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RESUMEN 

A nivel mundial el cambio de uso de la tierra y las actividades forestales vienen 

siendo en la actualidad las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono hacia 

la atmósfera. Con un manejo adecuado, los humanos tenemos un gran potencial para 

cambiar la dirección de los flujos de carbono entre el suelo y la atmósfera; además de 

ello se lograrían diferentes beneficios socioeconómicos como ambientales, y se lograría 

de esta manera un desarrollo sostenible, así como la mitigación de los efectos globales 

que viene generando el cambio climatico. 

Es por ello que la presente investigación se llevó a cabo en las alturas del bosque 

nativo de la Comunidad Campesina de Tumpa, distrito y provincia de Yungay, en el 

departamento de Ancash, específicamente en el bosque de Polylepis sp., a una altitud 

que varía entre 3381 y los 3932 msnm. El objetivo del presente estudio fue estimar el 

potencial de captura de carbono de las especies de flora predominante en la parte alta 

del bosque de la Comunidad Campesina de Tumpa. 

Para el desarrollo del estudio se realizaron cálculos de las reservas totales de 

carbono almacenado en el sistema forestalutilizando la metodología estandarizada,  

desarrollada por el Centro Internacional para la Investigación en Agroforestería - 

ICRAF (Arévalo et al, 2003) y usando la ecuación alométrica para el cálculo de la 

biomasa arbórea planteada por Quispe y Espinoza (2013) en un área de 57 hectáreas. 

La metodología para la estimación  del potencial de captura de carbono de la flora 

predominante de la zona consistió en desarrollar un inventario forestal considerando los 

diámetros a la altura del pecho  (DAP)   y  altura   de  los árboles   con  diámetros   

superiores   a  2.50  cm, circunscritos en  cinco (5) parcelas de medición de 25 m x 4 m, 

a partir de un muestreo aleatorio simple en cuadrantes o parcelas rectangulares con una   

intensidad   de   muestreo del  3.84%;  además de ello se  efectuaron  evaluaciones 

adicionales de arbustos, hierbas, hojarasca  y suelo. 

Para calcular los datos de volúmenes de biomasa arbórea se utilizaron 

ecuaciones, todas indirectamente, por inferencia de sus principales medidas 

biométricas. Para la obtención del volumen de la biomasa arbustiva/herbácea  y 

hojarasca se efectuaron muestreos directos en dos cuadrantes de 1 m x 1 m y de 0.5 

m x 0.5 m respectivamente,   distribuidos   al  azar  dentro  de  cada  cuadrante o 

parcela  de  medición (Arévalo et al, 2003). Para el caso del suelo se tomaron muestras 

de suelo a diferentes profundidades de acuerdo a la variación textural hasta una 

profundidad  de  50  cm  en  calicatas hechas en los mismos puntos  donde se tomaron 
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muestras de la biomasa arbustiva/herbácea; luego dichas muestras fueron llevadas al 

laboratorio de la UNASAM para el análisis correspondiente. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 61.818 tC/ha  (16%)  en  la  

biomasa vegetal con una distribución de 37.953 tC/ha en la biomasa arbórea, 2.808 

tC/ha en la biomasa  arbustiva/herbácea,  6.791  tC/ha en la biomasa  de hojarasca  

y 14.266 tC/ha en la biomasa subterránea; y 321.982 tC/ha en el suelo (84%), con 

un total de 383.800 tC/ha a nivel del sistema forestal de uso de la tierra.  

Palabras clave: sistema forestal, biomasa, secuestro de carbono, sumidero de 

carbono, alamcenamiento de carbono, calicatas, parcelas. 
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ABSTRACT 

At the global level, land use change and forestry activities are currently the main 

sources of carbon dioxide emissions into the atmosphere. All with proper management, 

humans have great potential to change the direction of carbon fluxes between the soil 

and the atmosphere; in addition to this, different socioeconomic and environmental 

benefits would be achieved, thus achieving sustainable development as well as 

mitigating the global effects that climate change has been generating. 

That is why the present investigation was carried out in the heights of the native 

forest of the Peasant Community of Tumpa, district and province of Yungay in the 

department of Ancash specifically the forest of Polylepis sp., At an altitude that varies 

between 3381 and the 3932 msnm. Where the objective of the present study was to 

estimate the carbon capture potential of the predominant flora species in the upper part 

of the forest of the Tumpa Peasant Community. 

For the development of the study, calculations were made of the total reserves of 

carbon stored in the forest system using the standardized methodology developed by 

the International Center for Research in Agroforestry - ICRAF (Arévalo et al., 2003) and 

using the allometric equation for the calculation of arboreal biomass proposed by Quispe 

and Espinoza (2013); in an area of 57 hectares 

The methodology for estimating the carbon capture potential of the area's 

predominant flora consisted in developing a forest inventory considering the diameters 

at breast height (DBH) and height of trees with diameters greater than 2.50 cm, 

circumscribed in five (5) plots of measurement of 25 mx 4 m., From a simple random 

sampling in quadrants or rectangular plots with a sampling intensity of 3.84%, in addition 

to this additional evaluations were made of shrubs, herbs, litter and soil. 

To calculate the tree biomass volume data, equations were used, all indirectly, by 

inference from their main biometric measurements. To obtain the volume of the shrub / 

herbaceous biomass and litter, direct samplings were carried out in two quadrants of 1 

mx 1 m and 0.5 mx 0.5 m respectively, randomly distributed within each quadrant or 

measurement plot (Arévalo et al., 2003 ). In the case of soil, soil samples were taken at 

different depths according to the textural variation up to a depth of 50 cm in pits made at 

the same points where samples of shrub / herbaceous biomass were taken; These 

samples were then taken to the UNASAM laboratory for the corresponding analysis. 
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The results obtained were the following: 61.818 tC / ha (16%) in the plant biomass 

with a distribution of 37,953 tC / ha in the tree biomass, 2,808 tC / ha in the shrub / 

herbaceous biomass, 6,791 tC / ha in the biomass of litter and 14.266 tC / ha in the 

underground biomass; and 321.982 tC / ha in the soil (84%), with a total of 383.800 tC / 

ha at the forest system level of land use. 

Keywords: forest system, biomass, carbon sequestration, carbon sink, carbon storage, 

pits, plots. 
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cm                   Centímetro.  

mm                  Milímetro. 

N                     Norte. 

Pg                   Petagramo. 

RTQ                Sistema de rozo, tala y quema.  

SA                   Servicio ambiental. 

SF                 Sistema forestal. 

SUT                Sistema de uso de la tierra.  

t                       Tonelada. 

tC                   Tonelada de carbono. 

UTM              Sistema de coordenadas transversal de Mercator. 

WGS84           Sistema Geodésico Mundial 1984. 
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SÍMBOLOS USADOS 

A                     Agricultura. 
B                     Bosque. 
BA                   Biomasa arbórea. 
BA/H               Biomasa arbustiva/herbácea.  
BAVT              Biomasa total de árboles vivos.  
Bh                   Biomasa de la hojarasca. 
Bs                   Biomasa subterránea. 
BS                   Bosque secundario. 
BS/A               Bosque secundario/agricultura. 
BVT                Biomasa vegetal total. 
BVTa              Biomasa vegetal total aérea. 
C                     Carbono. 
CBV                Carbono de la biomasa vegetal.  
cc                    Centímetro cúbico. 
CG                  Carbono gestionable. 
CO                  Carbono orgánico. 
CO/PVs          Carbono orgánico por peso del volumen de suelo. 
CO2                Dióxido de carbono. 

CO-BA            Carbono orgánico de la biomasa arbórea. 
CO-BA/H        Carbono orgánico de la biomasa arbustiva/herbácea. 
CO-BAV          Carbono orgánico de la biomasa arbórea viva. 
CO-Bh            Carbono orgánico de la biomasa de hojarasca.  
CO-Bs             Carbono orgánico de la biomasa subterránea.  
CO-BVT          Carbono orgánico de la biomasa vegetal total.  
CO-S              Carbono orgánico del suelo. 
COSUT           Carbono orgánico del sistema de uso de la tierra. 
COT                Carbono orgánico total. 
CP                   Centro poblado. 
CS                   Carbono del suelo. 
CT                   Carbono total. 
DA                   Densidad aparente. 
E                     Este. 
F de C            Factor de conversión. 
g/cc                 gramos por centímetro cúbico. 

m2                   Metro cuadrado. 
N                     Norte. 
PFM                Peso fresco de la muestra. 
PFT                 Peso fresco total. 
Ps                   Espesor del horizonte del suelo. 
PSM                Peso seco de la muestra. 
PSN                Peso seco del suelo dentro del cilindro. 
PVs                 Peso del volumen de suelo. 
ST-SUT          Superficie total del sistema de uso de la tierra. 
tC                    Tonelada de carbono. 
VCH                Volumen del cilindro. 
%                    Porcentaje. 
%C LAB          Porcentaje de carbono encontrado en el laboratorio. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es 

una preocupación mundial y se considera como uno de los seis principales gases que 

intervienen en el efecto invernadero (además del vapor de agua, metano, óxidos de 

nitrógeno, ozono y clorofluorocarbonados), que están contribuyendo a la destrucción de 

la atmósfera y, como consecuencia, produciendo el cambio climático (IPCC, 2000). Las 

plantas son consideradas reservas naturales de carbono, y es así como los ecosistemas 

agroforestales (asociación de árboles con otros cultivos) almacenan carbono en forma 

de biomasa aérea, el cual varía según sus características biométricas, edad, densidad, 

comunidad vegetal, etc. (Alegre et al, 2002). 

El bosque de polylepis sp proporciona múltiples beneficios ambientales, pues 

es una de las pocas especies que se desarrolla en laderas rocosas pronunciadas, 

características de los Andes, por encima de los 3500 msnm; esta característica 

contribuye al control de la erosión y regula el régimen hídrico y la temperatura. 

Además, los individuos de esta especie son capaces de retener nutrientes y depositar 

sedimentos, es decir hacen posible la vida en las áreas más elevadas de los Andes 

(Dourojeanni, 2008). 

Estudios científicos han proporcionado en las últimas décadas, pruebas evidentes 

de la acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, además de otros gases 

que producen el efecto invernadero. Ante estos acontecimientos, la preocupación por 

estabilizar estas concentraciones en la atmósfera, ha motivado la firma de acuerdos 

internacionales que buscan la adaptación y mitigación al cambio climático a través de 

mecanismos económicos. Los pagos por servicios ambientales, a través de la 

conservación y manejo sostenible de los bosques ya se vienen implementando en 
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nuestro país. Ejemplo de ello, el programa de reducción de emisiones causadas por la 

deforestación y degradación de los bosques (REDD) y los mecanismos de desarrollo 

limpio (MDL), los cuales se basan en el potencial de los bosques para captar, fijar y 

almacenar el carbono de la atmósfera mediante el proceso de la fotosíntesis. El 

mecanismo REDD (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación de ecosistemas), se presenta como una alternativa para desacelerar las 

altas tasas de deforestación y degradación de nuestros bosques, ya que el 20% del total 

de emisiones de carbono a la atmósfera son provenientes de la deforestación de los 

bosques tropicales (IPCC, 2007). 

La insuficiente información sobre cantidad de carbono que se encuentra 

almacenado en los bosques nativos, en este caso en el bosque nativo de la Comunidad 

Campesina de Tumpa, es una limitante de información sobre la importancia y funciones 

que cumplen estos sitemas. Por esta razón se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál 

es el potencial de captura de carbono de las especies de flora predominante de la parte 

alta del bosque nativo de la Comunidad Campesina de Tumpa? 

La presente investigación busca generar información técnico-científica que nos 

permita saber qué cantidad de carbono se almacena en el bosque nativo; para tal fin, 

se establecieron cinco (05) parcelas de 100 m2 distribuidas en los paisajes más 

representativos y ligeramente accesibles del bosque nativo de la Comunidad 

Campesina de Tumpa. 

Para llegar a estos resultados, los objetivos planteados fueron: Estimar el 

potencial de captura de carbono almacenado en la biomasa aérea del bosque ubicado 

en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa, estimar el potencial de captura 

de carbono en la biomasa subterránea del bosque ubicado en la parte alta de la 

Comunidad Campesina de Tumpa y estimar el potencial de carbono almacenado en el 

suelo del bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa. 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

A partir de la revolución industrial, la actividad humana ha exacerbado el 

calentamiento global a través de la acumulación acelerada de GEI en la atmósfera, 

especialmente dióxido de carbono y metano. Así, en lo que va del siglo XXI (2000-

2007) la temperatura promedio global se ha elevado en 0,65°C respecto a la 

temperatura promedio de la primera mitad del siglo XX. Las mediciones más 

difundidas del impacto global del cambio climático estiman pérdidas de hasta 20% 

del PBI mundial, para aumentos de temperatura por encima de 5°C. Entre las 
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regiones más afectadas ante el cambio climático se encuentran África, el Sur y Sur-

Este de Asia y América Latina; mientras que países como China y USA presentan 

los menores impactos del cambio climático y registran la mayor participación en la 

acumulación de GEI. De acuerdo con Tyndall Center (2003), el Perú se encontraría 

entre los diez países más vulnerables ante eventos climáticos junto a países como 

Honduras, Bangladesh y Venezuela. Esta vulnerabilidad está asociada a la alta 

dependencia a sectores primarios sensibles al cambio climático, tales como el 

agrícola y el pesquero, así como al bajo nivel institucional, que dificulta la 

planificación y ejecución de acciones de adaptación concretas. (Vargas, 2009) 

Desde que empezó la agricultura hace unos 10,000 años, nuestras 

actividades han reducido la cubierta forestal de la Tierra por lo menos en un tercio.  

Los  bosques,  especialmente  los  tropicales,  se  están  reduciendo más rápido 

que cualquier  otro bioma conforme  son talados para obtener madera,  leña, 

cultivo de alimentos,  apacentamiento  del ganado,  minería, rebalses y 

urbanización (T y le r  M i l l e r ,  1994) ,  ocasionando severos desequilibrios 

ambientales cuya máxima expresión es el denominado calentamiento global. 

Diferentes autores afirman que el 𝐶𝑂2 es uno de los gases de efecto 

invernadero más importantes y que su emisión a la atmósfera por el cambio en el 

uso del suelo ocupa el segundo lugar a nivel mundial con una fuerte contribución 

de las zonas tropicales; la deforestación mundial anual se calcula en 17 millones de 

hectáreas (FAO, 1983) lo que significa una liberación anual de cerca de 1.8 GtC ( 

1GtC= mil millones de toneladas de carbono), lo que representa el 20% de las 

emisiones antropogénicas totales (IPPC, 1995). 

El mantenimiento  de las reservas  de carbono  mediante  los bosques  o a 

través   de   sistemas   agroforestales   se   ha   convertido   en   un   servicio 

ambiental reconocido a nivel global  y que a través de la valoración puede tener 

un valor económico  considerable  para países en vías de desarrollo (Ramirez & 

Gomez, 1999). Una forma de mitigar los efectos del CO2, además de reducir 

las emisiones,  es almacenarlo,  el mayor tiempo posible, en la biomasa  y  en  

el  suelo.  Lo  primero  se  puede  lograr  a  través  de  la fotosíntesis  y    lo  

segundo  por  medio  de  la  acumulación   de  materia orgánica. Los bosques 

son el principal sumidero de CO2; sin embargo, los sistemas agroforestales  (SAF)  

pueden  contribuir  de  manera  importante; una hectárea  bajo uso agroforestal  

puede almacenar  un promedio  de 95 Mg C, además  de suministrar  bienes  y 
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servicios  que  pueden potencialmente  evitar  que  se  deforesten  de  5  a  20  

hectáreas  ( L o p e z ,  1 9 9 8 ) . 

La escasa presencia de las actividades de promoción y fomento de sistemas 

sostenibles de producción agropecuaria en la zona ha acelerado peligrosamente la 

práctica de rozo y quema. Este es uno de los sistemas predominantes de uso de 

tierra que consiste en la eliminación de restos de vegetación inservible para luego 

ser destinada a la siembra de nuevos cultivos. 

Por otro lado, con el aumento de la población en toda la zona Huascarán, se 

ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido 

de carbono, principalmente por la quema de vegetación seca y restos de 

desperdicios que se da en el campo agrícola; por otro lado los bosques de Tumpa, 

están   deteriorándose   por   las   acciones humanas, ya que cada año la población 

se embarca en una aventura rumbo al nevado Huascarán, donde en el trayecto se 

instalan campamentos, fogatas y a veces incendios difíciles de controlar, causando 

severos daños a los ecosistemas involucrados. Asimismo, los pobladores aledaños 

a la zona de estudio efectúan la tala de los queñuales sin tomar en consideración 

la importancia y valor de sus servicios ambientales, cuando bajo las circunstancias 

descritas, urge que actúen con prudencia y cautela para asegurar la conservación 

y aprovechamiento sostenible de este importante recurso natural capaz de 

contribuir con la mitigación del cambio climático. 

Desde este punto de vista, los beneficios que proporciona el bosque de 

quenual (Polylepis sp.) consisten en disminuir los gases de efecto invernadero; 

dentro del cual constituye especial tema de estudio el dióxido de carbono CO2, para 

lo cual una de las formas de reducir este gas presente en la atmósfera es 

almacenarlo en forma de biomasa (Hidalgo, 2009). De esta manera se contribuirá 

a la reducción de este gas. 

1.2. Formulación del problema     

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el potencial de captura de carbono de las especies de flora 

predominante de la parte alta del bosque de la Comunidad Campesina de 

Tumpa, provincia de Yungay en el 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el potencial de captura de carbono almacenado en la biomasa 

aérea del bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina 

de Tumpa? 

 ¿Cuál es el potencial de captura de carbono almacenado en la biomasa 

subterránea del bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad 

Campesina de Tumpa? 

 ¿Cuál es el potencial de carbono orgánico almacenado en el suelo del 

bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de 

Tumpa? 

1.3. Hipótesis 

Existe un alto potencial de captura de carbono de las especies de flora 

predominante de la parte alta del bosque de la Comunidad Campesina de 

Tumpa.  

1.4.  Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

 Estimar el potencial de captura de carbono de las especies de flora 

predominante en la parte alta del bosque de la Comunidad Campesina 

de Tumpa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Estimar el potencial de captura de carbono almacenado en la biomasa 

aérea del bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina 

de Tumpa. 

 Estimar el potencial de captura de carbono en la biomasa subterránea 

del bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de 

Tumpa. 

 Estimar el potencial de carbono almacenado en el suelo del bosque 

ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa. 
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1.5. Justificación del estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el bosque 

nativo de la Comunidad Campesina de Tumpa. Se justifica por el hecho 

de que en la actualidad el cambio climático global asociado al 

incremento  potencial de la temperatura del planeta, representa uno de 

los problemas ambientales más importantes que la población mundial 

debe afrontar en la actualidad y en el futuro,   ya  que   se  viene 

acentuando de manera rápida el aumento en la emisión y concentración 

de GEI en la atmósfera,  entre ellos el CO2. Además, los bosques 

siguen siendo una muestra representativa de las ecorregiones de los 

Andes Centrales, punas húmedas de los Andes Centrales y de los 

bosques secos del Marañón. Este último cubre grandes extensiones de 

terreno, por lo cual merece atención investigativa, lo cual permitiría 

determinar su potencial de acumulación de carbono; por ende el CO₂, ya 

que se viene acentuando de manera rápida el aumento en la emisión y 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual 

contribuye al cambio climático, problema que trae consigo consecuencias 

ambientales negativas. Dentro de las consecuencias encontramos 

incremento de temperatura, la cual aporta en el retroceso glaciar, 

alteraciones en el ciclo hidrológico; entre otros que conllevan a la 

disminución de los servicios ecosistémicos. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

darán a conocer a la población circundante y al SERNANP-Huaraz 

(Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), los 

cuales servirán como fuente de datos para los fines pertinentes de la 

región, referentes al tema de la concentración total de carbono 

almacenado y su importancia en la contribución al secuestro y 

almacenamiento de carbono que, de otra forma, sería emitido a la 

atmósfera como CO₂ contribuyendo con el calentamiento global del 

planeta junto con otros gases de efecto invernadero (GEI). Es así que el 

estudio se justifica porque brinda información importante respecto a la 

metodología a ser aplicada en la cuantificación de las reservas de carbono 
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en la biomasa aérea y subterránea que luego podrá ser replicada por otros 

investigadores en escenarios similares.  

