED). Por último, se evaluó la resolución espacial de cada uno 

de los sensores: 30 metros de resolución espacial de Landsat 7 ETM + y Landsat 8 OLI y 10 

metros de resolución de Sentinel 2A MSI. 

De estos sensores, se seleccionarón imágenes de la época seca lo más próximas en el tiempo 

entre sí, concretamente del mes de junio ya que este mes de la época seca es en el que existe 

un mayor contraste de reflectancia entre la cobertura herbácea y el bosque de miombo. 

Además, en esta época los árboles aún no han perdido la hoja y al no ser época de lluvias, 

había menos probabilidad de tener presencia de nubes en las imágenes (debían tener menos 

del 5% para trabajar adecuadamente). En relación con el NDVI, no existieron diferencias 

significativas entre los tres sensores evaluados (0.79 para Landsat 7, 0.76 para Landsat 8 y 

0.78 para Sentinel 2) por lo que este criterio no fue tenido en cuenta para la selección de las 

imágenes. Respecto a la resolución espacial, se consideró que la resolución de Sentinel-2 A 

MSI (10 m) era mejor por el elevado detalle que podía proporcionar que la proporcionada por 

el resto de los sensores. Además, se evitaba los posibles errores por la presencia de pixeles no 

puros que podía generar una malla de 30 metros de Landsat 7 y 8. (Mandanici y Bitelli, 2016). 
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Otra ventaja de Sentinel-2A es que este sensor tiene bandas específicas en el rojo visible para 

la vegetación (5, 6, 7 y 8A). Finalmente, Sentinel 2 tenía otra ventaja comparativa con el 

resto, que es la cadencia del paso del satélite. En el momento en que se realizó el estudio era 

de 10 días (actualmente con la incorporación de Sentinel-2B puede llegar a ser hasta de 5 

días) en comparación con Landsat-8 que es de unos 16 días. Sobre la base de estos criterios, 

se completó la cobertura total de la provincia de Huambo con 26 imágenes comprendidas 

entre el 1/06/2016 y el 20/06/2016. 

4.2.6.  Pre-procesado de imágenes 

El proceso de pre-procesado de imágenes incluyó varias etapas que son resumidas a 

continuación:  

4.2.6.1. Selección y descarga de imágenes 

Todas las imágenes seleccionadas fueron descargadas desde la página oficial de la ESA 

(European Spatial Agency). El primer criterio de selección fue que el máximo porcentaje de 

nubes fuera de un 5%. Como las imágenes seleccionadas fueron del mes de junio, este 

problema ya estaba solventado porque pertenece a la época seca en la que no suele haber 

nubes. El nivel de procesado de las imágenes descargadas es 1C. Este producto resulta del uso 

de un modelo digital de elevación (MDE) para proyectar la imagen en geometría cartográfica. 

Las imágenes obtenidas con este nivel de procesado ya están convertidas a reflectancia 

aparente en el techo de la atmosfera (TOA por sus siglas en inglés Top of Atomsphere). Las 

imágenes estaban en el sistema de coordenadas WGS84–UTM. Dependiendo del tipo de 

procesamiento, la georreferenciación no siempre es necesaria. En el caso de este estudio, se 

usaron varios puntos de control para mejorar la precisión en las coordenadas espaciales 

4.2.6.2. Conversión de las bandas multiespectrales de ND (nivel digital de cada píxel) 

a reflectancia 

Se realizó un proceso de conversión de las bandas DN a radiancia y de radiancia a 

reflectancia, mediante la normalización de la irradiancia solar, para convertir la irradiancia en 

reflectancia TOA. En el caso de este estudio, este proceso no tuvo que ser realizado ya que los 

datos de Sentinel-2 A contienen 13 bandas espectrales UINT16 que representan la reflectancia 

TOA escalada en 10000, de modo que una vez descargadas y debido al nivel de procesado de 

las imágenes, ya estaba realizada la conversión de DN a reflectancia, por lo que se procedió a 

crear un mosaico de imágenes mediante la generación de una única imagen continua, a partir 
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de todas las imágenes descargadas con especial cuidado de que las zonas de unión de las 

imágenes no fueran perceptibles. Los aspectos por considerar en el mosaico de imágenes son 

geométricos, radiométricos y la línea de unión (Gutiérrez y Nieto, 2006). Una vez creado el 

mosaico, se cortó la imagen por el límite de la provincia de Huambo. 

4.2.7. Análisis de imágenes 

La base para la clasificación es la determinación de la firma espectral o reflectancia de cada 

píxel de las imágenes obtenidas (imágenes Sentinel 2A MSI), Este proceso es automático en 

este estudio ya que, como fue explicado anteriormente, len las imágenes Sentinel 2A 

empleadas ya se ha realizado un procesado de nivel 1 que consiste en la transformación de 

DN a reflectancia. Posteriormente, cada píxel será clasificado en base a las clases obtenidas 

de los modelos de agrupación.  

Una vez obtenida la firma espectral de cada píxel, se identificaron las áreas de vegetación 

sobre el mosaico de imágenes obtenido a partir de todas las imágenes descargadas y 

preprocesadas, Para ello, se seleccionó la combinación de bandas 8 (infrarrojo cercano), 4 

(rojo) y 3 (verde), que son las bandas óptimas para la detección de la vegetación en las 

imágenes Sentinel 2A. Para verificar y mejorar la clasificación se calculó el índice NDVI. 

Este índice puede ser calculado para cualquier imagen que tenga las bandas del rojo e 

infrarrojo cercano que en el caso de imágenes Sentinel 2A son las bandas 4 y 8. El NDVI fue 

usado para enmascarar áreas sin vegetación de las imágenes según la metodología propuesta 

por Rao et al. (2007) y Govender et al. (2007). De esta forma, la clasificación espectral sólo 

se realizó en la cubierta vegetal, ya que el objetivo del estudio era la tipificación del miombo.  

