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Introducción
El Cambio Climático tiene como consecuencia la variabilidad climática, que se
expresa en fenómenos y desastres naturales, que lo acompañan como
sequías, huracanes e inundaciones. 4 La actividad antropogénica incrementa
las concentraciones de CO2 en la atmósfera y por tanto sus efectos inciden en
la totalidad del ciclo del carbono. 5 Estos cambios globales del ciclo del
carbono, por el aumento de CO2, tienen como consecuencia un aumento en
la actividad fotosintética de las plantas. Esto origina que las plantas
almacenen grandes cantidades de carbono en su biomasa especialmente en
los individuos arbóreos. 7

Los árboles generan diversos beneficios ecosistémica a la sociedad, como la
mitigación de las ondas de calor y de ráfagas de viento, reducción de ruido,
captura de agua, reducción de la erosión del suelo, captura de agua y
disminución de carbono atmosférico. 6 De aquí desprende la importancia de
considerar los bosques urbanos como sumideros relevantes de CO2.

Justificación
Ciudad Juárez es una importante ciudad fronteriza al norte del estado de
Chihuahua y es el municipio con mayor población de todo el estado. A lo cual
se debe tomar en cuenta en cuestión de Cambio Climático ya que se sabe que
las ciudades son de las principales fuentes de CO2 antropogénico. 1

Para en un futuro poder tener una ciudad más sustentable se necesita
disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que se producen en la
localidad además de monitorear la mitigación de éstas. Por otro lado también
se pretende que ésta metodología sea viable para su replicación en otras
entidades.
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Marco Teórico

Cambio Climático
Se denomina como la variabilidad en las condiciones climáticas o variabilidad de
sus propiedades, que se puede mantener en un periodo de tiempo prolongado y se
produce por procesos internos o externos y cambios antropogénicos. 3

Urbanización y actividad Económica de Ciudad Juárez
después del establecimiento de las maquilas en la Cd. Juárez, la ciudad se involucró
en un crecimiento extensivo puesto que aumentó en gran escala la oportunidad de
trabajo y se establecieron personas de otras ciudades del país lo que provocó que
la ciudad aumentara tres veces su tamaño. 2

Importancia de los árboles en las ciudades
Las áreas verdes urbanas poseen un gran potencial de beneficios para los
habitantes de las ciudades tanto materiales como sociales y ambientales. Además,
los bosques urbanos son un factor importante en el ciclo del carbono de las
ciudades pues son los encargados de absorber el CO2 que se genera dentro y fuera
de la ciudad ya sea por causas de actividad antropogénica o causas naturales6
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Objetivo General

Contabilizar la mitigación de emisiones de CO2 generadas en Ciudad Juárez, 
Chih. mediante el uso de infraestructura verde con el programa i-Tree Canopy

Calcular la producción de emisiones de CO2 de Ciudad Juárez, Chih. 
utilizando los datos de profundidad óptica de aerosoles (AOD) durante 
2011 al 2017 obtenidos de la plataforma Giovanni para desarrollar una 

proyección de CO2 al año 2050.

Calcular la cantidad de captación de CO2 que tienen las 
áreas verdes de Ciudad Juárez con el programa i-Tree 
Canopy para la mitigación de emisiones de la ciudad

Estimar la tendencia de aumento de la cobertura vegetal 
como método de mitigación para estabilizar las emisiones 

de CO2 en Cd. Juárez con proyección al año 2050.

Metodología
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