Así mismo, el presente trabajo de investigación se justifica por el 

hecho de que en la zona de estudio hasta la actualidad no se ha realizado  

estudios similares y esfuerzos  serios de parte de las autoridades, que 

permitan conocer el potencial de carbono almacenado en los sumideros 

de dicho bosque, lo que no ha permitido  conocer la importancia  del valor 

de los servicios ecosistémicos que nos ofrece; lo que ha motivado la 

acelerada degradación de este ecosistema a través de prácticas 

inapropiadas de aprovechamiento forestal con fines comerciales y/o de 

autosostenimiento de las familias del área de influencia. Aunado a tal 

propósito, el servicio ambiental de captura de carbono que brinda el 

ecosistema forestal del área de estudio, estimulará a futuro la 

conservación del área natural protegida con fines de conservación de la 

biodiversidad y aseguramiento de la calidad ambiental. 

Además, la degradación del ecosistema andino es un problema 

complejo que está relacionado con el modelo de organización al interior 

de las comunidades, a la política de tenencia de la tierra y al gobierno. Se 

ha observado que las peores condiciones   ecológicas   corresponden   a   

los   niveles   más   elementales   de organización   y   a   economías   de   

subsistencia. El sobrepastoreo, la tala de árboles para uso como fuente 

de combustión y las pocas prácticas de manejo forestal de los bosques 

altoandinos estarían contribuyendo a la degradación de dicho ecosistema; 

por lo que en función de este análisis consideramos que la presente 

investigación contribuirá con importante información relacionada a la 

capacidad de fijación de CO2 por parte de la flora predominante del área 

de estudio que será convertida en biomasa, la que será almacenada en el 

ecosistema forestal convirtiéndose éste en un sumidero de carbono que 

motive a las autoridades locales y regionales, así como a los 

planificadores y entidades financieras iniciar programas de conservación 

y manejo sostenible de los recursos forestales.   
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Por todo ello, conocer la estimación potencial de secuestro y 

almacenamiento de carbono, será fundamental para implementar 

proyectos,  programas y/o políticas que impulsen la reducción de 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación, la conservación y 

aumento de las reservas de carbono forestal, el manejo y gestión 

sostenible del bosque de Polylepis sp  de la Comunidad Campesina de 

Tumpa, así como también del Parque Nacional Huascarán; para de esta 

forma contribuir a mitigar el cambio climático, y propiciar un mundo cada 

vez más comprometido con el crecimiento verde y bajo en emisiones. 
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CAPÍTULO II   

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes del estudio 

Específicamente, en el área elegida no se ha efectuado  estudios  de 

estimación  del  potencial  de captura del  CO2 en la flora de los bosques de  la 

Comunidad Campesina de Tumpa. Sin embargo, se ha realizado diferentes 

estudios relacionados a la captura de carbono, como los siguientes: 

2.1.1. A nivel local 

Quispe y Espinoza (2013), en el trabajo de investigación 

“Determinación de las reservas totales de carbono en la biomasa aérea de 

Polylepis sp en la quebrada de Llaca Parque Nacional Huascaran” 

cuantificaron la totalidad de carbono contenido en la biomasa aérea de 

Polylepis en 4946.79926 tC, la cual si la expresamos en toneladas de CO2 

se tendría una cifra equivalente de 18138.26395 t de CO2   en el bosque 

evaluado. 

Sarcca (2017), en el trabajo de investigacion “Valoración económica 

del servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono en el 

bosque de Polylepis del pichu pichu, Arequipa- 2016” cuantificó la densidad 

de carbono en tn C ha-1 para los estratos 1, 2 y 3; en ese orden, son 25.92, 

27.78 y 42.52. Así mismo los stocks de carbono para los mismos estratos 

son 26437.74, 24489.65 y 89557.75 
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Hidalgo (2005), en el trabajo de investigación “Determinación de las 

reservas totales de carbono en las plantaciones forestales de eucalipto 

(Eucaliptus globulus)  en la provincia de Huaraz”, utilizando la metodología 

de World Agroforestry Centre (ICRAF-por las siglas en inglés),  obtuvo los 

siguientes resultados: 7.18 tC/ha en la biomasa arbórea, 1.54 tC/ha en la 

biomasa arbustiva y herbácea, 4.79 tC/ha en la hojarasca, y 389.95 tC/ha 

en el suelo, con un total de 403.46 tC/ha. 

Aparicio (2010), efectuó el trabajo de investigación denominado 

“Estimación de la captura de dióxido de carbono 𝐶𝑂2, por la especie 

arbórea Schinus molle (molle), en el corredor vial del callejón de Huaylas-

provincia de Yungay”, cuyo objetivo fue determinar la estimación de la 

cantidad de carbono capturado por el molle en condiciones naturales y el 

dióxido de carbono y carbono estimados están representados por los 

siguientes valores: se incorporó a los árboles 392.133 toneladas de dióxido 

de carbono, y carbono en 106,957 toneladas; estos datos numéricos son 

de 10 estaciones de muestreo, que al momento de estimarlos para el área 

total se obtuvo 1557.058 toneladas de dióxido de carbono que se incorporó 

a la biomasa de los árboles como carbono 424.652 toneladas. 

Hidalgo y Prudencio (2006), efectuaron el trabajo de investigación 

“Determinación de las reservas totales de carbono en las plantaciones 

forestales de Eucalipto común (Eucalyptus globulus) en Marcará-Carhuaz 

2003. Este estudio consistió en determinar las reservas totales de carbono, 

utilizando la metodología del ICRAF- “The World Agroforestry Centre” para 

determinar los almacenes de carbono en la biomasa, suelo y hojarasca, 

contribuyendo a la preocupación de la comunidad internacional respecto a 

las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales generan el 

cambio climático. Entre los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

51.768 tC/ha en la biomasa arbórea, 0.492 tC/ha en la biomasa 

arbustiva/herbácea, 2.889 tC/ha en la biomasa de la hojarasca, 16.544 

tC/ha en la biomasa subterránea y 123. 743 tC/ha en el suelo, con un total 

de 195. 436 tC/ha. 

 

 



   

  

11 
 

2.1.2. A nivel nacional 

Chambi (2001), en “Valoración Económica de Captura de Carbono 

mediante simulación aplicada a la zona boscosa del río Inambari y Madre 

de Dios”., informa que las zonas boscosas de Madre de Dios, Norte de 

Puno y Quispicanchis de Cuzco, cubren la superficie total del   área 

estudiada que resulta ser de 2 448 000 has.  La determinación del 

secuestro potencial de carbono involucra la estimación de la biomasa 

acumulada de los diferentes componentes de bosque, estimándose solo la 

biomasa por encima del suelo. Se ha utilizado una metodología aplicada 

para su investigación desarrollada por la Fundación Solar (Guatemala 

2000). 

La evaluación   de la   biomasa   a nivel   de investigación   de campo 

fue realizada en el bosque del Fundo San Antonio ubicado a 21 Km. de la 

carretera Puerto Maldonado-Cusco, en el cual de un área de 50 Has se 

tomó lo que en porcentaje significa 0.6% de la superficie total. El cálculo 

de secuestro de carbono es obtenido a partir   de ecuaciones propuestas 

por Brown,  S.  y Alpizar, 1997. La estimación para el secuestro de carbono 

se realiza mediante un software   de simulación, obtenido de un modelo 

matemático. El diseño de muestreo fue al azar ubicando parcelas en los 

lugares más representativos. 

Malca (2001), en ”Estimación de la capacidad de captura de 𝐶𝑂2 en 

bosques secundarios del trópico Amazónico como indicador de 

Valorización Económica, Loreto-Perú, estudio que desarrolló en la selva 

baja u Omagua, que se sitúa por debajo de los 400 msnm. La unidad de 

muestreo es la familia, el universo muestral es de 2500 familias usuarias 

de las tierras y de los bosques.  La muestra está conformada por 208 

familias asentadas en los caseríos de: Varillal, Moralillo y Quistococha. Se 

concluye que, en los sistemas agroforestales, la tasa de crecimiento de 

biomasa determinada fue de 10.04 t /ha/año a la que corresponde una tasa 

de secuestro de 𝐶𝑂2 estimada de 17.68 t /ha/año. 

Guzmán (2004), en “Valorización Económica de beneficios 

ambientales   en el Manejo sostenible de Humedales: Estudio de caso del 

Manejo sostenible de los sistemas de “Aguajal” en la comunidad de 

Parinari, Reserva Nacional Pacaya Samiria”, investigación desarrollada en 
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la Amazonía Peruana, los humedales ocupan una superficie de 13908807 

h; la base conceptual se sustenta en el valor de los beneficios ambientales 

por el desarrollo de prácticas sostenibles (a través del manejo y la no tala 

de aguajes). La metodología está   centrada en determinar   por   diferencia   

el   beneficio   del   manejo sostenible en los ecosistemas de aguajal.  Entre 

las conclusiones se dice que los ecosistemas de aguajal estarían 

proporcionando los más altos beneficios por captura de carbono que 

cualquier otro ecosistema, siendo el suelo el componente de mayor 

almacenamiento de carbono que presenta (532-631 t/ha). 

Lapeyre (2003), UNALM en su tesis titulada “Determinación de las 

Reservas de Carbono de la biomasa aérea, en diferentes sistemas de uso 

de la tierra en San Martín”, determinó las reservas de carbono de la 

biomasa aérea en diferentes sistemas de uso de la Tierra con la finalidad   

de conocer el potencial de captura de carbono de estos sistemas y 

compararlos con otros sistemas de la selva peruana y observando la 

pérdida de estas reservas de carbono al desboscar áreas para la 

realización de cultivos agrícolas; determinó las reservas de carbono en el 

bosque primario y secundario de diferentes edades, sistemas agrícolas   

típicos   de la   zona (maíz, arroz y   pastos) y   en sistemas agroforestales 

(café bajo sombra y cacao). La metodología aplicada   en cada uno de los 

sistemas de uso de la tierra evaluado se ha determinado en transectos al 

azar y en direcciones diferentes, tratando de tener una mayor dispersión y 

variación.  Se ha tomado muestras de diferentes tipos de biomasa para la 

estimación de la cantidad de carbono en cada ecosistema.   

Se concluye  que  el  nivel  de  carbono encontrado en  los  transectos  

de bosque primario son  altos, la mayor parte sobrepasa los 400  t C/Ha; 

en los bosques secundarios de 50 años está cercano a un rango de 300  t 

C/ha y el  50%  de estos transectos presentan valores  muy  cercanos a 

los  200  t C/ha; en el  bosque secundario  descremado de  20  años sus 

valores  están por encima de  las  50 t C/ha; el sistema de café-guaba que 

es un sistema de 4 años, presenta valores  de 19t  C/ha; el  sistema  de 

cacao con   especies forestales de 15  años presenta valores de 47  t C/ha.  

Asimismo, cultivos anuales en las mismas áreas llegan a valores bajos de 

5 t C/ha. 
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Capto (2004), en su tesis titulada “Determinación de la Ecuación 

alométrica de Pinus patula y Estimación del contenido de carbono en su 

biomasa arbórea en Porcón, Cajamarca, Perú” comprendió 31 parcelas 

que tuvieron árboles entre 17 y 19 años de edad, de los cuales se tomaron 

31 individuos a los cuales se les practicó ensayos destructivos para hallar 

la biomasa arbórea existente. Con estos datos se  construyó  la  ecuación  

final  de biomasa  que tuvo  como variable   independiente   el   diámetro   

a   la   altura   del   pecho   (DAP); posteriormente, se llevó al laboratorio y 

se obtuvo  los pesos secos de cada componente   arbóreo   mediante   el   

pesaje   en  verde,  secado  a  una temperatura de 103°C+-2°C,  hasta 

obtener el  peso constante, trabajando con  el  promedio  de los  promedios  

estimando  la  biomasa  arbórea. Este  promedio con  el número estimado 

de árboles existentes en las 196  Ha; finalmente este valor hallado fue 

multiplicado por el factor de conversión de carbono (0.5) y así se obtuvo  el 

carbono en las plantaciones  en t C/ha. 

Catriona (1998) indica que en los trópicos el carbono en sumideros 

superficiales varía entre 60 y 230 t.C/ha en bosques primarios, y entre 25 y 

190 t.C/ha en bosques secundarios. El IPPC (2001) menciona que los 

distintos tipos de vegetación natural y plantaciones forestales pueden 

capturar entre 4,79 y 1,65 t.C/ha/año. Los bosques naturales pueden ser 

considerados en equilibrio dinámico en relación al carbono bajo ciertas 

condiciones climáticas y para ciertas concentraciones atmosféricas de CO2 

(FAO, 2005). De acuerdo a Woomer et al (1998) la Amazonía, es el 

ecosistema que contiene la mayor cantidad de carbono (305 t.C/ha, de la 

cual el 28% se encuentra en el suelo). Todos los cambios en el manejo de 

tales ecosistemas inducen cambios importantes en la dinámica del 

carbono, dando lugar a menores existencias de carbono que en el bosque 

original. 

2.1.3. Internacional 

Pardos (2010), sostiene  que uno de los aspectos más ampliamente 

investigados, y que sin embargo, da pie a mayor número de interrogantes, 

concierne al capítulo que ha tratado de los efectos del incremento 

atmosférico de 𝐶𝑂2 sobre el comportamiento de los árboles, (individuales 

y mayormente a nivel de rodal) en sus funciones fisiológicas (nutrición, 

críticamente nitrogenada, disponibilidad de agua, la debatida cuestión de 
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la regulación a la baja de la fotosíntesis y otros aspectos funcionales), así 

como estructurales (morfología, anatomía y repercusión en la formación y 

características del xilema). La respuesta más generalizada apunta a que 

los efectos del incremento de 𝐶𝑂2 sobre todos estos factores pueden 

conducir a aumentar la producción primaria neta, por un efecto de 

fertilización al disponer de más carbono, y por ende a contribuir a la 

mitigación del carbono atmosférico, si los demás factores implicados no 

limitan su asimilación. En cualquier caso, la clase de bioma determinará en 

buena medida la respuesta, de modo que, por ejemplo, una elevación de 

temperatura favorecerá el crecimiento en los bosques boreales, mientras 

que unida a un descenso de precipitaciones puede tener efectos negativos 

en zonas templadas y, en mayor grado, en el Mediterráneo. 

Arango (2001), establece en su investigación 44 parcelas de 

plantaciones con y sin entresaca de pinus patula entre 6.5 y 29.6 años para 

el sitio promedio. En cada una se apeó un árbol con dn (dn: diámetro 

normal) aproximadamente igual al dq (dq: diámetro del árbol de área basal 

promedio) y morfológicamente representativo del lugar. En todas las 

parcelas se evaluó el C en: componentes de los árboles de la especie 

plantada (madera, corteza, ramas, acículas y conos), las raíces fueron 

calculadas de otros estudios, hojarasca fina, necromasca, otras especies 

diferentes de P. patula creciendo dentro de las plantaciones y suelos. La 

concentración de carbono en plantaciones de Pinus patula sin entresaca 

fluctuó entre 48.6 y 287.1 tC/ha y en aquellas con entresaca entre 76.3 y 

223.3 tC/ha. El C en la madera presentó el 56.3% y el 54.2% del total en 

plantaciones sin y con estresaca respectivamente. El C promedio en el 

suelo hasta 50 cm fue de 213.18 tC/ha, con un 65.4% localizado en los 

primeros 25cm. El C total en la plantación (CT) incluyendo todos los 

componentes y los suelos, osciló entre 234.4% y 543.6%, respectivamente, 

representando en los suelos, el C en P. patula fue el segundo componente 

con mayor porcentaje de CT, con un 34.5% para las plantaciones sin 

entresaca y el 39.5% con entresaca. Los resultados obtenidos concuerdan 

con la mayoría de los estudios revisados, validando así la metodología 

empleada. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Dióxido de carbono, efecto invernadero y cambio climático 

El cambio climático es considerado actualmente como una amenaza 

real al medio ambiente. Tal y como lo señala el Cuarto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (en adelante IPCC por sus siglas en inglés), “Cambio Climático 

2007”, ya se han comenzado a manifestar nuevos efectos del cambio 

climático sobre el medio ambiente natural y el medio ambiente humano, los 

que afectarían directamente (i) la gestión agrícola y forestal, (ii) la salud 

humana, (iii) actividades humanas en la región ártica, como la caza, 

deportes de montaña, entre otros.  (IPCC, 2007) 

No obstante lo antes señalado, es importante entender que no existe 

una solución para este fenómeno; el impacto que los gases de efecto 

invernadero (en adelante, GEI) han tenido sobre nuestro planeta es tan 

fuerte que nuestro planeta va a continuar calentándose progresivamente a 

pesar de que se reduzca sustancialmente la producción de GEI. (IPPC, 

1995)   

En respuesta a la necesidad de mejorar la situación en la que 

actualmente nos encontramos, podemos hablar de dos conceptos 

alternativos pero complementarios entre sí, mitigación y adaptación. A 

nuestro criterio, las respuestas más realistas ante este fenómeno deben 

ser integrales por lo que deben contemplar por un lado acciones orientadas 

a disminuir el efecto que en el tiempo puedan tener los GEI sobre nuestro 

planeta y de otro, estrategias que busquen reducir la vulnerabilidad de las 

sociedades con el fin de amortiguar los impactos que este fenómeno 

producirá sobre ellas (IPPC, 1995). 
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Ilustración N° 1: Emisiones Mundiales de GEI Antropógenos 

Fuente: IPPC, 2007 

Se estima que en el siglo XXI la temperatura aumentará entre 1.4 

y 5.8 grados centígrados por encima de la actual temperatura promedio. 

Ello dará lugar a un aumento en el nivel de  los  mares  de  entre  15  y  

94  centímetros,  debido  en  particular  a  la expansión térmica de los 

océanos y al deshielo de los polos, los sistemas naturales como arrecifes 

de coral y atolones, glaciares, los manglares, los bosques  boreales  y  

tropicales  son  vulnerables  al  cambio  climático  y algunos quedarán 

irreversiblemente  dañados, muchos sistemas humanos, como la 

agricultura y silvicultura, zonas costeras y sistemas marinos, 

asentamientos humanos, energía e industria, verán incrementada su 

sensibilidad y vulnerabilidad al cambio climático (CONAM, 2001). 

El efecto invernadero consiste en la retención de la energía calórica 

proveniente del sol en la baja atmósfera, debido a la absorción y 

reflexión por  parte  de  las  nubes  y  ciertos  gases  presentes  en  la  

atmósfera.  La radiación solar visible (de baja longitud de onda) atraviesa 

la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra, la que a su vez emite 

radiación térmica (de alta longitud de onda), parte de la que es retenida 

por los denominados GEI. La cantidad de GEI presentes en la atmósfera 

pueden influenciar, por lo tanto, las temperaturas globales de la Tierra 

(FAO, 1995). 
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Sin embargo, el efecto invernadero es un fenómeno natural 

necesario para la vida  de la Tierra.  Sin  él, la temperatura  sería  de 

18ºC  bajo  cero,  no tendríamos agua en forma líquida. El efecto 

invernadero es la absorción de parte de la radiación solar que es reflejada 

por la Tierra. Ello hace que la temperatura   promedio   del  planeta   sea  

aproximadamente   15ºC.   Esta absorción del calor se produce por los 

GEI, principalmente  el CO2, NH4  y N2O. No obstante, en los últimos 

doscientos años, en la era industrial, las actividades humanas han 

aumentado su concentración  en la atmósfera a niveles mayores 

(CONAM, 2002) .  