4.2.7.1. Clasificación (Tipificación) del miombo.  

El proceso de clasificación fue realizado a través de un método de clasificación supervisada 

que básicamente consiste en la extrapolación de la clasificación de píxeles de identidad 

conocida a píxeles de identidad desconocida (Chuvieco, 2010b). El software de 

procesamiento de imágenes fue “entrenado” para definir en el mosaico del área de estudio 

(provincia de Huambo), áreas conocidas (áreas de entrenamiento) a las que previamente se les 

había asignado una de las clases definidas mediante la generación de los modelos de 

agrupación. En este caso, las parcelas de inventario clasificadas de acuerdo con las clases 

previamente definidas se usaron como áreas de entrenamiento en el proceso de clasificación. 

El software determinó la firma espectral de los píxeles dentro de cada área de entrenamiento, 

y utilizó esta información para definir la media y la varianza de las clases en relación con 
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todas las bandas o capas de entrada. Cada píxel de la imagen se asignó, en función de su firma 

espectral, a la clase que más se aproximaba.  

La clasificación fue realizada utilizando el algoritmo de Mínima Distancia. Previamente, 

fueron testados varios algoritmos, aplicando finalmente el de Mínima Distancia porque fue el 

que mostró mejores resultados mejores resultados que otros algoritmos como Máxima 

Probabilidad. El algoritmo de Mínima Distancia calcula la distancia euclidiana entre las 

firmas espectrales de los píxeles de la imagen y las firmas espectrales de entrenamiento. Por 

lo tanto, la distancia se calcula para cada píxel en la imagen, asignando la clase de la firma 

espectral más cercana. Para la clasificación, se “forzó” al algoritmo a clasificar todos los 

píxeles de la máscara correspondiente a la vegetación. De esta forma, a todos los píxeles se 

les asignó una clase (tipo de miombo). 

La validación se realizó en el 30% de las parcelas de muestreo, mientras que el 70% restante 

fueron empleadas para la clasificación. Para realizar la validación, fue realizada una matriz de 

confusión relacionando la clasificación realizada manualmente a partir de los datos de 

inventario con la clasificación realizada por el algoritmo de Mínima Distancia. A partir de la 

matriz de confusión fue determinado el índice o factor de calidad de clasificación. Este índice, 

expresado en porcentaje, relaciona el número de píxeles bien clasificados y el número total de 

píxeles que deberían haberse clasificado. 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Cartografía temática de los distintos tipos de Miombo de la provincia de 

Huambo.  

La cartografía de NDVI permitió discriminar las zonas de suelo desnudo y las de vegetación 

baja densa. Las áreas de las imágenes con bajos niveles de NDVI se utilizaron para crear una 

máscara y usar solo aquellas áreas de interés (Fig. 4.3).  
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Figura 4.3. Mascara generada con NDVI. Las áreas destacadas en rojo son áreas donde existe suelo desnudo. 

La firma espectral de cada uno de los 4 tipos de Miombo clasificados mostraron que las 

firmas espectrales eran muy similares entre ellos; aunque se observaron pequeñas diferencias, 

sobre todo en las bandas 6, 7, 8, 8A y 9, entre los valores de reflectancia TOA 1500 y 2000 

que permitieron su diferenciación (Figura 4.4).  
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Figura 42.4 Firmas espectrales de los 4 tipos de Miombo clasificados. 

El Índice de separabilidad entre los patrones espectrales de los 4 tipos de Miombo clasificados 

a través de las áreas de entrenamiento (Figura 4.5) fue calculada usando la medida de 

Divergencia Transformada (Jeffries-Matusita Distance). Los valores de este índice mostraron, 

a pesar de que no existe una separabilidad muy marcada, valores de 1,97, entre los tipos de 

Miombo 2 y 3 y 1,87 entre los tipos 1 y 2, lo que permitió una buena separabilidad. Una vez 

determinada la separabilidad, se generó la cartografía de los cuatro tipos de Miombo 

clasificados. (Figura 4.6).  
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Figura 4.5. Separabilidad entre los tipos de Miombo definido 
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Figura 4.6. Clasificación de los distintos tipos (clases) de Miombo de la provincia de Huambo. 

El área asignada a cada una de las clases fue de Tipo de Miombo 0: 63 487.64 ha, Tipo de 

Miombo 1: 31 913.42 ha, Tipo de Miombo 2: 34 965.27 ha y Tipo de Miombo 3: 18 072.12 

ha.  

El tipo de Miombo 0 (Figura 4.7) es un bosque con características típicas de un estado 

intermedio entre Miombo degradado y maduro. Su presencia en zonas inclinadas (laderas) es 

un indicador de que no ha sido sometido a agricultura, aunque su poca pendiente lo hace 

accesible a otros usos tradicionales como la producción de carbón vegetal y leña o la 

extracción de frutos silvestres e incluso la ganadería. En realidad, no se trata tanto de un tipo 

de Miombo en proceso de transición, sino de una formación en la cual, estando en laderas y 

zonas con dificultad de retención de agua, el crecimiento de las especies dominantes como 

Brachystegia o Julbernardia es menor, permitiendo el desarrollo de otras especies como 

Albizia. Esta teoría se apoya en los resultados de la distribución diamétrica de las principales 

especies en los 4 tipos de Miombo clasificados.  
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Figura 4.7 Imagen de Miombo de la provincia de Huambo. En amarillo, áreas de Miombo clasificados como tipo 

0. 

 

Figura 4.8. Distribución diamétrica de las principales especies en los cuatro tipos de Miombo clasificados. 

El tipo de Miombo 2, presenta un índice de separabilidad más alto en relación con el tipo 0. 

Se trata de un bosque en avanzado estado de transición hacia un Miombo maduro. Este tipo se 

caracteriza por tener un mayor número de especies de los géneros Brachystegia, Julbernardia 

e Isoberlinea de mayor porte (altura y diámetro) (Figura 4.9).  
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Figura 4.9. Imagen de Miombo de la provincia de Huambo. En verde, áreas de Miombo clasificados como tipo 2. 

Como se observa en la figura 4.7, los tipos 0, 1 y 2 aparecen fuertemente intercalados. De 

hecho, la composición entre estos tipos forestales es muy similar, encontrándose las 

principales diferencias a nivel de estructura y distribución. Las áreas clasificadas como 

Miombo tipo 2 están agrupadas en áreas de mayor pendiente y poca accesibilidad. El tipo de 

Miombo 1 (figura 4.10) se concentra alrededor de las vías de comunicación, y en áreas con 

pendiente baja. Se caracteriza por presentar una distribución diametral irregular de las 

especies principales, además de la sustitución de Isoberlinia y Brachystegia por Albizia o 

Hymenocardia que destacan por ser colonizadoras de áreas forestales degradadas o con baja 

cobertura vegetal, así como resistentes al fuego. 

 

Figura 4.10. Imagen de Miombo de la provincia de Huambo. En azul, áreas de Miombo clasificados como tipo 1. 
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El tipo de Miombo 3 se encuentra en un área mucho más pequeña que el resto de las clases 

(figura 4.11). Aparece en los márgenes de las zonas forestales, cerca de carreteras y/o 

poblaciones. Este tipo de Miombo presentaba un alto grado de degradación, y una 

composición específica diferente al resto, con una alta densidad de árboles jóvenes de 

especies colonizadoras y con una alta densidad de árboles de especies pioneras.  

     

Figura 4.11. Imagen de Miombo de la provincia de Huambo. En rojo, áreas de Miombo clasificados como tipo 2. 

4.3.2. Validación 

Para realizar la validación fueron empleadas el resto de las unidades de muestreo no utilizadas 

para la clasificación (30% del total). Para la validación fue realizada una matriz de confusión. 

El resultado de esta matriz fue un índice o factor de calidad de la clasificación. 

Concretamente, el índice obtenido para la clasificación del Miombo de la provincia de 

Huambo fue de 46.1%.  

4.4. DISCUSIÓN 

Según Valenzuela, (2018) las imágenes satélite son una de las principales fuentes de datos 

para la teledetección, son el resultado de capturar la radiación electromagnética reflejada de 

un objeto transformado en un pulso electrónico o valor digital, llamado pixel. Hoy por hoy la 

técnica de procesamiento de imágenes de satélite presentan una gran trascendencia por la 

cantidad de usos científicos y tecnológicos (Pacheco et al. 2014). Resulta muy importante 

conocer y tener en cuenta estos efectos, sobre todo en estudios multitemporales y en el 

seguimiento de parámetros biofísicos, para no confundir los posibles cambios en las 

condiciones atmosféricas con cambios en la vegetación (Chuvieco, 2010a). En este estudio el 
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proceso consistió en eliminar de la imagen todos aquellos elementos que interfieren en el 

patrón espectral (firma) de los distintos tipos de Miombo.  

4.1. Clasificación de imágenes para la tipificación de formaciones de Miombo en Angola 

Los índices espectrales de vegetación (IVs), como el NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index, Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada) o el EVI (Enhanced 

Vegetation Index, Índice de Vegetación Mejorado) son ampliamente usados para la 

caracterización del funcionamiento ecosistémico y están directamente relacionados con la 

fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación, así como la 

cubierta vegetal y especialmente en el estado de senescencia de la vegetación (Huete et al. 

2015; Díez et al. 2015; Lima et al. 2017). En concreto, en este estudio el NDVI fue usado 

para eliminar suelo desnudo y vegetación baja densa. A nivel de la comunidad vegetal, la 

firma espectral de la vegetación guarda un patrón reconocible, sin embargo, es bastante 

variable teniendo en cuenta la composición de especies y el estado de las plantas, debido a 

que la absorción y la reflectividad varían en función de la heterogeneidad en las 

concentraciones de pigmentos, el contenido bioquímico, las características anatómicas de las 

hojas y la estructura del dosel (Knipling, 1970; Asner, 1998; Martin et al. 1998). Según Jones 

y Vaughan (2010), en el caso concreto de la vegetación, en las longitudes de onda del visible 

y los infrarrojos reflectivos, el comportamiento espectral de la vegetación está definido por 

otros aspectos como las características geométricas de la planta (arquitectura), principalmente 

de su área foliar, forma y orientación de la hoja y distribución de hojas y ramas en la planta, el 

contenido de humedad y la estructura celular. Es casi una regla en muchos estudios, que la 

capacidad de las bandas seleccionadas para discriminar tipos de vegetación puede ser 

cuantificada a partir de la determinación de la distancia en las firmas espectrales para evaluar 

en qué grado pueden ser distinguibles entre sí (González, 2019). En este estudio, se calculó la 

firma espectral de cada uno de los 4 tipos de miombo, y el resultado demostró que las firmas 

espectrales de los 4 tipos de Miombo son muy similares, sin embargo, existieron pequeñas 

diferencias en algunas bandas entre los valores de reflectividad TOA 1500 y 2000 que 

permiten diferenciarlos.  

Existen varios estudios que se han desarrollado para describir diversas variables como 

distribución diametral, composición de la vegetación, estructura, ya sea horizontal o vertical 

en ecosistemas de Miombo y podemos mencionar algunos autores como (Campbell, 1996; 

Mate et al. 2014; Magalhães y Seifert, 2015; Ribeiro et al. 2015; Gonçalves et al. 2017; 
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Chiteculo et al. 2018) entre otros. Sin embargo los estudios específicos que intentan definir 

tipos de Miombo en Angola son escasos y, en este sentido, este estudio es uno de los primeros 

en abordar este tema. La caracterización espectral de las comunidades vegetales es un paso 

clave en la determinación de la separabilidad espectral entre ellas como base para establecer 

estrategias de clasificación de imágenes satelitales a partir de sensores remotos (Gonzales, 

2019). Según Price, (1994) en relación con la separabilidad espectral de especies, la métrica 

de amplitud espectral demuestra que la variación de reflectividad empieza a escala foliar y 

que, para cada especie, existen regiones del espectro más o menos homogéneas. La etapa de 

entrenamiento puede determinar una excelente separabilidad entre las coberturas por medio de 

las matrices generadas automáticamente, y que el algoritmo de mínimas distancias es 

relativamente rápido de ejecutar y ofrece buenos resultados a la clasificación supervisada, ya 

que no existe gran solape de coberturas, además no deja ningún pixel sin clasificar ya que 

siempre existe una clase más próxima (Yébenes y Giner 2012; López 2015). En este estudio 

la clasificación fue realizada empleando el 70% de las unidades de muestreo, y a pesar de que 

no existe una separabilidad muy marcada en general, se pudieron encontrar valores de 1.97, 

entre los tipos de Miombo 2 y 3 y 1.87 entre los tipos 1 y 2. Los valores más bajos del índice 

de Divergencia Transformada se presentan entre las parcelas 0 y 2 con un valor de 0.41 y en 

secuencia con el Algoritmo de Mínima Distancia se clasificaron los cuatro tipos de Miombo 

clasificados. El hecho de que la separabilidad entre las distintas clases de Miombo sea 

pequeña puede ser debido a que los cuatro tipos de bosque clasificados se corresponden con 

una única estructura forestal (Miombo). Además, la provincia de Huambo está caracterizada 

por un clima muy uniforme, con pequeñas variaciones altitudinales con bastante 

homogeneidad en la distribución de especies; de hecho, no fue posible hacer una clasificación 

basada en índices de biodiversidad. 