La quema y/o deforestación  es especialmente  perniciosa  no sólo 

porque libera  dióxido  de  carbono,  sino  porque  puede  disminuir  la  

captura  del carbono que se realiza a través del proceso de fotosíntesis; 

por lo que es imprescindible adoptar políticas globales orientadas a 

disminuir el ritmo de deforestación y a desarrollar programas de 

reforestación en todos aquellos ecosistemas  boscosos  degradados  y 

eliminados  (CONAM,  2002). Científicos  de todo  el mundo,  han 

concluido  que  existen  nuevas  y más fuertes   evidencias   de   que   la  

mayor   parte   del   calentamiento   global observado   en  los  últimos  

cincuenta  años  se  debe  a  las  actividades humanas   del   sector   no   

energético,   en   mayor   medida   debido   a  la deforestación (CONAM, 

2001). 

2.2.2. Carbono  

Cornejo y Fernández, (2000) sostiene que es importante diferenciar 

al carbono (C) del dióxido de carbono (CO2). En una molécula de CO2 

existen dos átomos de oxígeno y tiene un peso molecular de 32 y un átomo 

de carbono tiene un peso molecular de 12. Por lo tanto, el peso molecular 

del CO2 es 44 de los cuales solamente 12 corresponden a carbono. 

El C es la unidad principal de la vida en este planeta y su ciclo es 

fundamental para el desarrollo de todos los organismos, es el elemento 

básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleídos, todas las moléculas orgánicas están 

formadas por cadenas de C enlazadas entre sí. Se acumula en 

compartimientos llamados depósitos y circula activamente entre ellos.  De 
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estos depósitos, los océanos almacenan 38 000Gt, el suelo 15 000Gt, la 

atmósfera 750Gt y las plantas 560Gt (FAO, 2004). La atmósfera y la 

hidrósfera son las reservas fundamentales de C (en moléculas de CO2) 

disponibles para los seres vivos (IPCC, 2000; IPCC, 2007). 

Ilustración N° 2: El ciclo y almacenamiento de Carbono en el planeta 
 

 

Fuente: (Janzen, 2004) 

El  concepto de  carbono  almacenado  se  relaciona  con  la  

capacidad  del bosque o de cualquier otro sistema de uso de la Tierra, 

de mantener una cierta cantidad de biomasa por hectárea, la cual está 

en función de su heterogeneidad  afectada por las condiciones del suelo 

y clima (Arévalo et al,  2002).  Toma  en  cuenta  criterios  de  tipo  de  

bosque  o  vegetación, densidad  de  la  madera,  factores  de  ajuste  que  

son  datos  de  biomasa basados  en  volúmenes  por  hectárea  de  

inventarios  forestales  (Segura,1997).  Dicha  cantidad  promedio  de  

carbono  por  hectárea  nunca  será liberada a la atmósfera; en este caso, 

un pago por el servicio ambiental de almacenamiento se refiere a un solo 

pago por la conservación del bosque, evitando un cambio de uso de la 

Tierra en forma permanente, como son los parques nacionales o zonas 

de reserva absoluta (Ramírez et al, 1994). El carbono almacenado se 

expresa en tC/ha. 
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Las plantas tienen la capacidad de almacenar el dióxido de carbono 

de la atmósfera. Es que la fotosíntesis absorbe el dióxido de carbono, 

que  luego  utilizan las plantas para  generar  el alimento  necesario  para  

su crecimiento, estimándose en la actualidad que una hectárea de 

plantación arbórea puede absorber alrededor de 10 toneladas de 

carbono por año de la atmósfera, dependiendo de las condiciones del 

lugar. Se asume que el 45 por ciento de la biomasa vegetal seca es 

carbono. Por lo tanto, en los bosques existe acumulación de carbono que 

no es liberado a la atmósfera. En ecosistemas de bosques tropicales la 

biomasa seca puede variar entre 150 y 382 toneladas  por hectárea,  

por lo tanto la capacidad  máxima  de carbono  almacenado   varía  entre  

67.5  a  171  toneladas  por  hectárea (Arévalo et al, 2003). 

Ilustración N° 3: Comparación de los métodos de diferencia entre 

reservas y ganancia-pérdida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CIFOR, 2009) 

 

2.2.3. Reservas de carbono 

Se refierien a la cantidad  de carbono existente  en un “depósito”,  

o sea una  reserva  o sistema  capaz  de  almacenar  o liberar  el  carbono  

(FAO,2000).  La floresta  de los trópicos  húmedos  contiene  las 

concentraciones más grandes de biomasa y biodiversidad en la Tierra y 
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su destrucción tiene consecuencias medio ambientales directas en todo 

el mundo. Esta foresta es actualmente  la más extensa en la cuenca 

Amazónica  de Sudamérica. Cuando estos bosques son destruidos con 

las quemas y convertidos para otros usos, gran parte del carbón que está 

almacenado en la vegetación es perdido  hacia  la  atmósfera  

principalmente  como  CO2.  Este  proceso  de pérdidas de carbono es 

la mayor causa de la acumulación  de CO2  en la atmósfera seguido 

después de lo causado por la combustión de los carburantes fósiles 

(Arévalo et al, 2003). 

Ilustración N° 4: Depósitos de Carbono en el ecosistema 
 

 
 

Fuente: Cuellar, 2016. 

 

2.2.4. La Biomasa vegetal 

Es un parámetro referido a la capacidad de los ecosistemas para 

acumular materia orgánica a lo largo del tiempo. La materia está 

compuesta por el peso de la materia orgánica aérea y subterránea que 

existe en un ecosistema (Brown, 1997). Según el IPCC (2007), se suele 

considerar como biomasa muerta al material vegetal muerto 

recientemente. La biomasa es importante para cuantificar la cantidad de 

nutrientes en diferentes partes de las plantas y estratos de la vegetación, 

permite comparar distintos tipos de especies y asociaciones en diferentes 

sitios, además críticos para las estimaciones de fijación de C (Brown, 
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1997). Los bosques almacenan grandes cantidades de C en su biomasa 

(tronco, ramas, corteza, hojas y raíces) y en el suelo (mediante su aporte 

orgánico), principalmente de raíces muertas; en suelos de la Amazonía las 

raíces finas constituyen más que el 50% del C total encontrado en los 

primeros 10cm del suelo. Aunque las raíces están concentradas en la 

superficie se ha encontrado raíces de hasta 15m en Bosques de la 

Amazonía de Brasil. En ese sentido, cualquier actividad relacionada con el 

uso del suelo que modifique la biomasa vegetal del ecosistema, tambien 

va a alterar la cantidad de C almacenado dando lugar a menores 

existencias que en el bosque original (Phillips, 1998). 

2.2.5. Secuestro de carbono 

Es el proceso de fijación de carbono en forma continua en cualquier 

sistema de uso de la Tierra como consecuencia de alguna intervención  

sobre áreas degradadas o en proceso de degradación. Estas 

intervenciones pueden ser programas de manejo  de suelos   con    

reforestación  o conservación de suelos. Se expresan en t/ha/ año (Lacy, 

2007). 

Se refiere al carbono que una unidad de área cubierta por 

vegetación tiene la capacidad de fijar en un periodo determinado (Segura, 

1997). Generalmente, para hacer el estimado de estos flujos de carbono 

que se dan en toneladas de carbono  por  hectárea  y  año  (tC/ha/año),  

se  seleccionan  diferentes sistemas de uso de la Tierra cuyos 

antecedentes (tiempo de uso principalmente)  son  conocidos  por  los  

agricultores. Estos van  desde  el bosque primario, áreas quemadas para 

cultivos anuales o plantaciones perennes, bosques secundarios  de 

diferentes edades, pasturas; sistemas agroforestales, barbechos 

mejorados y sistemas silvopastoriles (Arévalo et al, 2003). 

Un bosque joven, en crecimiento contiene más de 20 tC/ha; sin 

embargo por su misma dinámica de crecimiento en diámetro y altura, 

sumándose su activo proceso  fotosintético,  constantemente  está 

capturando  carbono,  al igual que muchas especies arbustivas y cultivos 

anuales (Ricse, 2001). 
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2.2.6. Función de los bosques en el ciclo global del carbono  

A través de la fotosíntesis, los árboles en crecimiento despiden 

oxígeno y consumen agua, luz y CO2. Por ello, los bosques en expansión 

son calificados como  “sumideros de carbono”: absorben gas carbónico. 

Cuando dejan de crecer, los árboles ya no son sumideros, sino 

receptáculos de carbono: almacenan enormes cantidades de este 

elemento, en la superficie y en los suelos, pero cumplen un papel neutro 

en el balance final de CO2. Por último, cuando se queman, los bosques 

despiden gas carbónico y se convierten así en fuentes de carbono. El gas 

carbónico que se desprende cuando los árboles viejos se descomponen 

se compensa con el que absorben los jóvenes que crecen en su lugar 

(Boukhari, 2000).  

Catriona (1998) indica que en los trópicos el carbono en sumideros 

superficiales varía entre 60 y 230 t.C/ha en bosques primarios, y entre 25 

y 190 t.C/ha en bosques secundarios. El IPPC (2001) menciona que los 

distintos tipos de vegetación natural y plantaciones forestales pueden 

capturar entre 4,79 y 1,65 t.C/ha/año. Los bosques naturales pueden ser 

considerados en equilibrio dinámico en relación al carbono bajo ciertas 

condiciones climáticas y para ciertas concentraciones atmosféricas de CO2 

(FAO, 2005).  

2.2.7. Sumideros de carbono  

Entre los sumideros de carbono, se encuentran los propios suelos 

agrícolas, cuya capacidad de almacenar carbono está directamente 

relacionada con el contenido de materia orgánica de los mismos (Ramos, 

2003).  

Por otro lado, la extracción y almacenamiento de carbono de la 

atmósfera en sumideros como los océanos, los bosques o la Tierra; a 

través de un proceso físico o biológico como la fotosíntesis. Un sumidero 

de carbono es aquel que elimina el carbono de la atmósfera, tal como 

sucede con las plantas verdes que consumen CO2 durante el proceso de 

fotosíntesis (Martino, 2006). Asimismo, Bolin et al, (1986), definen a los 

sumideros de carbono, como aquellos que eliminan de la atmósfera tanto 

carbono como el que aportan en forma natural.  
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Segura y Kanninen (2002) nos señalan que los sistemas forestales y 

agroforestales (SAF) pueden funcionar como sumideros de CO2 

almacenando en promedio 95 t C/ha en zonas tropicales, para un total de 

2,1 billones de t de C/año en estas áreas; sin embargo, hay pocos estudios 

de estimación de C en la parte subterránea (raíz y suelo), mantillo y árboles 

muertos debido a la complejidad de los sistemas.  

2.2.8. Capacidad de almacenamiento en diferentes sistemas 

 Uno de los referentes más importantes del Perú y en particular en la 

zona de influencia más cercana a la que se ha desarrollado esta 

investigación es la cumplida por el ICRAF teniendo como principal 

investigador al reconocido Dr. Julio Alegre y Luis Arévalo, sus resultados 

se citan en los cuadros 1 y 2. Las reservas de C total en la biomasa aérea 

y del suelo en los diferentes sistemas en Yurimaguas y Pucallpa. Sus 

resultados demuestran que el C permaneció relativamente estable en el 

suelo; sin embargo, cuando la tierra pasó de foresta a otros usos, el C en 

la biomasa aérea fue considerablemente reducido.   

El nivel de C en todos los sistemas manejados fue más bajo que el 

de los bosques naturales. Sin embargo, entre los sistemas manejados el 

contenido de C en la parte aérea (árbol, sotobosque y hojarasca) en los 

sistemas perennes con árboles y coberturas fue más alto y fluctuó desde 

41 t/ha para la palma aceitera hasta 74 t/ha para la plantación de caucho 

(Pucallpa). En el sistema agroforestal de multiestratos (Yurimaguas) estos 

valores fueron intermedios con 59 t/ha. Los sistemas de caucho y 

multiestratos presentaron una cobertura permanente de kudzu (Pueraria 

phaseoloides) y centrosema (Centrosema macrocarpum) respectivamente, 

los cuales incrementaron significativamente las reservas de C en el 

sotobosque y en el suelo. (Guzmán y Arévalo 2003) 

Muhammad  et al, (2007) estudiaron tres  paisajes  ganaderos en 

Colombia, Costa Rica y Nicaragua; el total de carbono (COS y biomasa 

arbórea) presentó mayores depósitos en los bosques secundarios, los 

bosques  primarios   y las plantaciones forestales, mientras que las 

pasturas degradadas fueron  el uso de la tierra que reportó menores 

valores. Al nivel de suelo, las pasturas degradadas presentaron menores 

valores  de COS a 1 m de profundidad en Costa Rica y Nicaragua, y no se 
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encontraron diferencias significativas de COS en los demás  usos de la 

tierra  evaluados.   

También tenemos algunos trabajos de referencia local, entre ellos los 

de Gonzales  et al, (2009), realizados en Supte y en el Brunas Tingo María; 

encontraron que en un sistema agroforestal (cacao + laurel) el 

almacenamiento de carbono total fue de 114.51 t / ha y en un bosque 

secundario fue de 110.56 t / ha con 9 años de edad, mientras que a la edad 

de 11 años el bosque secundario almacenó 198.25 t/ha versus el sistema 

agroforestal (cacao + laurel) que fue de 152.34 t / ha.    

Gallardo (2001), sostiene que la cantidad, la diversidad y la actividad 

de la fauna del suelo y de los microorganismos están directamente 

relacionados con la materia orgánica. La materia orgánica y la actividad 

biológica que ésta genera tienen gran influencia sobre las propiedades 

químicas y físicas de los suelos. Además, la hojarasca es importante en el 

funcionamiento del ecosistema, ya que al acumularse en el suelo como un 

mantillo, sirve de hábitat y alimento a muchos organismos y 

microorganismos que conforman una red trófica compleja.  

2.2.9. El papel de los ecosistemas forestales en el almacenamiento 

y fijación de CO2 

Moura (2001) plantea que la fijación de carbono mediante la actividad 

forestal se basa en dos premisas: En primer lugar, el CO2 es un gas 

atmosférico que circula por todo el planeta y, por lo tanto, las iniciativas 

dirigidas a eliminar gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera 

tendrán la misma eficacia, tanto si se realizan cerca de la fuente de 

emisiones, como en el extremo opuesto del globo. En segundo lugar, las 

plantas absorben CO2 de la atmósfera en el proceso de fotosíntesis y lo 

utilizan para sintetizar azúcares y otros compuestos orgánicos utilizados 

en el crecimiento y el metabolismo. 

La actividad forestal orientada a la conservación  consiste en la 

aplicación de  las  mejores  prácticas  verificables  para  el  manejo  de  

los  recursos forestales (Ávila, 2000), incluyendo zonas boscosas y 

árboles, de manera que   sean   ecológicamente   racionales   y   

aceptables,   económicamente viables y socialmente  responsables;  que 
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conduzcan  el potencial de estos recursos  para producir  múltiples  

beneficios  en el presente  y en el futuro (Duncan, 1999). 

Estudios recientes sugieren que la calidad del manejo forestal puede 

hacer una contribución fuerte a controlar los niveles de CO2 en la 

atmósfera; otras actividades de uso  de la tierra  que  pueden  contribuir  

a este  fin son:  la conservación de bosques en peligro de deforestación, 

rehabilitación de bosques,   forestación,   reforestación,   la  agricultura   

y  la  agroforestería (Duncan et al, 1999; Fisher et al, 1999). 

La forestería  ha recibido  especial  importancia  en los últimos  

años,  para contribuir a la reducción del efecto invernadero mediante las 

siguientes posibilidades (Andrasko, 1990): 

 Reducir la emisión de gases invernadero (reducir y disminuir la tala 

de bosques y la quema) 

 Mantener  los  actuales  depósitos  de  los  gases  invernadero, 

conservando  el  bosque  natural,  incluyendo  los  bosques  

localizados dentro  de las áreas  protegidas  (bosques  de propiedad  

pública)  y en zonas de amortiguamiento (bosques en terrenos de 

propiedad privada) 

 Ampliar los depósitos de gases invernadero  por medio de la 

creación de nuevas áreas forestales, la regeneración natural en 

tierras abandonadas  (bosques secundarios)  y el establecimiento  y 

manejo de plantaciones    forestales   y   sistemas   agroforestales    

(Finegan, 1997). 

2.2.10. Tendencia general de la captura de carbono en el suelo 

 

El suelo desempeña un importante papel en el ciclo del carbono y 

puede representar una fuente importante de CO2 y de otros gases de 

efecto de invernadero a la atmósfera. La cantidad total de carbono 

orgánico que contiene el suelo es de dos a tres veces superior al CO 

atmosférico. Se estima en cerca de 1 500 Pg de carbono a 1 m de 

profundidad y que está en interacción con la atmósfera (Ubillús, 2014). 
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Ávila et al, (2001) afirma que el carbono orgánico del suelo 

representa la mayor reserva en comparación del carbono inorgánico que 

representa cerca de 1,700 Pg bajo formas estables, como los carbonatos. 

La vegetación (650 Pg) y 7 la atmósfera (750 Pg) almacenan 

considerablemente menos cantidades que los suelos. 

La toma de acción para la captura de carbono bajo el Protocolo 

de Kyoto u otro  tratado  post-Kyoto  no  sólo  estimulará  cambios  

importantes  en  el manejo  del  suelo  sino  que  también,  por  medio  

de  un  incremento  en el contenido de materia orgánica tendrá efectos 

significativos directos en sus propiedades y un impacto positivo sobre 

las cualidades ambientales o agrícolas y sobre la biodiversidad.  Las 

consecuencias  incluirán una mayor fertilidad  del  suelo  y  productividad  

de  la  tierra  para  la  producción  de alimentos y para la seguridad 

alimentaria (FAO, 1993). 

Históricamente, se han notado grandes  variaciones. Houghton 

(1995) estima que las emisiones correspondientes  al cambio de uso 

de la tierra -deforestación  e incremento del pastoreo y de las tierras 

cultivadas- fueron cerca de 140 Pg entre 1850 y 1990 (de 0.4 Pg/año 

en 1850 a 1.7 Pg/año en 1990), con una liberación neta hacia la 

atmósfera de 25 Pg de carbono. De acuerdo con IPCC (2000), la 

pérdida histórica de los suelos agrícolas fue de 50 Pg de carbono en 

el último medio siglo, lo cual representa un tercio de la pérdida total 

del suelo y la vegetación. 

Un hecho importante es que mientras la deforestación  de 

muchas áreas tropicales  produce  emisiones  de  carbono  estimadas  

en  1.5  Pg/año,  al mismo tiempo se produce una acumulación  en los 

ecosistemas  terrestres de 1.8 a 2 Pg/año. Esto representa  lo que es 

conocido  como el carbono faltante en el ciclo: un sumidero que podría 

estar situado principalmente en la parte norte del hemisferio norte 

(Schindler, 1999). 

2.2.11. Dinámica del carbono orgánico en los suelos 

El suelo desempeña un importante papel en el ciclo del carbono y 

puede representar una fuente importante de CO2 y de otros gases de 
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efecto de invernadero a la atmósfera. La cantidad total de carbono 

orgánico que contiene el suelo es de dos a tres veces superior al CO 

atmosférico. Se estima en cerca de 1500 Pg de carbono a 1 m de 

profundidad y que está en interacción con la atmósfera (Herrera et al, 

2001; citado por Ubillús 2014). 

En condiciones aeróbicas del suelo, gran parte del C que ingresa al 

mismo es lábil y solo una pequeña fracción (1%) del que ingresa se 

acumula en la fracción húmica estable. Los diferentes reservorios de C 

que existen en el suelo tienen distintos tiempos de residencia, 

dependiendo de su composición bioquímica. Por ejemplo, la lignina es 

más estable que la celulosa y su tiempo de residencia es desde décadas 

a más de 1 000 años (FAO, 2000; FA0, 2002). 

2.2.12. El papel fundamental de la materia orgánica en los suelos 

La materia orgánica  del suelo es un indicador  clave de la 

calidad del suelo, tanto en sus funciones agrícolas  como en sus 

funciones ambientales,  entre ellas captura de carbono y calidad del 

aire. La materia  orgánica  del  suelo  es  el  principal  determinante   

de  su actividad  biológica.  La cantidad,  la diversidad  y la actividad  de 

la fauna del suelo y de los microorganismos están directamente 

relacionadas  con  la  materia  orgánica.  La  materia  orgánica  y  la 

actividad biológica que ésta genera tienen gran influencia sobre las 

propiedades químicas y físicas de los suelos (Robert, 1996). 

La agregación y la estabilidad de la estructura del suelo 

aumentan con el contenido de materia orgánica. Estas a su vez, 

incrementan la tasa de infiltración y la capacidad de agua disponible 

en el suelo así como la resistencia contra la erosión hídrica y eólica. La 

materia orgánica del suelo también mejora la dinámica y la 

biodisponibilidad de los principales nutrientes de las plantas. 

2.2.13. Cambio de uso de la tierra y pérdidas de carbono 

almacenado 

El cambio de uso del suelo se encuentra asociado con sistemas 

agrícolas, agroforestales o de pastoreo. Estos sistemas pueden estar 

basados en técnicas como la irrigación, utilización de fertilizantes, 
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incendios, prácticas de labranza o la integración de diferentes actividades 

de producción afectando la emisión y/o absorción de GEI (Bocco y 

Mendoza, 1999). 

La conversión de los bosques en tierras de cultivo y pasturas, 

resulta en un flujo neto de carbono  a la atmósfera  debido  a que la 

concentración  del carbono en los bosques es más alta que en las 

tierras agrícolas  que las reemplazan.  La deforestación  incrementa  el 

contenido  de los gases  que afectan  el  cambio  climático.  Los  

principales  gases  que  contribuyen  al efecto invernadero  son el CO2, 

el CH4  y el N2O. Entre ellos, el CO2 es el gas de invernadero más 

abundante, y se estima que contribuye con el 50% del calentamiento  

global. Una forma de mitigar estos efectos y reducir las emisiones,  es 

fijándolo  o capturándolo  y manteniéndolo  el mayor  tiempo posible en 

la biomasa vegetal y en el suelo. En el primer caso se logra a través   

de   la   fotosíntesis   y   en   el   segundo      caso   a   través   de   la 

descomposición  y mineralización  de  la  materia  orgánica  (Arévalo  et 

al, 2003). 

Se refiere a la modificación no planificada del paisaje. Entre las 

principales causas del cambio de uso del suelo en la zona podemos citar 

invasión de tierras por traficantes, actividades de colonos cocaleros, 

madereros ilegales e incremento de ganaderos, superposición de 

concesiones forestales por solicitudes de ampliación, conflictos por 

límites, invasión de nuevos colonos para hacer agricultura, alquiler de 

comunidades para agricultura, ingreso de empresas petroleras, falta de 

títulos de propiedad, permisos forestales falsos, minería ilegal, entre otras 

(USAID, 2012). La degradación de los suelos debido al cambio de uso de 

la tierra y la sobreutilización del suelo por la agricultura y ganadería, es 

un proceso permanente en la región, que tiene una secuencia como se 

detalla en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5: Patrón de cambios en el bosque tropical. 

 

Fuente: USAID, 2012 

Un estudio realizado en dos sitios de la Amazonía peruana, 

Yurimaguas y Pucallpa,  Perú  (Alegre,  et  al,  2003)  para  determinar  

las  reservas  de carbono  en un rango de diferentes  sistemas  de uso 

de la tierra que van desde  la foresta  natural  hasta  sistemas  intensivos  

de cultivos,  pastos  y sistemas agroforestales, concluyó en que la 

foresta natural y los barbechos antiguos tuvieron los contenidos más 

altos de carbono en ambos lugares; consecuentemente,  el nivel de 

carbono en todos los sistemas manejados es más bajo que el de los 

bosques naturales. 

La  deforestación  y  otros  cambios  en  el  uso  de  la  tierra  en  

el  trópico constituyen  una fuente  significativa  de CO2. La magnitud  

de esta fuente adicional es comúnmente estimada entre 8% y 47% de 

la que producen los combustibles  fósiles (Alexander  et al, 1998; Brown, 

1997b; Begon et al, 1996). La deforestación contribuye al aumento de 

la concentración de CO2 en la atmósfera de dos formas:   disminuyendo   

la  cobertura   vegetal susceptible  de fijar  carbono  atmosférico,  y 

promoviendo  la liberación  de CO2  a la atmósfera a través de la quema 

y descomposición de la biomasa, incluida la materia orgánica en el 

suelo (Hall y Rao, 1994). 
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2.2.14. Ciclos del carbono 

2.2.14.1. Ciclo biológico  

Comprende los intercambios de carbono (CO2) entre los 

seres vivos y la atmósfera, es decir, la fotosíntesis, proceso 

mediante el cual el carbono queda retenido en las plantas y la 

respiración que lo devuelve a la atmósfera. Este ciclo es 

relativamente rápido, estimándose que la renovación del 

carbono atmosférico se produce cada 20 años. 

https://www.ciclodelcarbono.com/ciclo_biológico_del_carbono   

2.2.14.2. Ciclo biogeoquímico  

Regula la transferencia de carbono entre la atmósfera y 

la litósfera (océanos y suelo). El CO2 atmosférico se disuelve 

con facilidad en agua, formando ácido carbónico que ataca los 

silicatos que constituyen las rocas, resultando iones 

bicarbonato. Estos iones disueltos en agua alcanzan el mar, 

son asimilados por los animales para formar sus tejidos, y tras 

su muerte se depositan en los sedimentos. Este último ciclo es 

de larga duración, al verse implicados los mecanismos 

geológicos (Hipkins 1984, Ordóñez 1998).   

2.2.14.3. Liberación de carbono en la atmósfera   

Toda la vegetación como plantas, árboles, y seres vivos 

están compuestos de carbono. Estos compuestos de carbono 

fueron alguna vez fijados por las plantas. El proceso es que las 

hojas toman dióxido en la atmósfera y junto con la energía solar 

lo transforman en oxígeno que sale nuevamente en la 

atmósfera. Las hojas al tomar el CO2 y luz solar están creando 

alimentos como azúcares sólidas. Todo lo que es proteínas, 

carbono que hacen las partes sólidas en nuestros cuerpos son 

derivados de estos azúcares que las plantas transforman. 

Estos componentes que se derivan de las azúcares sólidos y 

que hacen parte de nuestros cuerpos necesitan la energía para 

funcionar y para ser la materia viva que somos nosotros 

(Beaumont y Merenson, 1999).   
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2.2.14.4. Carbono en los suelos  

El suelo desempeña un importante papel en el ciclo del 

carbono y puede representar una fuente importante de CO2 y 

de otros gases de efecto  invernadero a la atmósfera. La 

cantidad total de carbono orgánico que contiene el suelo es dos 

a tres veces superior al CO atmosférico. Se estima en cerca de 

1 500 Pg de carbono a 1 m de profundidad y que está en 

interacción con la atmósfera (Ubillús, 2014).  

Ávila et al, (2001) afirman que el carbono orgánico del 

suelo representa la mayor reserva en comparación  con el 

carbono inorgánico que representa cerca de 1,700 Pg bajo 

formas estables, como los carbonatos. La vegetación (650 Pg) 

y la atmósfera (750 Pg) almacenan considerablemente  menos 

cantidades que los suelos.   

Todos coincidimos en que las mayores contribuyentes en 

nuestro tiempo sobre el CO2 como GEI, es el producto de la 

combustión de los combustibles fósiles por parte de la industria 

y el transporte (6,5 Pg/año). Un hecho importante, es que 

mientras la deforestación de muchas áreas tropicales produce 

emisiones de carbono estimadas en 1,5 Pg/año, al mismo 

tiempo se produce una acumulación en los ecosistemas 

terrestres de 1,8 a 2 Pg/año. En comparación con el pasado el 

desarrollo de la agricultura fue la principal causa del incremento 

de la concentración de CO2 en la atmósfera (Hurtado et al, 

2006).  

2.2.15. Los bosques y el cambio climático 

Los bosques no solo contribuyen al cambio climático o a su 

mitigación de emisiones, según como sean gestionados, sino que 

también son afectados por este, poniendo en riesgo su condición de 

proveedor de servicios ecosistémicos. La adaptación de los bosques a 

las condiciones cambiantes del clima tendrá resultados positivos, 

cuando más intacta se encuentre su diversidad original; en ese sentido 

el manejar y gestionar sosteniblemente los bosques, evitar su 
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deforestación y degradación, conservar y aumentar las reservas de 

carbono, dará como resultado el aumento de su capacidad de 

adaptación y resiliencia (MINAM 2016). 

2.2.16. Los bosques como parte del problema 

Los bosques contribuyen al cambio climático -son parte del 

problema- cuando se dan los procesos de cambio de uso de bosques, 

principal forma de pérdida de los bosques tropicales, ya que los 

bosques constituyen un gran depósito de carbono, gas que al ser 

liberado a la atmósfera contribuye a incrementar las condiciones que 

derivan en el cambio climático, representando un aporte neto del 11% 

del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 

escala global, cifra que en países forestales tropicales bordea el 50% y 

en el Perú no es diferente, ya que representa el 51%. La liberación de 

estas reservas a la atmósfera produciría un dramático incremento de 

GEI, hasta niveles que harían imposible impedir que la temperatura 

media de la tierra exceda los 2°C (MINAM 2016). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el bosque nativo de la 

comunidad campesina de Tumpa, de 57 hectáreas de extensión, ubicado en la 

parte alta de la comunidad, cuyas características generales se describen a 

continuación: 

3.1.1. Ubicación política 

El sistema forestal o bosque de la Comunidad Campesina de Tumpa 

se encuentra ubicado en la sierra norte del país, en el callejón de Huaylas, 

políticamente está localizado en la región Ancash, provincia y distrito de 

Yungay, en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa. 

Altitudinalmente el área de estudio se sitúa entre los 3381 y cerca de 3932 

msnm (INRENA, 1994). 

3.1.2. Localización geográfica 

El área de estudio forma parte del bosque silvestre de la Comunidad 

Campesina de Tumpa, cuya ubicación geográficamente se encuentra 

entre las coordenadas 209200 Este y  8987400 Norte entre las 

coordenadas de 09° 09’ latitud sur con una altitud promedia de 3657 

msnm. 
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3.1.3. Accesibilidad 

Para acceder al área de estudio es necesario trasladarse a través de 

la carretera asfaltada principal, Huaraz–Caraz, hasta el Km 52 donde se 

encuentra ubicado el distrito de Mancos, desde donde el acceso es vía una 

carretera afirmada Mancos-Tumpa, y la otra vía es la que une Carhuaz-

Huaypán-Tumpa, un acceso carrozable. Partiendo desde Mancos y 

utilizando el tramo de la carretera afirmada antes mencionada, de una 

longitud de 9+200 Km se llega hasta el centro poblado de Tumpa, con un 

tiempo estimado de 25 minutos en camioneta. Para  llegar al bosque,  se 

atraviesa el bosque forestal de eucaliptos donde hay  un  circuito  de  

caminos  de aproximadamente  2 km.  

Para acceder al sistema forestal del bosque de la Comunidad 

Campesina de Tumpa,  es  necesario  caminar  aproximadamente  20 

minutos  a través  de una ligera  pendiente  hasta la ubicación misma, 

donde fue la Mina California; a partir de allí el camino será con una 

pendiente mayor para llegar al lugar de estudio en un tiempo aproximado 

de 30 minuntos.  

Cuadro Nº1: Coordenadas del perímetro del lugar de estudio 

Coordenadas UTM  (Zona18, Datum WGS84)  

ID 
COORDENADAS 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 209235 8987670 

2 209290 8987641 

3 209345 8987467 

4 209375 8987459 

5 209438 8987440 

6 209508 8987425 

7 209565 8987518 

8 209568 8987613 

9 209515 8987711 

10 209538 8987764 

11 209572 8987773 

12 209597 8987700 

13 209648 8987684 

14 209732 8987720 

15 209785 8987711 
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16 209799 8987645 

17 209817 8987609 

18 209822 8987546 

19 209832 8987483 

20 209841 8987383 

21 209863 8987338 

22 209843 8987281 

23 209798 8987255 

24 209753 8987202 

25 209686 8987178 

26 209625 8987173 

27 209574 8987137 

28 209544 8987141 

29 209464 8987103 

30 209418 8987074 

31 209367 8987084 

32 209316 8987064 

33 209225 8987093 

34 209166 8987133 

35 209135 8987149 

36 209110 8987136 

37 209066 8987170 

38 209034 8987199 

39 209044 8987229 

40 208982 8987276 

41 208929 8987344 

42 208920 8987364 

43 208924 8987402 

44 208878 8987417 

45 208806 8987466 

46 208700 8987424 

47 208623 8987362 

48 208545 8987328 

49 208489 8987322 

50 208426 8987324 

51 208413 8987393 

52 208396 8987465 

53 208391 8987508 

54 208410 8987544 

55 208450 8987560 

56 208475 8987541 

57 208532 8987585 

58 208719 8987648 

59 208789 8987695 

60 208835 8987727 
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61 208924 8987792 

62 208978 8987792 

63 209021 8987725 

64 209076 8987725 

65 209161 8987719 

66 209235 8987670 

                                    

3.1.4. Hidrografía 

La red hidrográfica del ámbito de estudio se configura principalmente 

por los arroyos y riachuelos que alimentan a la quebrada, los cuales son a 

su vez alimentados por el nevado Huascarán que se ubica en la parte alta 

del lugar de estudio. (PMPNH, 2011) 

3.1.5. Suelos 

Según el potencial de uso se tienen tierras aptas para pastos de 

calidad agrológica, pero con limitaciones climáticas; tierras de protección; 

tierras de protección asociadas con tierras aptas para pastos de calidad 

agrológica media con limitaciones por erosión y pendiente; tierras de 

aptitud forestal de calidad agrológica baja con limitaciones por clima, 

asociadas con tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con 

limitaciones por erosión y pendiente; tierras aptas para pastos naturales de 

calidad agrológica media con limitaciones por erosión y pendiente 

asociadas con tierras de protección; tierras de protección y tierras con 

vocación para pastos de calidad agrológica media con limitación por 

erosión y pendiente, asociadas con tierras para cultivos en limpio de 

calidad agrológica media con limitaciones por suelo y clima; tierras de 

aptitud forestal de calidad agrológica baja con limitaciones por clima, 

asociadas con tierras con vocación para pastos de calidad agrológica baja, 

con limitaciones por erosión y pendiente (PMPNH, 2011) 

3.1.6. Clima 

El lugar de estudio se encuentra ubicado en una zona 

eminentemente tropical, pero que presenta, sin embargo, el nevado más 

alto del Perú. El origen de las precipitaciones en esta zona en particular 

está relacionado con el transporte de masas de aires bastante húmedos 

provenientes de la Amazonía y en menor medida provenientes del Pacífico. 
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Las masas de aire que suben por el flanco de las montañas que dan hacia 

el océano Pacífico van perdiendo humedad durante su ascenso. El clima 

de esta zona es predominantemente seco y frío. Esta falta de humedad 

está influenciada por la estabilidad atmosférica de la costa desértica que 

afecta el flanco occidental del parque nacional. En contraposición, en el 

flanco oriental las grandes masas de aire originadas por la evaporación en 

la región amazónica, tienen una gran cantidad de humedad, que al 

ascender por la cordillera se condensa y solidifica formando las nieves 

(PMPNH, 2011) 

3.1.7. Ecología 

El lugar de estudio alberga una gran variedad de especies, las cuales 

interactúan entre sí. De lo observado, el bosque está predominado por la 

especie Polylepis sp., la cual con sus caracterisiticas crea el ambiente 

adecuado para el hogar y desarrollo de la flora y fauna silvestre; además 

de ello provee el almacenamiento de sedimentos y nutrientes, es refugio y 

fuente de alimento para muchas especies de animales y brinda las 

condiciones para el desarrollo de un estrato inferior, constituido por 

numerosas plantas (Fjeldsa, J. y M. Kessler 1996).  

3.1.8. Flora 

La flora presente en el lugar de estudio, se caracteriza por hábitats 

especiales y altos niveles de endemismo; se puede apreciar claramente el 

bosque y los pastizales. Entre los elementos florísticos más comunes se 

encuentran Baccharis, Senecio, Arenaria Lanuginos, Gynoxys, las familias 

predominantes son Rosaceae, Asteraceae, Scrophulariaceae, Escallonia, 

Fabaceae, Poacea, Solanaceae, Orchidacea, Bromeliaceae. 

Los pastos naturales del lugar de estudio destacan el dominio 

escénico de comunidades de Poaceae que alternan con herbáceas como 

la Alchemilla, Alonsoa, Wemeria y diferentes especies de la familia 

Scrophulariaceae (PMPNH, 2011). 

El bosque está conformado principalmente por Polylepis sp., son los 

árboles dominantes, hay un gran número de especies arbóreas y 

arbustivas asociadas con ellas, también abundan dentro del bosque 
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plantas epífitas y los musgos, los cuales se encuentran adheridos a las 

rocas y los árboles. 

3.1.8.1. Bosques de Polylepis 

Los bosques de Polylepis representan uno de los 

ecosistemas más vulnerables de los altos Andes, por la creciente 

presión humana debido a factores económicos, sociales y 

culturales (Servat et al, 2002). Sin embargo, estos ecositemas 

cumplen un rol central en la ecología altoandina, como hábitat de 

muchas especies de plantas y animales, como fuente importante 

de recursos para los habitantes locales, captador de carbono 

(CO2 atmosférico), formación de suelo, plantas medicinales 

asociadas y regulador del ciclo hídrico del agua (Venero & De 

Macedo 1983, Arévalo & Recharte 2003, Kessler 2006). 