Los cuatro tipos de Miombo clasificados mostraron diferencias mínimas entre ellos en 

relación a la presencia de especies. Aunque existe una cierta degradación provocada por la 

presión antrópica, debido a la creciente necesidad de los principales recursos naturales que 

ofrece este ecosistema como la agricultura, producción de carbón vegetal y leña o la 

extracción de frutos silvestres e incluso la ganadería, la presencia de especies de la familia de 

las fabáceas. Algunos estudios muy recientes realizados en el Miombo africano confirman que 

esta familia es realmente la que predomina (Manjate y Massuque, 2019; Nanvonamuquitxo et 

al. 2019). Este trabajo corrobora estos resultados, ya que la familia con mayor número de 

especies en el Miombo estudiado fue la familia Fabaceae. Un estudio realizado por Machava 
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(2020) sobre el Miombo mozambiqueño, encontró que la deforestación ocurre con cierta 

agresión en las áreas cercanas a las carreteras principales y secundarias, zona de 

amortiguamiento de las áreas de protección, en las áreas de menor pendiente y en las áreas 

cercanas a las aldeas. Los resultados de este estudio corroboran los nuestros, por ejemplo, los 

de Miombo tipo 3 que se encuentran en áreas mucho más pequeñas y que se ubican en los 

márgenes de áreas forestales cercanas a caminos o aldeas, que son las que presentan un alto 

nivel de degradación.  

Habitualmente, para validar los mapas de uso del suelo se analizan las matrices de confusión 

que se generan tras la clasificación de las imágenes (Valenzuela, 2018). De hecho, con 

sensores de alta resolución espectral (hiperespectral) es frecuente estudiar la química del dosel 

arbóreo para predecir el estado funcional de la vegetación y del ecosistema (Asner et al. 2011; 

Ustin et al. 2009).  Así, la espectroscopia es la técnica que habitualmente usa la interacción 

entre la radiación electromagnética y la materia, lo que genera la firma espectral, que sirve 

como dato de principal referencia para prácticas de calibración y validación remota en este 

tipo de estudios (Milton et al. 2009), es decir se suele subdividir en datos para entrenar y 

datos para testear la modelación, los segundos, se utilizan como validación externa para 

obtener una cuantificación real de la tasa de error en precisión de cada método (Castro-Esau et 

al. 2006). Sin embargo, la validación externa es una cuantificación más realista de su 

efectividad, porque evalúa datos que no fueron utilizados en su construcción (Ruz, 2015). En 

muestro estudio para realizar la validación a partir de la matriz de confusión, se emplearon un 

30% del total de las unidades de muestreo.  

4.5. CONCLUSIONES 

La clasificación a partir de índices de biodiversidad no fue posible, debido fundamentalmente 

a la poca diversidad a nivel altitudinal, con una presencia bastante uniforme de especies a lo 

largo de toda la provincia, excepto en el Miombo tipo 2, donde sí se observaron valores de 

índices ecológicos más bajos.  

La clasificación realizada a partir de variables dasométricas originó cuatro tipos de miombo. 

Esta clasificación fue posible gracias al análisis de las firmas espectrales, que variaban en 

función del grado de degradación del bosque, probablemente por actividades humanas.  
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A pesar de la clasificación realizada, algunos aspectos metodológicos deberían ser revisados 

para evitar posibles mezclas en las firmas espectrales de la vegetación y el suelo como 

consecuencia de la elevada resolución espacial de las imágenes.  
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5.1. CONTEXTO 

El bosque de Miombo ocupa una gran parte del territorio africano, con aproximadamente 2,7 

millones de km2, específicamente en la zona sur, centro y este (Ribeiro et al. 2008; Ryan et al. 

2016), y de forma muy específica, de Angola, (Sanfilippo, 2014), país en el que se ha 

desarrollado esta tesis. Su importancia radica en la amplia gama de productos y servicios 

ecosistémicos que brinda a la población que habita en este tipo de ecosistemas, entre los que 

destacan la regulación del ciclo hidrológico, el secuestro de carbono y de forma muy 

relevante, su papel en la fijación de CO2 atmosférico (Chidumayo y Gumbo, 2010; Ryan et al. 

2011). Se trata de bosques con una rica y rara biodiversidad, que alberga multitud de especies 

de flora y fauna y que presentan una gran variación en la composición, estructura y diversidad 

florística, estando su estructura y composición muy influenciada por factores edáfico-

climáticos y antrópicos (cambios de uso de suelo, incendios, etc.) (Giliba et al. 2011). De 

forma general, presenta una estructura con 2 o 3 estratos, en los que predominan especies de 

la familia Fabaceae, subfamilia Caesalpinioideae, concretamente de los géneros Brachystegia, 

Julbernardia e Isoberlina (FaFabaceas, subfamilia (Lupala et al. 2015).  

El Miombo se divide según los niveles de precipitación a los que está sometido, de forma que 

se puede hablar de Miombo seco y Miombo húmedo. El Miombo húmedo es más frecuente en 

el oeste de Angola, el norte de Zambia, el suroeste de Tanzania y el centro de Malawi, en 

áreas con una precipitación media anual de más de 1000 mm/año. El Miombo seco 

normalmente se encuentra al sur de Malawi, Zimbabue y Mozambique, en áreas con una 

precipitación anual promedio de menos de 1000 mm/año y con menor diversidad florística 

que el Miombo húmedo (Ribeiro et al. 2002). 