3.1.8.2. Características botánicas del género 

La palabra Polylepis proviene del griego “Poly” y “lepis” 

que juntos significan “muchas capas” (TMI 2009), debido a la 

presencia de ritidoma que caracteriza a su corteza. Este género 

incluye aproximadamente de 15 a 28 especies entre árboles y 

arbustos, según diferentes autores (Simpson 1979, Kessler y 

Schmidt-Lebuhn 2006, Kessler 2006). Dentro de esta gama de 

especies, la gran mayoría son árboles de 5 – 10 m de altura, 

algunas plantas de porte arbustivo (P.microphylla, P. pepei, P. 

tarapacana, P. tomentella subsp. nana) y unas cuantas pueden 

llegar a superar los 25 m de altura (P. lanata, P. pauta) (Kessler 

2006). Para el Perú se reportan 15 especies. Los nombres 

comunes usados por los pobladores de los Andes del Perú, para 

referirse a estos árboles son: Quinawira, quinawiro, queuña, 

queñua, etc. 

a) Tallo 

El género incluye arbustos de 1 a 5 m de altura, hasta 

árboles de 27 m. El fuste normalmente es torcido y puede ser 

único o con varios tallos. La copa es generalmente difusa e 

irregular y el árbol tiene abundante ramificación que muchas 
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veces nace de la base del tronco (Pretell et al, 1985). El tronco se 

caracteriza por presentar una corteza castaño-rojiza donde se 

exfolian los ritidomas a manera de láminas finas como papel que 

pueden llegar a tener más de una pulgada de espesor (Simpson 

1979, Arce y Toivonen 2002). Esta alta presencia de ritidoma 

sugiere ser una adaptación que le permite al género soportar las 

intensas heladas nocturnas y la alta irradiación diurnal (Hensen 

1994, citado por Arce y Toivonen 2002). 

b) Hojas 

Para todo el género, las hojas son compuestas e 

imparipinnadas con un número variable de foliolos, los cuales son 

caracteres taxonómicos que permiten separar una especie de 

otra; sin embargo el tamaño, dimensión, espesor y envoltura de 

los foliolos, son caracteres de mayor utilidad taxonómica (Arce y 

Toivonen 2002). Estos foliolos son de color verde claro a verde 

oscuro brillante en el haz, y de blanquecino-grisáceo a amarillo en 

el envés. Además presentan nervaduras bien marcadas y 

pubescencia en el envés (Simpson1979, Arce y Toivonen 2002). 

c) Flores 

Inflorescencia en racimos poco visibles con un diámetro que 

va de 4 a 10 mm, de 5 a 10 flores apétalas por cada uno, llegando 

hasta 80, en especies que crecen en ceja de selva como la P. 

multijuga (Simpson 1979, citado por Arce y Toivonen 2002). Las 

flores son incompletas (sin corola y sin nectarios), con numerosos 

estambres (más de 10) de filamentos largos, cubiertos por 

tricomas y con los sacos de las anteras sobre los ápices florales 

(Simpson 1979, Arce y Toivonen 2002). El polen es abundante y 

el mecanismo de polinización utilizado es el viento (Arce y 

Toivonen 2002). El pistilo termina en un plano y amplio estigma 

(Simpson 1979). 

d) Frutos 

Los frutos son pequeños aquenios de un tamaño 

aproximado entre 2 y 12 mm de longitud, son secos y con cuatro 
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aristas terminadas en cortos aguijones (Pretell et al. 1985, 

Betancourt y Rojas 2011). 

e) Semillas 

La reproducción de Polylepis a partir de semillas, tiene 

muy poca eficacia debido a que este género es de un bajo 

poder germinativo (Betancourt y Rojas 2011). Esto se da 

debido a la dicogamia y polinización anemófila o polinización 

por medio del viento, por lo que ocurre principalmente entre 

árboles aislados (Pretell et al, 1985). La dicogamia consiste en 

el desarrollo de flores masculinas y femeninas en un mismo 

individuo pero a diferentes tiempos, favoreciendo la 

polinización cruzada e impidiendo la autopolinización; debido a 

esto no todas las semillas de Polylepis resultan ser viables, 

solamente aquellos productos de una fecundación cruzada 

(Betancourt y Rojas 2011). En tales condiciones sólo se 

consigue semilla viable en bosques de cierta extensión, que 

son bastante escasos (Pretell et al, 1985). Para Polylepis 

incana en Puno se tiene un promedio de 80.000 semillas por 

kilo, con un 2% a 4% de germinación, y la recolección se 

efectúa entre abril y junio. Por su tamaño y color las semillas 

se confunden fácilmente con las impurezas (Pretell et al, 1985). 

3.1.8.3. Clasificación botánica 

Según la clasificación de Cronquist (1981, citado por Jones 

1988) basado en criterios morfológicos, el género Polylepis 

pertenece a la tribu Sanguisorbeae, la cual forma parte a su vez 

de la familia Rosaceae. Cabe señalar que el género es natural y 

muy diferente de todos los demás miembros de la familia.  

3.1.8.4. Arbustos 

Dentro de los arbustos más representativos encontramos: 

Myrica pubescens, Gynoxys sp., Bacharis sp., las especies 

varían desde arbustos de 1 metro hasta árboles de 20 metros, 

algunos son deciduos, pero la mayoría de las especies son perennes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Deciduo
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Las raíces pueden fijar el nitrógeno por acción de bacterias que 

permiten a las plantas crecer en suelos muy pobres en contenido de 

nitrógeno. Las hojas están dispuestas en espiral, simples, 2 a 12 cm 

de largo, oblongolanceoladas con una base cónica y punta más 

amplia, y un margen arrugado o finamente dentado. Las flores 

son amentos dioicos. El fruto es una pequeña drupa, usualmente 

recubierto de cera. (PMPNH, 2011) 

3.1.9. Fauna silvestre 

Asociada a la vasta flora del parque se encuentran numerosas 

especies de fauna que aún no han sido suficientemente estudiadas ni 

inventariadas. Entre ellas se destaca: 

Cuadro N° 2: Fauna silvestre de la zona de estudio 

 

Mamíferos 

Nombre común Nombre científico 

Gato montés Oncifelis colocolo 

Gato andino Orailurus jacobita 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus 

Taruca Hippocamelus antisensis 

Venado gris Odocoileus virginianus 

Vizcacha Lagidium peruanum 

Zorro  Pseudalopex culpaeus 

Comadreja Mustela frenata agilis 

Aves 

Nombre común Nombre cientifico 

Condor andino Vultur gryphus 

Pato de los torrentes Merganetta armata 

Perdiz de puna Tinamotis pentlandii 

   Fuente: PMPNH, 2011 

3.2. Materiales y Equipos 

3.2.1. Bienes: 

 

 Materiales de oficina 

 Cono de rafia de color rojo. 

 Wincha de lona de 50 m. 

 Tijeras de podar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Amento
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
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 Rastrillo pequeño 

 Lampa jardinera 

 Lampas rectas 

 Machetes 

 Bolsas de polietileno 

 Bolsas de papel 

 Costales de polipropileno 

 Cintas diamétricas nylon 

 Tablero de campo 

 Plumón indeleble 

 Programas de   Sistema de Información Geográfica (Autocad, 

ArcMap). 

 Imagen satelital digital (Spot) Pancromática, bandas rojo, verde y 

azul. 

 Imagen satelital digital (Landsat) 

 Equipos de laboratorio 

 Material bibliográfico y de información 

 Reactivos 

 Carburantes y lubricantes 

 Marcos  de  madera  de  1x1  metro,  0.5x0.5 metros (S/. 100.00) 

 Cilindro Ulhand (S/. 40.00) 

 

3.2.2. Equipos: 

 

 GPS Garmin MAP – 76 – CSX  

 Altímetro Thommen  

 Eclímetro 

 Cámara fotográfica digital 

 Balanza de precisión de campo  

 

3.3. Metodología 

 

El objetivo o la meta trazada en la presente investigación no se limitan a  la 

recolección de datos, sino a  la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre las variables a desarrollar. Desde este punto de vista se recogieron 

los datos teniendo como base la hipótesis planteada, donde se ha resumido y 

expuesto la información de manera cuidadosa y luego procesada para analizar 
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minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Para la cuantificación del carbono orgánico en la biomasa vegetal se utilizó 

la metodología estandarizada elaborada por The World Agroforestry Centre 

(ICRAF por sus siglas en inglés). Para la cuantificación del carbono orgánico en 

el suelo del área de estudio se utilizó el método Walkley – Black, (Arevalo, 2003). 

Para estimar el potencial de captura de carbono en el sistema forestal 

fue necesario analizar los componentes arbóreos (se utilizó la ecuación 

alométrica propuesta por Quispe y Espinoza), arbustivos y herbáceos que lo 

integran; así como la hojarasca, las raíces y el suelo. Por tratarse de una 

investigación descriptiva con enfoque cuantitativo-deductivo, los datos han sido 

obtenidos directamente  de la realidad espacio-temporal  tal como fueron 

observados,   lo que permitió caracterizar   y describir las relaciones existentes 

entre algunas variables y calcular finalmente el carbono almacenado. 

Para   determinar   las   reservas   de   carbono fue necesario utilizar 

información  plasmada  en el Manual  para la Determinación   de  las  Reservas  

Totales  de  Carbono  en  los  diferentes Sistemas  de uso  de  la Tierra  en  

Perú  (Arévalo  et al,  2003,  citado  por Palomino,  2007). Esta metodología se 

basa en la  determinación  de  la biomasa total mediante el uso de ecuaciones 

alométricas, y   si son árboles mediante la ecuación alométrica propuesta por 

Quispe y Espinoza (2013), y en la toma de muestras  de manera disturbativa  

del sotobosque,  cultivos, pastos, etc., así como la hojarasca (Woomer y Palm, 

1993; Arévalo et al., 2003;  Woomer  et  al.,  2000;  citados  por  Callo-Concha,   

2000)  y  en  la biomasa subterránea  calculada  de manera indirecta (Mac 

Dicken, 1997 y Gamarra, 2001). 

3.3.1 Según su naturaleza profundidad o alcance 

La presente investigación según su naturaleza o alcance es de 

carácter descriptivo, ya que el objetivo consiste en llegar a conocer la 

situación actual del potencial de captura de carbono en un ecosistema de 

bosque altoandino en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa, 

en la provincia de Yungay a través de la descripción objetiva. 

Para la cuantificación del carbono orgánico en la biomasa vegetal se 

utilizó la metodología estandarizada elaborada por The World Agroforestry 
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Centre (ICRAF por sus siglas en inglés). Para la cuantificación del carbono 

orgánico en el suelo del área de estudio se utilizó el método Walkley – Black, 

(Arevalo, 2003).  

3.3.2. Diseño  

El tipo de diseño es no experimental. 

Será no experimental ya que la investigación se realizó sin manipular 

las variables. Es decir, es una investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. La investigación no 

experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su 

ambiente natural, en su realidad. 

 

Por tratarse de una investigación descriptiva, los datos fueron 

obtenidos in situ, es decir directamente de la realidad espacio-temporal, 

lo cual permitió realizar caracterizaciones y descripciones de las relaciones 

existentes entre las variables y así estimar finalmente el carbono 

almacenado. 

Para estimar el potencial de captura de carbono de las especies de 

flora predominante del bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad 

Campesina de Tumpa, se analizó el contenido de carbono en la biomasa 

arbórea, arbustiva/herbácea, en la biomasa de hojarascas, en la biomasa 

subterránea y el contenido de carbono en el suelo. 

Para estimar el carbono del bosque altoandino en la Comunidad 

Campesina de Tumpa se utilizó la metodología estandarizada desarrollada 

por el Centro Regional para la Investigación en Agroforestería - ICRAF 

plasmada en el Manual para la Determinación de las Reservas Totales de 

Carbono en los diferentes Sistemas de uso de la Tierra en Perú (Arevalo, 

2003).  Esta metodología se basa en la determinación de la biomasa 

arbustiva/herbácea mediante la toma de muestras de manera destructiva 
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del componente vegetal terrestre en cuadrantes de 1.00 metro  de  lado  

que  serán  establecidos  mediante  el  sistema  de  muestreo aleatorio 

simple, así como la hojarasca (Arevalo, 2003) en cuadrantes de 0.50 

metros de lado ubicados dentro de los cuadrantes de 1.00 metro; y en la 

biomasa subterránea de las raíces en cuadrantes de 0.25 metros de lado 

que se calcula de manera indirecta  (Palomino, 2007). 

3.3.3. Variables 

 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Definición conceptual y operacional de variables 

 

 
 

 

 

 
Variables 

 
Definición 
conceptual 

Definición operacional 

Dimensio
nes 

Indicadores Instrume
ntos 

Variables 
Independien
te: Flora 
predominant
e en la parte 
alta del 
bosque de la 
comunidad 
de Tumpa 

Son los 
bosques de 
Polylepis, los 
cuales 
representan 
la vegetación 
natural a 
altitudes de 
3500 a 4500 
msnm 

 Situación 
actual      
del 
ecosistem
a del 
bosque de 
la 
comunida
d 
campesin
a de 
Tumpa 

 Follaje del 
bosque. 

 Cobertura 
vegetal 
existente 

 Análisis 
documental. 

  Inventario    
de 
especies 
de flora 
terrestre. 

Variable 
dependient
e:  
 
Alto 
potencial de 
captura de 
carbono. 

Es el 
carbono 
máximo o 
carbono real 
que puede 
contener 
sobre el 
suelo y bajo 
el suelo.     

 Carbono 
almacena
do en la 
biomasa 
vegetal y 
en el suelo 

 Carbono   de la 
biomasa 
herbácea 

  Carbono   de 
la     biomasa de 
hojarasca 

  Carbono   de 
la  biomasa de 
raíces y suelo 

 Aplicación   
de 
metodologí
a 
estandariza
da del 
ICRAF 

Variables 
Independiente: Flora 
predominante en la 

parte alta del bosque 
de la comunidad de 

Tumpa 

Variable 
dependiente: 

Alto potencial de 
captura de carbono. 
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3.3.5. Población 

La población o universo de estudio está conformado por el bosque 

de la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa comprendido 

entre los 3381 y 3932 msnm durante el periodo de enero a junio del 

2018, cuya superficie neta alcanza 57 hectáreas. 

El área de estudio fue determinada, de acuerdo al estado actual 

de la zona, ya que anteriormente no se ha realizado ningún tipo de 

investigación referente al tema de estudio de este trabajo. Para ello se 

realizó el reconocimiento en campo tomando las coordenadas UTM 

WGS 84 Zona 18. 

3.3.5.1. Muestra 

La unidad de estudio estuvo conformada por cinco 

parcelas  (cuadrantes  rectangulares)  del sistema forestal de 

la Comunidad Campesina de Tumpa, cuyas coordenadas 

están detalladas  en el Cuadro N° 2; dichas parcelas fueron 

determinadas por medio de un  muestreo aleatorio simple, por 

tratarse   de   una   población   homogénea   en   cuanto   a 

especies  asociadas,  cantidad  de  árboles  de  Polylepis  por 

unidad de superficie, distanciamiento y cobertura del 

sotobosque.  El tamaño de las parcelas se delimitó con el uso 

de un GPS en función   del diámetro de los componentes 

vegetales  arbóreos  (Arévalo  et  al.,  2003). Así,  con   una   

intensidad   de  muestreo   del  3.84%,   se trazaron cinco 

parcelas longitudinales  de 4 m x 25 m (ver Anexo  D), en dichas 

parcelas se efectuaron  inventarios  forestales  y evaluaciones  

de biomasa  y suelo que permitieron  determinar  las reservas 

de carbono del sistema de uso de la tierra. 
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Cuadro Nº 3 

Coordenadas UTM  (Zona18, Datum WGS84) de las 

parcelas de muestreo 

 

Vértice Este (E) Norte (N) 

Parcela C-1 

1 208430 8987404 

2 208430 8987409 

3 208455 8987417 

4 208455 8987426 

Parcela C-2 

1 208825 8987610 

2 208825 8987610 

3 208850 8987614 

4 208850 8987614 

Parcela C-3 

1 209051 8987409 

2 209051 8987409 

3 209076 8987415 

4 209077 8987414 

Parcela C-4 

1 209392 8987196 

2 209392 8987196 

3 209418 8987200 

4 209418 8987200 

Parcela C-5 

1 209690 8987512 

2 209690 8987512 

3 209715 8987516 

4 209715 8978516 

 

3.3.5.2. Toma de datos 

En las parcelas seleccionadas se tomaron medidas del 

diámetro normal a la altura del pecho (DAP) y la altura de 

los árboles y arbustos mayores de 2.5 cm de diámetro. Se 
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colectaron también en superficies de 1 m x 1 m todas las 

especies  arbustivas  y herbáceas  menores  de 2.5 cm de 

diámetro  y  en  superficies   de  0.5  m  x  0.5  m  toda  la 

hojarasca;  así como muestras  de suelo de los diferentes 

horizontes para sus correspondientes evaluaciones de 

contenido   de  carbono  (en  la  biomasa   y  en  el  suelo) 

(Arévalo et al, 2003). 

3.3.6. Descripción de las fuentes medidas 

3.3.6.1. Biomasa aérea 

E l  s i s t em a  de  l a biomasa aérea estuvo conformado 

por la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea dentro del 

bosque de la Comunidad Campesina de Tumpa 

3.3.6.2. Biomasa   subterránea 

El sistema de la   biomasa   subterránea   se refiere a las 

raíces de la vegetación del ecosistema forestal. 

3.3.6.3. Hojarasca y materia vegetal muerta 

La hojarasca y otra materia  vegetal muerta se refieren a la 

toda  vegetación, la cual se encuentra  en  contacto directo   con  

el  suelo  y también están en un   proceso  de descomposición 

dentro del sistema en estudio. 

3.3.6.4. Suelo 

Los  suelos,   por  ser  importantes   fijadores   de carbono  

a  largo  plazo,  fueron  medidos   con  el  fin  de determinar   el   

contenido   de   carbono   orgánico   en   los primeros 50 

centímetros de profundidad, para luego ser extrapolados al metro 

de profundidad (Arévalo et al., 2003). Para e s o ,  se determinó 

el contenido de materia orgánica y la densidad aparente; todo 

el lo permitió calcular el contenido de carbono orgánico por 

unidad de superficie. 
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3.4. Procedimiento 

Para decidir el tamaño de las parcelas de muestreo del sistema forestal en 

estudio, se tuvo en consideración  el diámetro de las especies arbóreas y 

arbustivas, según lo estipulado  en la metodología  estandarizada  del ICRAF 

utilizada (Arévalo  et al., 2003).  Se trazaron  parcelas  de 4 m x 25 m en 

aquellos lugares donde los árboles y arbustos inventariados no superaron los 

30 cm de diámetro  a la altura  del pecho  (DAP); entendiendo  que  en  la  ruta 

fotosintética   el   carbono   es   secuestrado   en   la   biomasa   y   después 

parcialmente incorporado al suelo, por lo que su cuantificación  se debería 

efectuar en estos dos mayores recipientes ( Callo-Concha, 2000). 

Para la cuantificación del carbono de la biomasa vegetal se realizó un 

muestreo no destructivo, tomando medidas diamétricas de las especies arbóreas 

y arbustivas presentes, así como muestras de la vegetación herbácea y de la 

hojarasca encontrada (Malca, 2001). Para el caso de las especies arbóreas se 

consideró la ecuación alometrica propuesta por Quispe y Espinoza (2013). Para 

determinar el carbono fijado (o indirectamente  CO2 capturado) se aplicó la 

relación propuesta por Arévalo et al., (2003), para ello se asumió que el carbono  

fijado representa  un 45% del peso de la biomasa total. 

3.4.1. Biomasa arbórea Viva 

Para  estimar  la  biomasa  arbórea  viva,  se  realizó  el  inventario 

forestal  en las parcelas  de muestreo  midiendo  el diámetro  de los 

árboles  a  la  altura  del  pecho  (DAP),  aproximadamente   a  1.30 metros  

desde  el nivel  del suelo.  En los árboles  que  presentaron ramificaciones 

a menos de 1.30 m de altura, se registraron los diámetros  de  cada  una  

de  ellos  para  luego  calcular  el  diámetro general del árbol utilizando la 

fórmula “raíz cuadrada de la suma de los diámetros de cada una de las 

ramas medidas” (Arévalo et  al., 2003). 

La estimación  del volumen  de la biomasa  arbórea  se efectuó 

mediante la ecuación alométrica obtenida en el estudio “determinación de 

las reservas de carbono en la biomasa aérea de Polylepis sp en la 

quebrada  de Llaca  Parque Nacional huascaran“, de los análisis realizados 

es la que mejor representa los datos de la realidad y tiene un coeficiente 
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de determinación (R=0.958), ecuación propuesta por Quispe y Espinoza 

(2013). 

Ilustración Nº 6: Diseño de parcelas de evaluación de los diferentes       

                  componentes de la biomasa vegetal 

 

Fuente: Arévalo, 2003 

3.4.2. Biomasa arbustiva y herbácea 

La biomasa arbustiva (BA) y herbácea (BH), estuvo compuesta por 

la biomasa sobre el suelo (epigea) de arbustos menores de 2.5 cm de 

diámetro, gramíneas, leguminosas, tuberosas, etc.,  de  cultivos,  y otras 

hierbas. La biomasa se calculó por muestreo  directo en dos cuadrantes 

de 1 m x 1 m, distribuidos al azar dentro de las parcelas de muestreo  

establecidas.  Para ello se cortó toda la vegetación  a nivel del suelo y 

registró el peso fresco total por metro cuadrado; de éstas,  se  colectó  

una  submuestra,  se  registró  el  peso fresco y luego colocaron en bolsas 

de papel correctamente identificadas  para ser secadas en estufas de 

aire caliente a 75ºC hasta obtener su peso seco constante (Arévalo et  

al., 2003). 

El peso seco así obtenido se elevó a toneladas por hectárea (t/ha) 

y dicho valor se multiplicó por el factor 0.45, obteniéndose la cantidad 

de carbono en dicha biomasa (Ricse et al., 2001). 
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3.4.3. Biomasa de la hojarasca (Bh) 

La hojarasca  se cuantificó  en base  a la capa  de mantillo  y otros 

materiales   muertos   procedentes   de  los  diferentes   estratos   del 

sistema forestal  (ramillas,  ramas, hojas, flores) en cuadrantes de 0.5 

m x  0.5 m colocados dentro de cada uno de los cuadrantes de 1 m x 

1 m. Se colectó toda la hojarasca,  se registró  el peso fresco total por 

0.25 m2; de ésta se sacó una muestra y se registró su peso; se colocó 

en bolsas de papel debidamente  codificadas  y se secaron en estufas a 

75ºC hasta obtener el peso seco constante (Arévalo et al., 2003). 

El peso seco así obtenido se llevó a t/ha y multiplicó por el factor 

0.45 para obtener la cantidad de carbono por hectárea (C/ha). En la 

hojarasca; asumiendo que el 45% del peso constante de la biomasa 

vegetal es carbono. 

Ilustración N° 7: Cuadrantes interiores de 1m x 1m y de 0.5m x 0.5m       

para  evaluar sotobosque, biomasa herbácea y 

hojarasca. 

 

 

 

 

 
 
 
 
         

 

 

 

3.4.4. Biomasa de árboles muertos en pie  

La biomasa de los árboles muertos en pie, se estimó en las parcelas 

de 4 m x 25 m de forma similar que para la estimación de la biomasa 

arbórea viva (Arévalo et al., 2002). En el presente estudio no se registraron 

árboles de este tipo. 

 

 



   

  

52 
 

3.4.5. Biomasa de los árboles caídos muertos 

De la misma forma para la biomasa de árboles muertos en pie, se 

midieron los árboles caídos en los cuadrantes de 4 m x 25 m; se registró 

el diámetro promedio, proveniente de dos medidas en el tronco caído y la 

longitud del árbol dentro del cuadrante. Si el árbol atraviesa la parcela, solo 

se registró la longitud de la parte comprendida dentro de ella  (Ricse et al., 

2001). En el presente estudio realizado no se registraron árboles caídos 

muertos. 

3.4.6. Muestreo de suelos y medición de la densidad aparente 

En los cuadrantes señalados para el muestreo de la biomasa 

herbácea, se abrieron calicatas de 0.50 m de profundidad (Gutiérrez et 

al., 2001). De manera general, se definieron horizontes entre 0 –0.25 m 

y 0.25 – 0.50 m; que podrían  variar  según  la textura  del suelo (Arévalo 

et al., 2003; Ricse et al., 2001). 

En cada  uno de estos  horizontes,  utilizando  recipientes en forma 

de cilindro  de volumen  conocido,  se estimó la densidad  aparente  del 

suelo, que viene a ser el peso seco de un volumen determinado de suelo 

expresado  en gramos  por centímetro  cúbico  (g/cc).  Se tomó  una 

muestra   de   500   gramos   en   promedio   por   cada   25   cm   de 

profundidad del perfil, las mismas que fueron correctamente identificadas, 

codificadas y llevadas al Laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM) para la determinación  del porcentaje  de carbono  en 

el suelo (ver anexo B). 

3.5. Cálculos 

3.5.1. Cálculos de la Biomasa Vegetal Total 

La biomasa  vegetal total (Mac Dicken, 1997), es equivalente  a 

la sumatoria de la biomasa arbórea viva total, biomasa 

arbustiva/herbácea,  biomasa de la hojarasca y la biomasa subterránea. 

BVT (t/ha) = (BAVT + BA/H + Bh + Bs) 
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Donde, 

BVT       = Biomasa vegetal total 

BAVT    = Biomasa total árboles vivos 

BA/H     = Biomasa arbustiva y herbácea 

Bh         = Biomasa de la hojarasca 

Bs          = Biomasa subterránea 

3.5.1.1. Biomasa arbórea Viva (kg/árbol) 

Se utilizó la siguiente ecuación (Quispe y Espinoza, 2013) 

BA = 0.06941 DAP 2.35996 

Donde, 

BA       = Biomasa arbórea viva 

0.06941 = Constante 

DAP    = Diámetro a la altura del pecho (cm). 

2.35996    = Constante 

3.5.1.2. Biomasa arbórea viva (t/ha) 

La biomasa arbórea en toneladas por hectárea, se obtuvo 

sumando las biomasas de todos los árboles medidos y 

registrados  (BTAV) en las parcelas  de muestreo  (Arévalo et  

al., 2003), es decir: 

BAVT (t/ha)   = BTAV * 0.1  

                                Donde, 

BAVT  = Biomasa de árboles vivos en t/ha 

BTAV  = Biomasa total en la parcela de muestreo 

0.1    = Factor de conversión en parcelas de 4 m x 25 m. 

3.5.1.3. Cálculo de la biomasa arbustiva/herbácea  (t/ha) 

La biomasa arbustiva/herbácea  en toneladas por 

hectárea (Arévalo et al., 2003), se calculó mediante la 

ecuación: 

BA/H (t/ha)    = ((PSM/PFM) x PFT) x 0.01 
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Donde, 

BA/H   = Biomasa arbustiva/herbácea, materia seca 

PSM   = Peso seco de la muestra colectada  

PFM   = Peso fresco de la muestra colectada  

PFT    = Peso fresco total por metro cuadrado 

0.01 = Factor de conversión 

 

3.5.1.4. Cálculo de la biomasa de hojarasca (t/ha) 

La  biomasa  de  la  hojarasca  (Arévalo  et    al.,  2003),  

se calculó con la siguiente ecuación: 

Bh (t/ha)   = ((PSM/PFM) x PFT) x 0.04 

Donde, 

Bh       = Biomasa de la hojarasca, materia seca  

PSM   = Peso seco de la muestra colectada  

PFM   = Peso fresco de la muestra colectada  

PFT    = Peso fresco total por 0.25 m2 

0.04    = Factor de conversión 

3.5.1.5. Biomasa subterránea y carbono orgánico almacenado 

Para los cálculos en la biomasa subterránea, la  cua l  es tá  

c on f o rmada    principalmente  por   el   sistema radicular de la 

vegetación existente, se estimó como un porcentaje de la 

biomasa aérea (Gamarra, 2001).  Según la literatura, la cual 

reporta que la proporción entre la biomasa aérea y  la  de  las  

raíces  es  de  aproximadamente  30%  (Mac Dicken, 1997) para 

las diferentes  especies  forestales  existentes; por ello: 

Bs  =  BVTa * 0.30 (t/ha)      (1) 

 

Donde, 

Bs       = Biomasa subterránea 

                                BVTa  = Biomasa vegetal total aérea 

0.30    = Factor de conversión 

(BVTa = BAVT + BA/H + Bh) 
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CO – Bs  = Bs * 0.45            (2) 

Donde: 

CO-Bs = Carbono orgánico- biomasa subterránea 

Bs       = Biomasa subterránea 

0.45    = Factor de conversión 

3.5.2. Cálculo del carbono en el suelo 

Para determinar el carbono del suelo (Arévalo et al., 2003) se 

procedió mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

CS (t/ha) = (PVs * %CLAB)/100 

Donde, 

CS (t/ha)  = Carbono en el suelo 

PVs         = Peso del volumen de suelo 

%CLAB    = Carbono encontrado en laboratorio (%) 

100          = Factor de conversión 

 

3.5.2.1. Cálculo  del  peso  del  volumen  del  suelo  (t/ha)  

por horizonte de muestreo 

Para este cálculo, fue  necesario primeramente evaluar  la  

densidad  aparente del suelo por cada horizonte de muestreo 

(Ricse et  al.,  2001;  Arévalo  et  al.,  2003)  por medio de la  

siguiente ecuación: 

PVs (t/ha) = DA * Ps * 10000 

Donde: 

PVs          = Peso del volumen de suelo 

DA           = Densidad aparente 

Ps            = Espesor del horizonte del suelo 

10000      = Constante 

3.5.2.1.1. Cálculo  de  la  densidad  aparente  del  

suelo (g/cc) 

La densidad  aparente  del suelo (Arévalo  et 

al.,2003)  se  calculó  mediante  la  aplicación  de  

la siguiente ecuación: 
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DA (g/cc)  = PSN/VCH 

Donde, 

DA    = Densidad aparente, en g/cc 

PSN  = Peso seco del suelo dentro del cilindro 

VCH = Volumen del cilindro (constante) 

3.5.3. Cálculo del carbono total del Sistema de estudio (t/ha) 

El carbono  total se determinó  mediante  la sumatoria  del carbono  

almacenado  en  la  biomasa  vegetal  total  y  en  el  suelo (Arévalo et al., 

2003), mediante la siguiente ecuación: 

CT (t/ha) = CBV + CS 

Donde, 

CT       = Carbono total del SUT 

CBV    = Carbono en la biomasa vegetal total 

CS       = Carbono en el suelo 

3.5.3.1. Cálculo del carbono en la biomasa vegetal total (t/ha) 

El  carbono  de  la  biomasa  vegetal  total  (Arévalo  et  

al.,2003), se determinó mediante la siguiente ecuación: 

CBV (t/ha) = BVT * 0.45 

Donde: 

CBV    = Carbono en la biomasa vegetal 

BVT    = Biomasa vegetal total 

0.45    = Constante 

3.5.3.2. Análisis químicos 

Las muestras de suelo fueron a n a l i z a d a s  e n  e l   

Laboratorio de Análisis  de Suelos de la Facultad de Ciencias 

Agrarias en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM), para la determinación del contenido de carbono 

orgánico total mediante  el método Walkley – Black. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

A. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos y siguiendo las líneas de los objetivos planteados, los 

presentamos mediante los siguientes subtítulos: 

4.1. Potencial de captura de carbono almacenado en la biomasa aérea del      

bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa 

4.1.1. Biomasa forestal y carbono almacenado 

En la evaluación  in s itu ,  no se apreciaron  árboles  muertos  en 

pie,  así como tampoco  árboles  caídos  muertos;  por lo cual en el 

siguiente estudio hablando de la biomasa forestal estuvo referida 

únicamente a los árboles vivos. 

Cuadro   N° 4:   Biomasa   de   árboles   vivos   y   carbono   orgánico             

                           almacenado en t/ha 
 

 
N° DE PARCELAS 

Biomasa 
Arbórea/parcela (t/ha) 

CO-BA/ parcela 
(t/ha) 

C-1 48.086 21.639 

C-2 93.604 42.122 

C-3 72.590 32.666 

C-4 111.299 50.085 

C-5 96.121 43.254 

Promedio 84.340 37.953 
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Gráfico Nº 1: Biomasa arbórea y carbono orgánico almacenado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Biomasa arbustiva/herbácea  y carbono orgánico almacenado 

Cuadro N° 5: Biomasa de la vegetación arbustiva/herbácea  y carbono            

                       órgánico almacenado en t/ha 

 
 

Parcela 
 

BA/H (t/ha) 
 

F de C 
 

CO-BA/H (t/ha) 

C1 5.611 0.45 2.525 

C2 6.269 0.45 2.821 

C3 4.306 0.45 1.938 

C4 7.315 0.45 3.292 

C5 7.695 0.45 3.463 

 
Promedio 

 
6.239 

 
0.45 

 
2.808 

 

Gráfico Nº 2:   Biomasa   arbustiva/herbácea    y   carbono   orgánico 

almacenado. 
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4.1.3. Biomasa de la hojarasca y carbono orgánico almacenado 

Cuadro N°6: Biomasa de la hojarasca y carbono orgánico en t/ha 

 
 

Parcela 

 
 

Bh (t/ha) 

 
 

F de C 

 
 

CO-Bh (t/ha) 

C1 16.257 0.45 7.316 

C2 12.750 0.45 5.738 

C3 12.966 0.45 5.835 

C4 15.910 0.45 7.159 

C5 17.573 0.45 7.908 

 
Promedio 

 
15.091 

 
0.45 

 
6.791 

 

Gráfico Nº 3: Biomasa de la hojarasca y carbono orgánico almacenado 

 
 

 

 

 

 

 

 

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

TO
N

EL
A

D
A

S

PARCELAS

Bh y CO-Bh (t/ha)

Bh (t/ha)

CO-Bh (t/ha)



   

  

60 
 

4.1.4. Biomasa aérea del bosque de la Comunidad Campesina de 

Tumpa 

FUENTE DE MEDIDA CARBONOI TOTAL ALMACENADO      
t/ha 

 
BIOMASA AEREA 

 
47.552 

 

4.2. Potencial de captura de carbono en la biomasa subterránea del 

bosque ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de 

Tumpa 

4.2.1. Biomasa subterránea y carbono orgánico almacenado 

Bs = BVTa * 0.30 (1) 
 
BVTa 

 
= BAVT + BAH + Bh 

 
(2) 

 
BVTa 

 
=  105.670 t/ha  

 
CO-Bs 

 
= Bs * 0.45 

 
(3) 

 
CO- Bs 

 
= 14.266 t/ha  

 
Cuadro  N° 7: Biomasa subterránea y carbono orgánico en t/ha 

 
Parcela 

 
BVTa 

(t/ha) 

 
F de C 

 
Bs 

(t/ha) 

 
F de C 

 
CO- Bs 

(t/ha) 

C1 69.954 0.30 20.986 0.45 9.444 

C2 112.623 0.30 33.787 0.45 15.204 

C3 89.862 0.30 26.959 0.45 12.131 

C4 134.524 0.30 40.357 0.45 18.161 

C5 121.389 0.30 36.417 0.45 16.388 

 
Promedio 

 
105.670 

 
0.30 

 
31.701 

 
0.45 

 
14.266 
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Gráfico Nº 4: Biomasa subterránea y carbono orgánico almacenado 

 
 

4.3. Potencial de captura de carbono almacenado en el suelo del bosque 

ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina de Tumpa 

4.3.1. Carbono orgánico almacenado en el suelo 

Cuadro N° 8: Cálculo de la densidad aparente  en g/cc 

 
Parcela 

 
PSN (g) 

 
VCH (cc) 

 
DA (g/cc) 

C1 501.5 502.65 0.998 

C2 499 502.65 0.993 

C3 499.5 502.65 0.994 

C4 502 502.65 0.999 

C5 498 502.65 0.991 

 
Promedio 

 
500.006 

 
502.65 

 
0.995 

 
 

Cuadro N° 9: Peso de suelo por horizonte de muestreo en t/ha 

 
DA (g/cc) 

 
Ps (m) 

 
Constante 

 
PVs (t/ha) 

0.995 0.50 10,000 4,975.00 
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4.3.1.1. Porcentaje de carbono orgánico contenido en el suelo 

Según    Walkley    Black (Cottenie, 1984).    Para    una 

profundidad  de 50 cm: Laboratorio de Análisis de Suelos de la 

Facultad  de Ciencias Agrarias  de la Universidad  Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo.  Se  realizó el análisis  especial  

del contenido de carbono orgánico total (COT); los resultados 

fueron dados en  porcentaje de diez muestras de suelo del área 

en estudio, cuyos resultados  se promediaron  y se obtuvo  el 

siguiente valor: 

Cuadro Nº 10: Porcentaje de carbono orgánico contenido en el 

suelo 

 
Parámetro 

 
Porcentaje 

 
Carbono orgánico 

 
3.236* 

 
 

 Promedio de los análisis de muestras en el laboratorio 

(ver anexo B). 

 

   Cuadro  N° 11: Contenido  de  carbono  orgánico  en  el 

suelo por horizonte de muestreo (0.50 y 100 

cm) en t/ha                                         

 
 

Horizonte 

suelo (cm) 

 
 

PVs (t/ha) 

 
 

CO (%) 

 
 

CO/PVs 
 

(t/ha) 

 
 

50 

 
 

4,975.00 

 
 

3.236 

 
 

160.991 

 
 

100 

 
 

9,950.00 

 
 

3.236 
 

 
 

321.982 
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Cuadro N° 12: Carbono orgánico en el suelo a 1.00 m de      

                       profundidad 

 
Parcela 

 
DA 

(g/cc) 

 
PVs (t/ha) 

 
CO (%) 

COS 
(t/ha) 

C1 1.001 9,950.00 3.236 321.982 

C2 0.993 9,950.00 3.236 321.982 

C3 0.998 9,950.00 3.236 321.982 

C4 0.999 9,950.00 3.236 321.982 

C5 0.995 9,950.00 3.236 321.982 

Promedio 0.995 9,950.00 3.236 321.982 

  

4.4. Potencial de captura de carbono en todas las fuentes de las especies 

de flora predominante de la parte alta del bosque de la Comunidad 

Campesina de Tumpa 

El objetivo principal del estudio fue “Estimar el potencial de captura de 

carbono de las especies de flora predominante en la parte alta del bosque de la 

Comunidad Campesina de Tumpa”. Para ello lo primero que se realizó fue: 

4.4.1. Identificación de la flora predominante  

Se registraron 4 especies de flora las que predominan en el bosque 

nativo de la comunidad campesina de Tumpa que se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro   N° 13: Especies de flora encontrada en el lugar de estudio         

  

 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se realizó la evaluación en todas las fuentes de trabajo para la 

determinación del carbono orgánico almacenado, siguiendo los siguientes pasos: 

4.4.2. Carbono total del sistema forestal (t/ha) 

Cuadro N° 14: Carbono Total del sistema de uso de la tierra 

N° de 
Parcela 

CO-BVT         
(t/ha) 

CO- S     
(t/ha) 

COSUT             
(t/ha) 

C - 1 40.924 321.982 362.906 

C - 2 65.885 321.982 387.867 

C - 3 52.570 321.982 374.552 

C - 4 78.697 321.982 400.679 

C - 5 71.013 321.982 392.995 

Promedio 61.818 321.982 383.800 
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Gráfico Nº 5: Carbono total del sistema forestal de uso de la tierra 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 15: Carbono orgánico almacenado en todas las fuentes 

                       en t/ha.  

 
 

FUENTE MEDIDA 

 
 

CARBONO TOTAL ALMACENADO  
t/ha 

Biomasa vegetal 61.818 

Biomasa arbórea 37.953 

Biomasa arbustiva/herbácea 2.808 

Biomasa de hojarasca 6.791 

Biomasa subterránea 14.266 

Suelo 321.982 

Total 383.800 

 
 

 Tendremos dos valores: 217.177 tC/ha (a 0.50 metros de 

profundidad) y 378.168 tC/ha  (a 1.00   metro   de   profundidad).    
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Gráfico Nº 6: Carbono total almacenado en todas las fuentes del SAF 

 
 
 

Gráfico N° 7: Carbono total del sistema de uso de la tierra (t/ha) 
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B. DISCUSIÓN 

Según las fuentes de medidas el mayor volumen de carbono orgánico 

almacenado está concentrado en la biomasa de los árboles vivos frente a la 

vegetación arbustiva y herbácea, esto a nivel de la vegetación, debido a que 

éstos representan el mayor volumen de biomasa en las fuentes de medida 

estudiadas.  

Las reservas de carbono orgánico almacenado en la biomasa arbórea del 

bosque estudiado (37.953 tC/ha) difieren de otras evaluaciones efectuadas en 

plantaciones de la misma especie en otros lugares del país y de la región.  