Este ecosistema está sometido a una elevada presión antrópica (deforestación con fines 

agrícolas, explotación de madera con objetivos comerciales y con objetivos energéticos entre 

otros), por lo que el grado de degradación actual está alterando su estructura y composición, 

con la consecuente pérdida de biodiversidad (Backéus et al. 2006; Sileshi et al. 2007; 

Maquias et al. 2012).  

Los trabajos de investigación que constituyen esta tesis doctoral tenían como objetivos 

estudiar distintos aspectos relacionados con la estructura, composición y dinámica del bosque 

de Miombo presente en la meseta central de Angola, denominada Planalto Central, 

especialmente tras la finalización del conflicto armado, periodo en el que la presión antrópica 
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aumentó, especialmente por la dependencia de la población local de estos bosques para la 

producción de combustibles procedentes de biomasa (leña y carbón vegetal).  

El objetivo final es conocer el estado actual de degradación actual en esta área geográfica y su 

potencial productivo, ya que, según algunos autores (Cabral, et al. 2010), la provincia de 

Huambo registró una tasa de deforestación de 1,49% en los bosques de Miombo en la última 

década siendo ésta una tasa más elevada con la ofrecida por el gobierno a las estadísticas 

internacionales (FAO, 2020) varias veces más en comparación con las cifras oficiales 

reportadas para cada país. En definitiva, generar información que sirva a las instituciones 

provinciales y nacionales para la planificación de estrategias de gestión y conservación.  

Para ello, durante los distintos capítulos de este trabajo, a través de herramientas de SIG y 

Teledetección, se evaluaron distintos aspectos relacionados con la ecología Miombo de la 

provincia de Huambo y la influencia de distintas variables en la distribución y regeneración 

natural, se desarrolló una cartografía temática específica de los bosques de Miombo y se 

evaluó la deforestación desarrollada en los últimos años, lo que determina su potencial 

capacidad productiva y como secuestradora de Carbono.  

5.2. Patrones de distribución vegetal en los bosques secos de Miombo de Huambo 

(Angola) y sus implicaciones en la regeneración. 

La primera de las preguntas a la que este trabajo pretendía dar respuesta es si la vegetación del 

Miombo en el estado actual de la provincia de Huambo, seguía un patrón de distribución 

ecológica espacial definido y si esa distribución, junto a algunas variables como la humedad o 

la fracción de cabida cubierta que generalmente determinan la regeneración natural en otros 

bosques (Poulos y Camp, 2010) lo hacían también en el Miombo presente en Huambo. 

El patrón espacial de las plantas es extremadamente importante cuando se estudian 

comunidades ecológicas y en este sentido es la primera característica que cualquier trabajo de 

evaluación de un ecosistema debe evaluar (Ludwig y Reynolds, 1988). La abundancia y 

distribución espacial de las especies en las comunidades vegetales puede ser un indicador de 

los sistemas de selección de los nichos ecológicos, así como de las variaciones ambientales en 

el tiempo y el espacio.  

En los estudios de distribución espacial, es posible distinguir esencialmente los siguientes 

tipos de distribución espacial considerando un espacio habitable continuo: uniforme (regular), 
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casual (aleatoria) y agregada (Hernández et al. 2017). Esto puede estar determinado, además, 

por la diversidad y distribución ecológica.  

Por esto, el primer capítulo de esta tesis estuvo centrado en la descripción y discusión de los 

principales índices de diversidad ecológica así como los patrones de distribución ecológica 

espacial con la intención de verificar la diversidad de este ecosistema así como evaluar el 

patrón de distribución espacial que siguen los individuos encontrados en este ecosistema, 

adultos y regenerado. Y esto el estudio se realizó en dos tipos de ecosistemas de Miombo 

categorizados como Miombo degradado, por estar sometido a una elevada presión antrópica y 

Miombo conservado, por tratarse de un área situada en una reserva forestal (Reserva Brito 

Teixeira).  

Para ello además del uso de índices ecológicos clásicos, se realizó un estudio de ecología 

espacial con asistencia del software SADIE, generando, a partir del software Surfer V.8 

(Golden Software Inc., Boulder, Colorado, USA.) una cartografía de distribución espacial.  

5.2.1. Composición y estructura  

Al analizar la composición de las especies se encontraron un total de 28 especies 

independientemente del tipo de degradación existente. Este resultado difiere con resultados 

encontrados en bosques de Miombo de otros países (Mbwambo et al. 2008; Kalaba et al. 

2013; Nanvonamuquitxo et al. 2017), aunque coincide con trabajos realizados en Angola, 

donde diversos estudios realizados en los últimos años han encontrado un elevado número de 

especies, similar al encontrado en este trabajo (Francisco et al. 2014; João 2015; Gonçalves et 

al. 2017, Nanvonamuquitxo et al. 2017; Tchamba 2017; Chiteculo y Surovy 2018).  

La mayor frecuencia de especies, en ambos tipos de Miombo, se da en especies de la familia 

Fabácea, lo que concuerda con la mayoría de trabajos consultados, en los que se verifica que 

es la familia más representada en este tipo de sabanas arborizadas (Tuite e Gardiner 1990; 

Giliba et al. 2011; Zimudzi et al. 2013; Kalaba et al. 2013; Kacholi, 2014; Hofiço 2014; Jew 

et al. 2016; Manjate e Mussaque, 2019). En cuanto a la curva de distribución de las clase 

diamétricas, los dos tipos de Miombo presentaron una configuración del patrón común de 

bosques de miombo, la curva exponencial negativa J-invertida con algún déficit en las clases 

bajas. Otros estudios desarrollados por (Mbwambo et al. 2008, Syampungani et al. 2016; 

Nanvonamuquitxo et al. 2017; Manjate e Mussaque, 2019) también mostró la misma 

tendencia. 
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En cuanto a la densidad, este estudio encontró valores promedio entre 2.196 indiv. ha-1 en el 

Miombo conservado mientras que en el Miombo degradado los valores medios encontrados 

fueron de 3.358 indiv. ha-1. Estos valores, estaban en sintonía con valores observados por 

otros autores en formaciones de Miombo de Angola (Ribeiro et al. 2002) aunque muy 

superiores a otros encontrados por otros autores para Miombos de otras regiones de África 

(Manjante y Mussaque, 2019). La existencia de una mayor densidad de individuos adultos en 

el Miombo degradado puede deberse a la abundancia de individuos jóvenes, que, aunque en 

este estudio fueron incluidos como individuos adultos no pueden considerarse exactamente 

como tales, sino que formarían un estrato primario de sucesión ecológica, que, a medida que 

se desarrolla pueden ir desapareciendo por simple competencia y a que, producto de la presión 

antrópica (cortes, explotación de carbón quemado) en el Miombo degradado, como efecto 

compensatorio se produce una elevada regeneración.  