La Torre (2005), estimó 147.40 Mgha de biomasa aérea total en un bosque 

de ceja de selva en la región Cusco, mediante la metodología desarrollada por 

el INIA y el ICRAF. En este mismo estudio, el autor estimó 251.8 Mgha en un 

bosque primario de menor altitud (589 msnm). Mediante esta misma 

metodología, Alegre y Arévalo (2000), obtuvieron valores que varían de 360.8 - 

660.6 Mgha, en la biomasa aérea total en los bosques bajos de la Amazonía 

peruana. Dejando en tela de juicio que en la región andina el almacenamiento 

de carbono es menor que los valores reportados para la selva  baja donde la 

cantidad de biomasa es más elevada porque alcanza valores que van desde 160 

- 435 Mgha (Sarmiento et a/., 2005; citados por Quinto 2010). Es posible que 

esto ocurra, debido a que las zonas bajas presentan una  mayor densidad de 

especies y área basal por superficie (Reátegui et a/.,2007); asimismo el gradiente 

altitudinal, que está relacionado directamente con la temperatura (pues esta 

disminuye de 0.5 - 0.6 °C por cada 100 m de incremento en la altitud), es la 

variable ambiental más importante para el crecimiento de las plantas (Grubb, 

1977; citado por Quinto, 2010), afectando las reacciones bioquímicas de la 

fotosíntesis, especialmente en las zonas de  temperaturas bajas donde este 

proceso está limitado por la disponibilidad de fosfato en los cloroplastos con lo 

cual se reduce el crecimiento y estatura de los árboles (Taiz y Zeiger, 1991; 

citados por Quinto, 2010). Pero las diferencias metodológicas utilizadas no nos 

permiten hacer comparaciones reales. Pues en otro estudio realizado en 

Ecuador (Fehse et a/., 2002; citado por Flores, 2009), sobre el almacenamiento 

de carbono en un bosque altoandino de  Polylepis incana, demuestra que existe 

un alto potencial de reservas de carbono en estos bosques, encontrando 366 

Mgha en la biomasa aérea, quizá esto se deba a que las condiciones del sitio 

fueron favorables pues permitieron el desarrollo óptimo de la vegetación. 
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En particular, la altitud puede tener una fuerte influencia sobre los valores 

de biomasa aérea y sobre las características estructurales, como diámetros y 

alturas de los árboles. Se ha documentado que la altura del dosel y la biomasa 

de los bosques húmedos tropicales disminuye con el incremento en la elevación 

(Whitmore, 1984; citado por Quinto, 2010), debido a .la disminución de la 

temperatura, incremento de nubosidad, estrés por sequías periódicas del suelo 

en áreas montañosas, limitación en la disponibilidad de oxígeno, baja 

disponibilidad y asimilación de nutrientes, fuertes vientos, elevada radiación 

ultravioleta que ocasiona daños constantes en el aparato  fotosintético de las 

plantas en altas elevaciones, y posibles cambios en la asignación de biomasa en 

las plantas (Leuschner et al., 2007; citados por  Quinto, 2010), entre otras 

posibles razones. 

La cantidad de carbono orgánico en la biomasa arbustiva/herbácea del 

presente estudio  alcanza un peso de 2.808 toneladas por hectárea. Esta 

tendencia es general en los sistemas de bosques, debido a la pobreza de la 

vegetación arbustiva y herbácea debajo de la copa de los árboles, como 

resultado de la alta competencia entre la vegetación arbórea y los demás 

componentes vegetales. 

La cantidad de carbono orgánico almacenado en la hojarasca del sistema 

alcanza un peso de 6.791 toneladas por hectárea, presenta por lo general una 

tendencia superior al almacenado en la biomasa arbustiva/herbácea. La 

diferencia de este caso y en favor de la hojarasca se debe a que este, por 

encontrarse en la capa superficial del suelo en forma inerte tiene menor 

contenido de humedad, aunque en términos de volumen resulta ser menor a la 

biomasa de la vegetación arbustiva/herbácea. Además, según lo señalado por 

Gamarra, 2001 e Hidalgo et. al, 2005, la biomasa de la hojarasca se ha ido 

acumulando continuamente a través del tiempo, pese a las intervenciones 

periódicas del bosque. Asimismo, Aguirre et al, (2006), indican que hay 

diversidad de comportamientos en el contenido de carbono, pero las 

concentraciones tienden a ser mayores en las hojas que en los frutos.  Gallardo 

(2001), afirma que la calidad de la hojarasca influencia fuertemente la tasa de 

descomposición, afectando la disponibilidad de nutrientes y el proceso de 

sucesión; la hojarasca de baja calidad retrasa la descomposición y los procesos 

de mineralización y puede afectar a la restauración.  
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La biomasa subterránea representa el 23% de la biomasa arriba del suelo 

y el carbono orgánico es equivalente a 14.266 tC/ha, podemos afirmar que 

siempre esta fuente será superior a las otras fuentes menores (biomasa 

arbustiva/herbácea y hojarasca), en razón de que la biomasa arbórea siempre 

resulta ser mayor que la biomasa de los otros componentes vegetales del 

sistema. 

La biomasa vegetal total del sistema, que viene a ser la sumatoria del 

carbono orgánico almacenado en la biomasa arbórea, en la biomasa de la 

vegetación arbustiva/herbácea, en la hojarasca y en la biomasa subterránea 

(61.818 tC/ha) resulta ser significativamente inferior al carbono almacenado en 

el suelo, esto debido probablemente a las deficientes intervenciones periódicas 

a las que ha sido sometido el bosque (tala sin criterio de manejo sostenible), y 

como consecuencia de ello, a la edad relativamente joven de los rebrotes, que 

en los transectos evaluados los árboles se encuentran en el rango de 3 y 18 

centímetros de DAP. Quispe y Espinoza (2013), cuantificaron la totalidad de 

carbono contenido en la biomasa aérea  de Polylepis en  4946.79926 tC, la cual  

si la expresamos en toneladas de CO2  se tendría una cifra equivalente de 

18138.26395 t de CO2   en bosque evaluado. 

Los resultados de los análisis de laboratorio para determinar el contenido 

de carbono orgánico en un perfil de 50 centímetros de profundidad de suelo del 

bosque materia de estudio, nos permiten sostener que en dicha fuente existe 

3.236% de carbono orgánico en promedio, lo cual, de acuerdo a la aplicación de 

la metodología descrita, nos da un resultado equivalente a 321.982 tC/ha, 

largamente superior al contenido de carbono orgánico en la biomasa vegetal 

total. Moura (2001) menciona que el carbono acumulado en los suelos supera 

en todos los casos estudiados a los 140 t C/ha tomando en cuenta que se 

consideraron los primeros 30 centímetros de profundidad de suelo, ya que 

aunque se encuentra materia orgánica hasta los 120 cm se estima que los 

cambios que se puedan producir más allá de los 30 cm no son significativos. 

Gayoso (2006) indica que el carbono acumulado por unidad de superficie es muy 

variable según el tipo y estado del bosque. Destacan los bosques siempre verdes 

adultos, donde el carbono total alcanza 606.80 t C/ha.   

Ávila et al, (2001) menciona que el carbono orgánico del suelo representa 

la mayor reserva en comparación con el carbono inorgánico que representa 

cerca de 1,700 Pg bajo formas estables, como los carbonatos.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A. Los resultados obtenidos a través de un método indirecto demuestran que el 

potencial de captura de carbono en la biomasa aérea del bosque natural de la 

Comunidad Campesina de Tumpa es de 61.818 tC/ha, si bien la mayor cantidad 

de carbono almacenado se encontró en la biomasa arbórea (37.953 tC/ha) en  

comparación con la biomasa arbustiva/herbácea (2.808 tC/ha) y la biomasa de 

la hojarasca (6.791 tC/ha).  

 

B. Se ha estimado el potencial de captura de carbono en la biomasa subterránea 

del bosque de Polylepis ubicado en la parte alta de la Comunidad Campesina 

de Tumpa, en el que se ha calculado una concentración de 14.266 tC/ha. 

 

C. Existe un alto potencial de captura de carbono en el suelo del bosque de la 

Comunidad Campesina de Tumpa en relación con las otras fuentes,  en el que 

se ha calculado una concentración de 217.177 tC/ha  a 0.50 metros de 

profundidad y de 383.800 tC/ha a 1.0 metro de profundidad; por ello es la fuente 

más importante para el almacenamiento de carbono en el sistema forestal 

estudiado. 

 

D. La concentración total de carbono en la biomasa vegetal y en el suelo del área 

de estudio fue del orden de 383.800 tC/ha., lo que evidencia un alto potencial 

de reservas de carbono en el bosque natural de la parte alta de la Comunidad 

Campesina de Tumpa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Considerar los resultados de esta práctica para la compensación por servicios 

ecosistémicos para aquellos productores que manejen diversos tipos de 

ecosistemas en sus predios a través del establecimiento de SF, reforestación 

y conservación de bosques que, a la vez, secuestran y almacenan carbono, lo 

cual significa brindar al mundo un servicio ecosistémico que contribuye con la 

reducción  de gases de efecto invernadero.   

 

 Continuar los estudios sobre cuantificación de carbono almacenado con otras 

especies agrícolas y forestales existentes en la zona, así como también en 

diferentes partes de la provincia para poder establecer comparaciones entre 

especies tomando en cuenta también los diferentes factores ambientales que 

pueden influir.   

 

 Es preciso también indicar y recomendar que las investigaciones  realizadas en 

el tema de carbono, requieren de un seguimiento a través del tiempo, debido a 

que el impacto de un proyecto requiere tener la clara idea de los resultados 

generados en los bosques, antes, durante y después de un proyecto. Es por 

esta causa que es razonable  generar mayor información y conocer los cambios 

que genera de manera natural. 

 

 Se  sugiere  que  la municipalidad local, provincial y el gobierno regional si es 

el caso,  intervengan  de  manera  inmediata  para  fomentar  y regular la 

concientización ambiental  para  quienes   desarrollen prácticas forestales  en  

ecosistemas  tropicales,  y de  restricciones  legales como es el caso del 

Parque Nacional Huascarán para la erradicación de prácticas tradicionales 

de tala, rozo y quema las cuales dañan el ecosistema y contribuyen al 

calentamiento global a través de las emisiones de CO2. 
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ANEXO A 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Absorción: es el fenómeno a través del cual los átomos, moléculas o iones pasan de 

una fase, bien sea, líquida o gaseosa a otra líquida o gaseosa. Es decir, se transfiere la 

materia de una fase A (absorbato) a otra fase B (absorbente) en la que queda disuelto 

o disperso. https://www.significados.com/absorcion/. 

Aprovechamiento  forestal: toda acción de corta o utilización integral y eficiente del 

recurso  forestal,  de manera  que se garantice  su conservación,  funciones, diversidad 

biológica, procesos ecológicos y potencial productivo a largo plazo. 

Biodiversidad:  es  la  variedad  de  seres  vivientes  de  cualquier  procedencia, 

incluso los que provienen de ecosistemas terrestres y marítimos y de otros ecosistemas   

acuáticos,   y  los  sistemas   ecológicos   a  los  que   pertenecen; comprende  también 

la diversidad  que existe dentro de cada especie, entre las distintas especies, y entre 

los diferentes ecosistemas (CONAFOR, México). 

Biomasa: Es un parámetro referido a la capacidad de los ecosistemas para acumular 

materia orgánica a lo largo del tiempo, está compuesta por el peso de la materia 

orgánica aérea y subterránea que existe en un ecosistema (Brown, 1997; Eamus et al., 

2001; Rodríguez et al., 2009). Según el IPCC (2007), se suele considerar como biomasa 

muerta al material vegetal muerto recientemente. 

Bosque: Son complejos ecosistemas de seres vivos que incluyen micro organismos, 

vegetales y animales que se influencian mutuamente y se subordinan al ambiente 

dominante de unos árboles que se extienden en áreas mayores a media hectárea, 

superan (o pueden superar) los dos metros de altura y tienen una cubierta de más del 

10% del área que ocupan (MINAM, 2011). Además los bosques tropicales brindan a 

millones de personas, materia prima en forma de alimentos, combustible, madera, 

materiales de construcción y suministran servicios eco sistémicos que son vitales para 

todos los habitantes del planeta, tales como la regulación hídrica, el agua dulce, control 

de la erosión, la protección del suelo, fijación de C y la regulación del clima, además son 

hábitats importantes para la vida silvestre y suministran variados insumos para la 

seguridad alimentaria de la humanidad (Kaeslin & Williamson, 2010). 
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Calentamiento  global: El calentamiento global hace referencia al incremento de la 

temperatura tanto de la atmósfera como de los océanos pertenecientes al planeta Tierra 

que ha ido aumentando en tiempos de la actualidad; proyectándose una serie de daños 

acometidos al futuro. https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/calentamiento-

global/ 

Cambio de uso de la tierra: el cambio de uso de la tierra se define cuando una tierra, 

originalmente  cubierta de bosques, pasa luego a ser utilizada para fines 

agropecuarios,  sin haber considerado una zonificación por la capacidad de uso, 

produciéndose,   desde  el  punto  de  vista  forestal,  una  degradación  o  como 

mínimo una deformación de la tierra de uso forestal (Arévalo, et al., 2003). 

Captura de carbono: Extracción y Almacenamiento del carbono de la atmósfera en 

sumideros de carbono como   los océanos, los bosques a través de un proceso físico o 

biológico como la fotosíntesis (Cordero, 2008)  

Carbono  almacenado: Es la cantidad de carbono secuestrado que relaciona a la 

capacidad del bosque de mantener una cierta cantidad de biomasa por hectárea, la cual 

está en función a su heterogeneidad y está determinada por las condiciones del suelo y 

clima (Cordero, 2008). 

Carbono no emitido: se refiere al carbono salvado de emitirse a la atmósfera por 

un cambio de cobertura. Se fundamenta en un supuesto riesgo que se tiene de  

eliminación  de  los  bosques  y  por  ende  de  emisión  de  carbono.  El  valor estimado  

considerando  el carbono  real  y una  tasa  de  deforestación  (Alpízar, 1996). 

Carbono  potencial: Se refiere al carbono máximo o carbono real que pudiera 

contener  un determinado  tipo de vegetación,  asumiendo  una cobertura  total y 

original (Alpízar, 1996). 

 

Carbono real: se refiere al carbono almacenado  considerando  las condiciones 

actuales de cobertura en cuanto al área y el estado sucesional: bosque primario, 

bosque secundario, potrero (Alpízar, 1996). 

CO2  Equivalente: unidad convencional de equivalencia entre los distintos gases de 

efecto invernadero  para su comercio  dentro del sistema  de intercambio  de 

reducciones de emisiones. Esta unidad es calculada usando como referencia el 

potencial de calentamiento  del dióxido de carbono con la cual se establece una 

relación   matemática   de  equivalencia   de  los  potenciales   de  calentamiento 
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atmosférico de cada uno de los restantes gases de efecto invernadero enlistados en 

el Anexo A del Protocolo de Kioto (http://www.conafor). 

Cubierta forestal: conjunto de árboles y otras plantas que ocupan el suelo de un 

bosque,  incluida  la vegetación  herbácea  (Society  of American  Foresters  

1971,1983). 

Deforestación: Es la pérdida o destrucción de los bosques naturales, principalmente 

debido a actividades humanas como la tala y quema de árboles para madera, la limpieza 

de la tierra para el pastoreo del ganado, habilitación de tierras para la agricultura, 

operaciones de minería, extracción de petróleo, construcción de presas, expansión de 

las ciudades u otros tipos de desarrollo y expansión de la 

población.http://www.areaciencias.com/ecologia/que-es-la-deforestacion.html 

Degradación biológica: es el desbalance de la actividad (micro) biológica de la capa  

superficial  del  suelo.  Este  puede  ser  causado  por  la  deforestación  del trópico  

húmedo  o  por  la  sobre-aplicación   de  fertilizante  químico  en  áreas 

industrializadas,    muy  especialmente  por  quemas  agropecuarias  e  incendios 

forestales (CONAFOR, México) de varios  factores  que  incluyen  variaciones  

climáticas  y actividades  humanas (CONAFOR, México). 

Desarrollo sostenible: En la Comisión Brundtland o “Informe de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo” de 1987, el concepto de desarrollo sostenible es 

oficialmente presentado como una de las principales políticas económicas a nivel 

mundial, su definición en el marco de dicho evento corresponde a “El Desarrollo que 

atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de atender a sus propias necesidades…” (Mesa y Fariñas, 2001). 

Dióxido  de  carbono  (CO2): gas  incoloro,  inodoro  e  incombustible   que  se 

encuentra en baja concentración en el aire que respiramos (en torno a un 0,03% en 

volumen). Se genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono.  

También  es un producto  de la respiración  y de la fermentación.  Las plantas 

absorben dióxido de carbono durante la fotosíntesis. 

https://www.significados.com/dioxido-de-carbono/ 

Ecosistema: sistema en el que mediante la interacción entre los diferentes organismos  

y su medio ambiente, se da un intercambio  cíclico de materiales y energía 

(CONAFOR, México). 

http://www.conafor/
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Efectos   adversos   del  cambio   climático:   Son  los  cambios   en  el  medio 

ambiente físico o en la biota, resultantes del cambio climático, que tienen efectos 

nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la 

productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el 

funcionamiento  de  los  sistemas  socioeconómicos,  o  en  la  salud  y  bienestar 

humano (http://www.fondef.cl). 

Emisiones de carbono en el sector forestal: Liberación de dióxido de carbono (CO2)  

almacenado  en la vegetación  y suelos  forestales  (sumideros)  debido  a procesos 

de extracción, descomposición  y quema de la biomasa por conversión del  bosque   

en  cultivos   y  pastizales,   actividad   conocida   como   agricultura migratoria. 

(CONAM, 2001). 

Fijación  de  carbono: En las reacciones de fijación del carbono que ocurren en el 

estroma, el NADPH y el ATP, producidos en las reacciones de captura de energía, se 

usan para reducir un compuesto de tres carbonos, el gliceraldehído fosfato. A esta vía 

en la que el carbono se fija por medio del gliceraldehído fosfato se la denomina vía de 

los tres carbonos o C3. En este caso, la fijación del carbono se lleva a cabo por medio 

del ciclo de Calvin, en el que la enzima ribulosa bifosfato (RuBP) carboxilasa combina 

una molécula de dióxido de carbono con el material de partida, un azúcar de cinco 

carbonos llamado ribulosa bifosfato. 

(https://www.fisicanet.com.ar/biologia/metabolismo/ap12_fijacion_de_carbono.php) 

Fotosíntesis:    Proceso en virtud del cual las plantas verdes, las algas y ciertas 

bacterias toman dióxido de carbono del aire (o bicarbonato del agua) para elaborar 

hidratos de carbono. Hay varias vías de fotosíntesis posibles, con diferentes 

respuestas a las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Véase 

Fertilización por dióxido de carbono (IPCC, 2007) 

Fuente:   es   cualquier   proceso   o  actividad   que   libera   un   gas   de   efecto 

invernadero,  un aerosol o un precursor  de un gas de efecto invernadero  en la 

atmósfera (http://www.fondef.cl). 

Función de los bosques en el ciclo global del carbono: A través de la fotosíntesis, 

los árboles en crecimiento despiden oxígeno y consumen agua, luz y CO2. Por ello, los 

bosques en expansión son calificados de “sumideros de carbono”: absorben gas 

carbónico. Cuando dejan de crecer, los árboles ya no son sumideros, sino receptáculos 

de carbono: almacenan enormes cantidades de este elemento, en la superficie y en los 

http://www.fondef.cl/
http://www.fondef.cl/
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suelos, pero cumplen un papel neutro en el balance final de CO2. Por último, cuando se 

queman, los bosques despiden gas carbónico y se convierten así en fuentes de carbono. 

El gas carbónico que se desprende cuando los árboles viejos se descomponen se 

compensa con el que absorben los jóvenes que crecen en su lugar (BOUKHARI, 2000). 