5.2.2. Índices de diversidad ecológica 

El índice de valor de importancia (IVI) se usa comúnmente en estudios ecológicos, ya que 

muestra la importancia ecológica de una especie dada dentro de un ecosistema determinado 

(Zegeye et al. 2006). Habitualmente también se ha utilizado para determinar la prioridad en 

términos de conservación de las especies, definiendo las especies tanto de bajo valor como las 

de alto valor en relación con la conservación (Kaholi, 2013). Al evaluar los índices de 

diversidad ecológica, se verificó que los géneros Brachystegia Jubernardia e Isoberlinea son 

los que mayores índice de valor de importancia presentan, por lo que son los más 

representados en ambos tipos de Miombo (degradado y no degradado), como apuntan otros 

autores en trabajos similares (Manjate y Mussaque, 2019).  

Otros índices ecológicos evaluados en este estudio mostraron que la mayoría de las especies 

presentes estaban bien representadas, con valores de equidad de Simpson cercanos a 1 en los 

dos tipos de Miombo, aunque no exista una diversidad máxima (índice de Pielou del 40-45%) 

ni una riqueza (índice de Shannon) muy elevadas, especialmente comparados con otros 

Miombos de otros países (Hofiço, 2014; Nanvonamuquitxo et al. 2017; Nanvonamuquitxo et 

al. 2019). 

5.2.3. Determinación de patrones de distribución espacial 

Según la distribución espacial de las especies es considerada una herramienta que ayuda a la 

comprensión de sus aspectos ecológicos, y que permite el análisis de resultados que pueden 

ayudar en la interpretación de la configuración espacial de las especies así como su patrón de 
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distribución, ayudando al manejo sostenible de los bosques (Pereira et al. 2006). En el caso de 

Miombo, existe muy pocos trabajos sobre la distribución espacial de las especies, y los pocos 

realizados (Chiteculo y Surovy 2018), no mostraron patrones de distribución específicos, 

siendo éstos aleatorios, aunque sí existía una relación con la edad y las clases diamétricas.  

Los patrones de distribución encontrados en los individuos adultos fueron mayormente 

agregados, aunque estos patrones no presentaron significación estadística. Cuando se 

realizaron los mapas de distribución, se encontraron áreas con una mayor presencia de 

individuos adultos intercaladas con zonas abiertas y cerradas. Esta falta de significación 

también se presentó al estudiar los patrones de distribución de la fracción de cabida cubierta. 

En general todas las parcelas de los dos tipos de Miombo (conservado y degradado) 

mostraron distribución agregada, a diferencia de otros autores (Zhang et al. 2013), que sí 

encontraron agrupaciones de FCC claras en ecosistemas de Miombo bajo influencia de 

perturbaciones antrópicas.  

Al evaluar la humedad se observan diferencias entre el Miombo conservado, con patrones 

agregados y el Miombo degradado, en el que el patrón agregado se daba solo en la mitad de la 

superficie evaluada. A pesar de esta agregación, no se pudieron obtener conclusiones de la 

influencia de la humedad sobre los patrones de distribución de la regeneración, por la falta de 

significación estadística necesaria para realizar los análisis.  

5.3. Productividad potencial de carbón vegetal y secuestro de carbono en el 

ecosistema de Miombo de la provincia de Huambo, Angola 

5.3.1. Deforestación 

La explotación de recursos forestales sin planes de gestión, como la realizada en el Miombo 

de la provincia de Huambo por las poblaciones locales con objetivos de producción de carbón 

vegetal y leñas, compromete la productividad de cualquier ecosistema forestal (Chakravarty et 

al. 2012). Dentro de los principales impulsores de la deforestación antrópica en Angola, la 

mayoría de los trabajos identifican el avance de la frontera agrícola, los incendios 

descontrolados, la producción de madera comercial y los objetivos energéticos (Wallenfang et 

al. 2015; Schneibel, et al. 2016; Temudo et al. 2020). La provincia de Huambo es una de las 

que mayor producción de carbón anual tiene (MINAMB, 2018), y este es un problema 

realimente importante dado que la producción declarada es mucho menor de la existente, que 

discurre bajo un sistema de alegalidad de las poblaciones locales y por tanto, sin aportación de 

datos a las estadísticas nacionales.  
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La deforestación encontrada en este trabajo fue de 359.130 ha, lo que representa una tasa 

anual del 0,68%, con algunos municipios, cercanos a las vías de transporte hasta la capital, 

Luanda y el principal puerto, Benguela, es mucho más preocupante. De hecho, y a pesar de 

los datos presentados en el inventario forestal nacional (MINAMB, 2018), en lo que se 

presenta un aumento de la superficie forestal, nuestros datos están en consonancia con la 

última evaluación de bosques de FAO (2020). En evaluación Angola aparece entre los 10 

países con la tasa más alta de pérdida de superficie forestal neta, perdiendo un 0,8% anual, al 

igual que otros bosques secos de la región como la República Democrática del Congo 

(0,83%), Tanzania (0,88%) (FAO, 2020), Zambia (0,63%) (Nansikombi, 2020) o 

Mozambique (0,59%) (MITADER, 2018). Además, estos resultados de superficies forestales 

también concuerdan con las pérdidas de superficie forestal en áreas urbanas del país 

(GA/PNUD, 2015), especialmente en áreas con alta densidad de población en las provincias 

de Huambo, Bié y Huíla. 

5.3.2. Carbono acumulado y CO2 equivalente 

Los valores promedio de carbono encontrados en este estudio bajo tierra fueron de 65.82 Mg 

ha-1, y sobre el suelo de 25, 86 Mg ha-1. Resultados similares fueron encontrados en otros 

trabajos de Miombo (Williams et al. 2007; Gumbo et al. 2018) incluso en el Miombo de 

Angola (Chiteculo et al. 2018). Esta importante acumulación de C demuestra el potencial de 

estos bosques en el secuestro de C, lo que debería ser aplicado como una herramienta para 

generar incentivos que contribuyan a la gestión forestal, teniendo en cuenta que, según 

algunos estudios, superado ciertos niveles de remociones anuales de C, la gestión es 

insostenible y el ecosistema está abocado a la degradación (Manyanda et al. 2020). 

En cuanto al CO2 equivalente, los valores encontrados en la provincia de Huambo también 

son más elevados que en otros bosques de Miombo de la región con mayor nivel de 

degradación (MITADER, 2018). Se trata de un incentivo ya que, bajo una gestión adecuada, y 

con las medidas de mitigación adecuadas, estos bosques pueden actuar como grandes 

almacenadores de C (Pröpper et al. 2015); Wilson y Scholes, 2020). 

5.3.3. Evaluación de la capacidad productiva 

La cantidad de madera que un determinado ecosistema puede ofrecer de forma sostenible es 

muy importante para la economía de un país (Marchi, 2014; Sousa, 2017) y, en el caso de 

bosques como el Miombo de la provincia de Huambo, que proporciona madera para la 

actividad de producción de carbón vegetal a la población local, es de especial importancia, 
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tanto para conocer la productividad potencial de la actividad de carboneo, como para 

determinar el corte anual admisible.   

Debido a la ausencia de datos sobre el crecimiento anual de las principales especies de 

Miombo, en este trabajo se estimaron tres hipótesis para conocer la productividad potencial y 

el volumen de corte admisible, como forma de contribuir al manejo sostenible. 

La productividad potencial media de carbón fue de 15,3 Mg ha-1, aunque entre municipios 

presentó mucha variabilidad, según el grado de conservación existente. En general, los datos 

son inferiores a los presentes en otros ecosistemas, tanto de otros países de la región, como 

Mozambique (Kutsch et al. 2011), como en otras provincias del país (Sanfillipo, 2014), 

aunque similares a trabajos similares realizados en Angola (Elias, 2014; Bahu, 2015).  

En cuanto al corte anual admisible y las variables que lo definen, volumen de corte anual 

admisible y productividad potencial de carbón anual admisible, los datos encontrados en el 

Miombo de la provincia de Huambo están por debajo de los resultados de otros trabajos 

similares (Sanfillipo, 2014). Cabe destacar, que para adecuar los resultados a la realidad del 

país, y que pudieran ser utilizados en planes de gestión forestal específicos, los datos fueron 

presentados también como número admisible de árboles cortados por hectárea y año. En este 

sentido, los resultados fueron alarmantes, ya que el valor medio es de apenas 19,6 individuos 

ha-1 año-1, lo que torna la actividad insostenible. Estos datos contrastan con un trabajo 

realizado en la provincia de Cuanza Sul (Sanfillipo, 2014), aledaña a Huambo aunque 

similares a los obtenidos por otros autores en Huambo (Bahu, 2015). Esto indica que el 

Miombo de la provincia de Huambo estaría más degradado que el de la provincia de Cuanza 

Sul, o al menos, de los municipios en los que Sanfilippo realizó su trabajo. 

Una vez verificada la insostenibilidad de la actividad, se hace imprescindible desarrollar 

planes de gestión forestal a nivel local, orientados a evitar el corte de árboles, estableciendo 

figuras de protección que fueran acompañadas de estrategias y políticas de conservación y 

mejora de la fiscalización existente en la provincia. Esta es la única forma de conservar los 

ecosistemas aún no degradados y recuperar aquellos que lo están para, de esta forma, 

garantizar los servicios ecosistémicos que estos bosques producen, especialmente como 

secuestradores de C, lo que podría ayudar a la obtención de incentivos de Programas 

internacionales como REDD+.  
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5.4. Estudio de la tipificación del Miombo en la provincia de Huambo a través del uso 

de imágenes de media y alta resolución 

En los últimos tiempos, las herramientas de teledetección han dado pasos importantes en los 

estudios científicos, proporcionando una variedad de información en gran cantidad y calidad 

sobre la cobertura del suelo, el estado de la vegetación a partir de su firma espectral 

(Chuvieco, 2010). Estas herramientas permiten el seguimiento en tiempo real de situaciones 

que requieren visualización de la superficie terrestre y gran capacidad de cobertura territorial, 

para evaluar, por ejemplo, la estructura de la cubierta forestal, la densidad o la fragmentación 

(Rondeux, 1999). 

Por tanto, el uso de series temporales de imágenes satelitales es una técnica promisoria para el 

monitoreo ambiental del bioma Miombo, que sufre una intensa modificación de su paisaje 

natural, producto de una gran deforestación causada para aumentar la frontera agrícola, como 

consecuencia de incendios descontrolados o para producción de madera comercial y con 

objetivos energéticos. Con base en esto, para la tipificación del Miombo de la provincia de 

Huambo, y verificación del estado de conservación, fue realizada una cartografía temática de 

la provincia de Huambo (Angola), basada en el análisis combinado de datos de inventario 

forestal, índices de biodiversidad e imágenes satélite de media y alta resolución. El trabajo fue 

realizado a partir de imágenes satélite, filtrando a partir del NDVI para eliminar suelo 

desnudo y vegetación densa.   

La capacidad de las bandas seleccionadas para discriminar tipos de vegetación puede ser 

cuantificada a partir de la determinación de la distancia en las firmas espectrales para evaluar 

en qué grado pueden ser distinguibles entre sí (González, 2019). En este caso, la firma 

espectral de cada uno de los cuatro tipos de Miombo identificados, que, a pesar de ser muy 

similares, presentaron algunas diferencias en algunas bandas entre los valores de reflectividad 

TOA 1500 y 2000 que permitieron diferenciarlos.  

Los resultados definieron cuatro tipos de miombo: Miombo Tipo 0: 63 487,64 ha; Miombo 

Tipo 1: 31 913,42 ha; Miombo Tipo 2: 34 965,27 ha; Miombo Tipo 3:18 072,12 ha. Los 

cuatro tipos de Miombo clasificados en este estudio mostraron diferencias mínimas entre ellos 

en relación a la presencia de especies. A pesar de que no existe una separabilidad muy 

marcada en general, se pudieron encontrar valores de 1.97, entre los tipos de Miombo 2 y 3 y 

1.87 entre los tipos 1 y 2. El hecho de que la separabilidad entre las distintas clases de 

Miombo sea pequeña puede ser debido a que los cuatro tipos de bosque clasificados se 
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corresponden con una única estructura forestal (Miombo). Además, la provincia de Huambo 

está caracterizada por un clima muy uniforme, con pequeñas variaciones altitudinales con 

bastante homogeneidad en la distribución de especies; de hecho, no fue posible hacer una 

clasificación basada en índices de biodiversidad. 

Los cuatro tipos de Miombo clasificados mostraron diferencias mínimas entre ellos en 

relación a la presencia de especies, aunque la familia más representada es claramente la 

familia Fabaceae, lo que coincide con algunos trabajos realizados a nivel internacional 

(Manjate y Massuque, 2019; Nanvonamuquitxo et al. 2019). 
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El enfoque principal de esta tesis fue estudiar la dinámica de la vegetación en el 

ecosistema Miombo en la provincia de Huambo, Angola. Este ecosistema, que ocupa gran 

parte del territorio angoleño, más específicamente en el centro y sur del país, es de gran 

importancia para las comunidades locales, ya que sirve de refugio a miles de personas, 

principalmente en las zonas rurales, y contribuye a resolver las causas subyacentes de la 

inseguridad alimentaria, la desnutrición y la pobreza, proporcionando nutrientes, 

productos comestibles y combustibles procedentes de biomasa (carbón vegetal y leña), 

además de conservar la biodiversidad y los recursos hídricos, proteger las condiciones 

climáticas extremas y prevenir la degradación y desertificación de los suelos. El 

propósito de esta tesis fue estudiar el comportamiento de la vegetación durante el 

periodo de grandes conflictos en el país y la posguerra, utilizando imágenes satelitales, 

recorriendo herramientas GIS actuales. Con este objetivo general definido de antemano, 

se propusieron tres objetivos específicos. 

El primer objetivo fue evaluar la influencia de la estructura, composición de especies, 

diversidad ecológica y patrones de distribución espacial de individuos adultos sobre la 

regeneración natural según el estado de conservación. Las principales conclusiones 

obtenidas fueron: 

▪ En la provincia de Huambo (Angola), el Miombo está representado por un 

elevado número de especies, principalmente de la familia Fabaceae, con una 

densidad similar a la encontrada en otros países de la región.  

▪ Al comparar áreas de Miombo degradado y conservado, parece que las 

perturbaciones han reducido la competencia, lo que lleva a una mayor cobertura 

fraccional del dosel.  

▪ Los efectos de esta estructura horizontal aumentan la humedad y en 

consecuencia, la regeneración natural.  

▪ Los patrones de distribución espacial de los individuos de regeneración no 

muestran diferencias entre áreas degradadas y conservadas.  

▪ El conocimiento sobre regeneración natural, productividad potencial y respuesta 

a las condiciones del cambio climático permitirán evaluar al Miombo como 

proveedor de servicios ecosistémicos. 
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El segundo objectivo fue determinar el secuestro de carbono realizado por las 

formaciones de Miombo de la provincia de Huambo. Las principales conclusiones son: 

▪ En los últimos 19 años, la deforestación de los bosques de Miombo en la provincia de 

Huambo (Angola) fue de 359.130 ha, lo que representa una tasa anual del 0,68%, lo 

que condiciona la capacidad productiva del ecosistema. Las diferencias de 

deforestación entre los municipios evaluados están condicionadas por su 

cercanía a las principales vías de transporte de carbón vegetal. 

▪ Los resultados de la Productividad Potencial de Carbono (PPC), el Valor de Corte 

Admisible (VCA) y la Productividad Potencial Anual de Carbono Admisible 

(PPCAA) en el área de estudio, considerando las hipótesis de crecimiento del 

Miombo predefinidas, indican la necesidad de establecer mecanismos de 

protección y conservación en toda la provincia porque la actividad de producción 

de carbón vegetal actualmente no es sostenible. 

▪ El Carbono secuestrado y el Dióxido de Carbono Equivalente (CO2eq) en las 

formaciones de Miombo de la provincia de Huambo es superior a otros 

ecosistemas de Miombo degradados de la región subsahariana, lo que podría ser 

aprovechado para desarrollar proyectos de generación de créditos de carbono, 

REDD+, MDL, etc., que podrían generar incentivos económicos para la 

conservación de los bosques y debería ser prohibida la exploración de madera 

especialmente en municipios con mayor C secuestrado y CO2e,. 

Finalmente el último objectivo fue desarrollar una metodología para la elaboración de 

una cartografía temática de la tipificación del Miombo de la provincia de Huambo 

(Angola), basada en el análisis combinado de datos de inventario forestal, índices de 

biodiversidad e imágenes satélites de media y alta resolución. Las principales 

conclusiones obtenidas fueron: 

▪ La clasificación a partir de índices de biodiversidad no fue posible, debido 

fundamentalmente a la poca diversidad a nivel altitudinal, con una presencia 

bastante uniforme de especies a lo largo de toda la provincia, excepto en el 

Miombo tipo 2, donde sí se observaron valores de índices ecológicos más bajos.  
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▪ La clasificación realizada a partir de variables dasométricas originó cuatro tipos 

de miombo. Esta clasificación fue posible gracias al análisis de las firmas 

espectrales, que variaban en función del grado de degradación del bosque, 

probablemente por actividades humanas.  

▪ A pesar de la clasificación realizada, algunos aspectos metodológicos deberían ser 

revisados para evitar posibles mezclas en las firmas espectrales de la vegetación 

y el suelo como consecuencia de la elevada resolución espacial de las imágenes.  

Los resultados alcanzados en este estudio brindan importante información sobre la 

estructura y composición del Miombo de la provincia de Huambo (Angola), los patrones 

de distribución espacial, la capacidad productiva, el nivel de deforestación en los últimos 

19 años y el tipo de Miombo predominante. Esta información debe contribuir al 

desarrollo de estrategias y políticas de conservación, a través de planes de gestión 

específicos por parte del gobierno provincial y central. 
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