Gases de Efecto Invernadero: Gases integrantes de la atmósfera de origen natural y 

antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas 

del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y 

las nubes. El dióxido de carbono (𝐶𝑂2), óxido nitroso (𝑁2𝑂) y metano (CH4) son los 

principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además, existe en la 

atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el 

hombre, como   los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de 

las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de 

Kyoto aborda otros gases de efecto     invernadero, como      el     hexafluoruro de azufre 

(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC) (Campos, 2007) 

Liberación de carbono en la atmósfera: Toda la vegetación como plantas, árboles, y 

seres vivos están compuestos de carbono. Estos compuestos de carbono fueron alguna 

vez fijados por las plantas. El proceso es que las hojas toman dióxido en la atmósfera y 

junto con la energía solar lo transforman en oxigeno lo que sale nuevamente en la 

atmósfera. Las hojas al tomar el CO2 y luz solar están creando alimentos como azucares 

sólidas. Todo lo que es proteínas, carbono que hacen los partes sólidos en nuestros 

cuerpos son derivados de estos azucares que las plantas transforman. Cuando estos 

componentes que se derivan de las azucares sólidos y que hacen parte de nuestros 

cuerpos necesitan la energía para funcionar y para ser la materia viva que somos 

nosotros (Beaumont y Merenson, 1999). 

Manejo   de   tierras:   conjunto   de   técnicas   encaminadas   a  la   prevención, 

conservación y preservación de la calidad de las tierras (CONAFOR, México).  

Manejo  forestal:  de  manera  general,  aplicación  de  los  principios  científicos, 

económicos y sociales a la administración  y a la explotación de un bosque para fines  

determinados;  de forma  más  particular,  rama  del sector  forestal  que se ocupa   

de  las  cuestiones   administrativas,   económicas,   jurídicas   y  sociales globales,  

así  como  por  las  actividades  esencialmente  científicas  y  técnicas, especialmente   

la  silvicultura,  la  protección  y  la  reglamentación   del  bosque (Society of American 

Foresters, 1971, 1983 en Aird, 1994). 



   

  

87 
 

Mecanismos  en  la  Convención sobre el cambio Climático: Abierta a la firma en 

1992   durante la Cumbre para la Tierra en Río, la Convención fijó como su último 

objetivo la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas    peligrosas en el sistema 

climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción 

de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 

manera sostenible (https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf., 1992). 

Mitigación: intervención humana para reducir los gases de efecto invernadero y sus 

fuentes (MASISA, Chile). 

Plantación: áreas forestales que carecen de las características principales y los 

elementos claves de los ecosistemas naturales, como resultado de la plantación o 

de los tratamientos silviculturales (FSC, 1996). 

Reforestación: Es importante comprender que la reforestación no es un proceso 

unidimensional, por lo cual no consiste simplemente en recuperar los árboles que se 

hayan perdido en la deforestación, sino que existen diferentes técnicas que deben 

combinarse para llevarlo a cabo con éxito. Resulta muy fácil deforestar, pero muy lento 

y complicado reforestar, con muchas más probabilidades de error. 

Reservas de carbono: está referida a la cantidad de carbono existente en un 

“depósito”, o sea una reserva o sistema capaz de almacenar o liberar el carbono (FAO, 

2000). 

Secuestro de carbono: Es el proceso de fijación de carbono en forma continua en 

cualquier sistema de uso de la tierra como   consecuencia    de alguna intervención    

sobre áreas degradadas o en proceso de degradación. Estas intervenciones   pueden 

ser programas     de manejos   de suelos   con    reforestación, Agroforestería   o 

conservación de suelos. Se expresan en t/ha/ año (Lacy, 2007) 

Sumidero: es cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto 

invernadero,  un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero 

(http://www.fondef.cl). 

 

 

https://definicion.de/error/
http://www.fondef.cl/
http://www.fondef.cl/
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ANEXO B 
 
 

REGISTRO Y PROCESAMIENTO  DE DATOS DE CAMPO  

HOJA DETRABAJON° 1 

SISTEMA DE USO DE LA TIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES VIVOS (BAV) 

TRANSECTO N° 1 

 
Orientación de la Parcela: Oeste                

 
DEN = densidad del árbol (0.6 por convención)     DAP (cm) 

 

 
 

#  de 

Árbol 
 

Características del 
árbol 

 
Número de Parcela: 1 (4m x 25m) 

Indicar R/NR DAP del fuste principal  y/o ramificaciones 
(cm) 

DAP 

General 

(cm) 
Nombre** 1 2 3 4 5 6 

1 Polylepis sp 
(Quenual) 

9.00 4.00 18.00    5.6 

2 Polylepis sp 
(Quenual) 

24      24 

3 Polylepis sp 
(Quenual) 

21      21 

4 Polylepis sp 
(Quenual) 

7.00 9.00 26.00    6.5 

5 Polylepis sp 
(Quenual) 

14.00 4.00 10.00    6.5 

6 Polylepis sp 
(Quenual) 

13      13 

7 Polylepis sp 
(Quenual) 

8.00 12.00 25.00    6.7 

8 Polylepis sp 
(Quenual) 

30.00      30 
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HOJA DE TRABAJO N° 1 
 

 
SISTEMA DE USO DE LATIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES VIVOS (BAV) 

TRANSECTO N° 2 
 

 
Orientación de la Parcela: Nor-Oeste                

 
DEN = densidad del árbol (0.6 por convención)     DAP (cm) 

 

 

#  de 

Árbol 
 

Características del árbol 
 

Número de Parcela: 2  (4m x 25m) 

Indicar R/NR 
DAP del fuste principal  y/o ramificaciones 

(cm) 

DAP 

General 

(cm) Nombre** 1 2 3 4 5 6 

1 Polylepis sp (Quenual) 4.00 8.00 11.00    4.8 

2 Polylepis sp (Quenual) 14.00      14 

3 Polylepis sp (Quenual) 15.00 13.00 6.00    5.8 

4 Polylepis sp (Quenual) 27.00      27 

5 Polylepis sp (Quenual) 31.00      31 

6 Polylepis sp (Quenual) 8.00 12.00 10.00 8.00   6.2 

7 Polylepis sp (Quenual) 16.00      16 

8 Polylepis sp (Quenual) 21.00      21 

9 Polylepis sp (Quenual) 10.00 11.00     4.6 

10 Polylepis sp (Quenual) 9.00 14.00 10.00 8.00 6.00 23.00 8.4 

11 Polylepis sp (Quenual) 13.00      13 

12 Polylepis sp (Quenual) 8.00 12.00 4.00    4.9 

13 Polylepis sp (Quenual) 15.00      15 

14 Polylepis sp (Quenual) 16.00 12.00 20.00    6.9 

15 Polylepis sp (Quenual) 29.00      29 

16 Polylepis sp (Quenual) 18.00      18 
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HOJA DE TRABAJO N° 1 
 

 

SISTEMA DE USO DE LATIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES VIVOS (BAV) 

TRANSECTO N° 3 
 

 
Orientación de la Parcela: Centro             

 
DEN = densidad del árbol (0.6 por convención)     DAP (cm) 

 

 
 
 

#  de 

Árbol 
 

Características del árbol 

 
Número de Parcela: 3 (4m x 25m) 

Indicar R/NR 
DAP del fuste principal  y/o ramificaciones  

(cm) 

DAP 

General 

(cm) Nombre** 1 2 3 4 5 6 

1 Polylepis sp (Quenual) 10.00 11.00 6.00 23.00   7.1 

2 Polylepis sp (Quenual) 29.00      29 

3 Polylepis sp (Quenual) 21.00      21 

4 Polylepis sp (Quenual) 9.00 5.00 17.00    5.6 

5 Polylepis sp (Quenual) 6.00 8.00 4.00    4.2 

6 Polylepis sp (Quenual) 19.00      19 

7 Polylepis sp (Quenual) 11.00 15.00     5.1 

8 Polylepis sp (Quenual) 8.00 10.00 6.00 24.00 8.00  7.5 

9 Polylepis sp (Quenual) 17.00      17 

10 Polylepis sp (Quenual) 4.00 8.00 20.00    5.7 

11 Polylepis sp (Quenual) 24.00      24 

12 Polylepis sp (Quenual) 26.00      26 

13 Polylepis sp (Quenual) 11.00 18.00     5.4 
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HOJA DE TRABAJO N° 1 
 

 

SISTEMA DE USO DE LATIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES VIVOS (BAV) 

TRANSECTO N° 4 
 

 
Orientación de la Parcela: Sur-Este               

 
DEN = densidad del árbol (0.6 por convención)     DAP (cm) 

 

#  de 

Árbol 
 

Características del árbol 
 

Número de Parcela: 4 (4m x 25m) 

Indicar R/NR 
DAP del fuste principal  y/o ramificaciones 

(cm) 

DAP 

General 

(cm) Nombre** 1 2 3 4 5 6 

1 Polylepis sp (Quenual) 10.00 9.00 14.00    5.7 

2 Polylepis sp (Quenual) 19.00 8.00     5.2 

3 Polylepis sp (Quenual) 30.00      30 

4 Polylepis sp (Quenual) 9.00 5.00 6.00 15.00   5.9 

5 Polylepis sp (Quenual) 12.00      12 

6 Polylepis sp (Quenual) 18.00 14.00     5.7 

7 Polylepis sp (Quenual) 10.00      10 

8 Polylepis sp (Quenual) 8.00 6.00 11.00 8.00   5.7 

9 Polylepis sp (Quenual) 17.00      17 

10 Polylepis sp (Quenual) 21.00      21 

11 Polylepis sp (Quenual) 26.00      26 

12 Polylepis sp (Quenual) 15.00 16.00     5.5 

13 Polylepis sp (Quenual) 4.00 28.00 7.00    6.2 

14 Polylepis sp (Quenual) 21.00      21 

15 Polylepis sp (Quenual) 25.00      25 

16 Polylepis sp (Quenual) 27.00      27 

17 Polylepis sp (Quenual) 8.00 6.00 17.00    5.6 

18 Polylepis sp (Quenual) 24.00      24 

19 Polylepis sp (Quenual) 12.00 10.00 25.00    6.9 
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HOJA DE TRABAJO N° 1 

 

SISTEMA DEUSO DE LA TIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES VIVOS (BAV) 

TRANSECTO N° 5 

 
Orientación de la Parcela: Este              

 
DEN = densidad del árbol (0.6 por convención)     DAP (cm) 

 
 

#  de 

Árbol 
 

Características del árbol 
 

Número de Parcela: 5 (4m x 25m) 

Indicar R/NR 
DAP del fuste principal  y/o ramificaciones  

(cm) 

DAP 

General 

(cm) Nombre** 1 2 3 4 5 6 

1 Polylepis sp (Quenual) 10.00      10 

2 Polylepis sp (Quenual) 10.00 9.00 11.00    5.5 

3 Polylepis sp (Quenual) 5.00 7.00 18.00           5.5 

4 Polylepis sp (Quenual) 26.00      26 

5 Polylepis sp (Quenual) 8.00 7.00 30.00    6.7 

6 Polylepis sp (Quenual) 29.00      29 

7 Polylepis sp (Quenual) 8.00 9.00 25.00    6.5 

8 Polylepis sp (Quenual) 19.00      19 

9 Polylepis sp (Quenual) 28.00      28 

10 Polylepis sp (Quenual) 11.00 8.00 30.00    7 

11 Polylepis sp (Quenual) 27.00      27 

12 Polylepis sp (Quenual) 18.00 14.00     5.7 

13 Polylepis sp (Quenual) 20.00 6.00 5.00    5.7 

14 Polylepis sp (Quenual) 21.00 7.00 7.00 7.00   6.5 

15 Polylepis sp (Quenual) 25.00      25 
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HOJA DE TRABAJO N° 2 
 

 

SISTEMA DE USO DE LA TIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES MUERTOS EN 

PIE (AMP) 

Orientación de la Parcela: Noreste – Sureste              Edad: n años 

 
DEN = densidad del árbol (0.6 por convención)     DAP (cm) 

 
#  de 

Árbol 
 
Características del árbol 

 
Número de Parcela: 

Indicar R/NR DAP del fuste principal  y/o ramificaciones DAP 

General Nombre** 1 2 3 4 5 6 
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HOJA DE TRABAJO N° 3 
 

 

SISTEMA DE USO DE LATIERRA: FORESTAL BIOMASA DE ÁRBOLES CAÍDOS 

MUERTOS (ACM) 

Orientación de la Parcela: Noreste – Sureste                

 
D = Diámetro del tronco (cm) L = Longitud del tronco (m) 
 

#  de 

Árbol 
 
Características del árbol 

 
Número de Parcela: 

Indicar R/NR DAP del fuste principal  y/o ramificaciones DAP 

General Nombre** 1 2 3 4 5 6 
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HOJA DE TRABAJO N° 4 

 
BIOMASA ARBUSTIVA/HERBÁCEA (A/H) Orientación de cuadrantes: Noroeste – 

Sureste         

 
USO DE LATIERRA: FORESTAL 

 

 
 

N° de 
Parcela y 

Sub muestra 

Biomasa 
arbustiva/herbácea 

peso fresco 

Peso 
fresco sub 

muestra 
(g) 

Peso seco 
sub 

muestra (g) 

Biomasa 
herbácea 
peso seco 

(t/ha) (g/m2) 

C1 
1 – 1 1600 166.8 45.2 4.34 

1 – 2 1800 138 52.8 6.89 

C2 
2 – 1 1450 128.7 43.1 4.86 

2 – 2 1650 177.2 82.5 7.68 

C3 
3 – 1 800 62.1 33.5 4.32 

3 – 2 950 87.1 39.4 4.30 

C4 
4 – 1 1200 46.3 28 7.26 

4 – 2 1500 70.4 34.6 7.37 

C5 
5 – 1 1350 53.8 38.6 9.69 

5 – 2 950 51.3 30.8 5.70 

Promedio 6.24 

 
 

 

*En el presente estudio, parcela equivale a cuadrante (C = cuadrante) 
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HOJA DE TRABAJO N° 5 
 

 
BIOMASA DE LA HOJARASCA (h) 

 
Orientación de cuadrantes: Noreste – Sureste        

 

 
 
 

USO DE LATIERRA: FORESTAL 
 

 
 
 

N° de Parcela y 
Sub muestra 

Biomasa de 
hojarasca 
peso fresco 
(g/m2) 

Peso fresco 
sub muestra 
(g) 

Peso seco 
sub muestra 
(g) 

Biomasa 
herbácea peso 
seco (t/ha) 

C1 
1 – 1 950 85.3 44.6 19.87 

1 – 2 600 63.2 33.3 12.65 

C2 
2 – 1 750 108.4 48.3 13.37 

2 – 2 700 147 63.7 12.13 

C3 
3 – 1 850 133.1 61.23 15.64 

3 – 2 550 85.3 39.9 10.29 

C4 
4 – 1 800 134.3 62.1 14.80 

4 – 2 650 100.5 65.8 17.02 

C5 
5 – 1 700 139.5 64.1 12.87 

5 – 2 850 120.4 78.9 22.28 

Promedio 15.09 

 

 

*En el presente estudio, parcela equivale a cuadrante (C = cuadrante) 
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HOJA DE TRABAJO N° 6 
 

 
PESO DEL VOLUMEN DE SUELO Y PORCENTAJE DE CARBONO ORGÁNICO 

 

ALMACENADO 
 
 
 

N° de 
PARCE

LAS 

Código 
de 

calicata 
y sub 

muestra 

Profundidad 
de muestra 

obtenida 
(cm) 

DA 
(g/cc) 

Peso de 
Suelo 
(1.0 m 
PROF) 
(t/ha) 

CO 
(%) 
Lab. 

CO – S (t/ha) 

1.00 m 
PROF. 

Promedi
o 

parcela 

C1 
1 – 1 0 - 25 0.997 9,960.00 5.9 587.64 

583.571 
1 – 2 25 – 50 1.005 9,940.00 5.83 579.502 

C2 
2 – 1 0 – 25 0.995 9,950.00 1.83 182.085 

178.105 
2 – 2 25 – 50 0.991 9,950.00 1.75 174.125 

C3 
3 – 1 0 – 25 1.001 9,970.00 1.87 186.439 

184.079 
3 – 2 25 – 50 0.995 9,930.00 1.83 181.719 

C4 
4 – 1 0 – 25 0.995 9,950.00 3.03 301.485 

221.092
5 4 – 2 25 – 50 1.003 

10,050.0
0 

1.4 140.7 

C5 
5 – 1 0 – 25 0.991 9,910.00 5.05 500.455 

308.669 
5 - 2 25 - 50 0.999 9,990.00 1.17 116.883 

 
 
 

Promedio  de  algunos  parámetros   a  utilizar  en  el  cálculo  del  carbono  orgánico 

almacenado en el suelo: 

 
Densidad aparente promedio del suelo (DA) en g/cc                 = 0.995 

 
Peso promedio de suelo a 1.00 de profundidad (t/ha)                = 9,960.00 

 
Porcentaje promedio de CO según Laboratorio UNASAM            = 3.236 
 

 

 
 

 

DA= PSN/VCH 
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N° Parcela y sub 
muestra 

Profundidad 
de la 

Muestra 
(cm) 

Peso 
fresco 

muestra 
(g) 

Peso 
seco 

muestra 
(PSN) 

(g) 

Volumen 
de 

cilindro 
(VCH) 
(cc) 

Densidad 
aparente 

(DA) 
(g/cc) 

 1 – 1 0 -25 635 501 502.65 0.997 

C1 1 – 2 25 – 50 650 502 502.65 0.999 

 2 – 1 0 – 25 680 500 502.65 0.995 

C2 2 – 2 25 – 50 645 498 502.65 0.991 

 3 – 1 0 – 25 715 501 502.65 0.997 

C3 3 – 2 25 – 50 690 498 502.65 0.991 

 4 – 1 0 – 25 710 500 502.65 0.995 

C4 4 – 2 25 – 50 680 504 502.65 1.003 

 5 – 1 0 – 25 620 494 502.65 0.983 

C5 5 – 2 25 - 50 590 502 502.65 0.999 

Promedios: 500 502.65 0.995 
 
 
 

CARBONO ORGÁNICO PROMEDIO ALMACENADO EN ELSUELO (1.00 metro de 

profundidad en t/ha) 

 

 

N° de parcela 
Peso prom. 

Volumen de 
suelo (t/ha) 

% promedio CO 

(Lab.) 
CO-S almacenado 

(t/ha) 

C – 1 9,950.00 3.236 321.982 

 
C – 2 9,950.00 3.236 321.982 

 
C – 3 9,950.00 3.236 321.982 

C – 4 9,950.00 3.236 321.982 

C - 5 9,950.00 3.236 321.982 

Promedio: 9,950.00 3.236 321.982 
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PESO DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

                                    
 

Balanza analítica EXPLORER OHAUS 

 

 
Secado al horno a 105ºC durante 48 horas 

 
 

                              
 

 

 
Número de Parcela 

y sub muestra 

 

 
Profundidad 

(cm) 

 
Volumen del 

Cilindro (cc) 

 
Peso fresco de 

la muestra (g) 

 
Peso seco 

dentro cilindro 

(g) 

 
C-1 

1 – 1 0 – 25 502.65 635 501 

1 – 2 25 – 50 502.65 650 502 

 
C-2 

2 – 1 0 – 25 502.65 680 500 

2 – 2 25 – 50 502.65 645 498 

 
C-3 

3 – 1 0 – 25 502.65 715 501 

3 – 2 25 – 50 502.65 690 498 

 
C-4 

4 – 1 0 – 25 502.65 710 500 

4 – 2 25 – 50 502.65 680 504 

 
C-5 

5 – 1 0 – 25 502.65 620 494 

5 - 2 25 – 50 502.65 590 502 

 

 
Total: 

 
5,000.00 

 
Promedio: 

 
500.00 
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CÁLCULO GENERAL DE LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO (g/cc) 
 
 

                                                                   
 
 

PSN = 500 g. (Peso seco promedio de suelo dentro del cilindro)  

VHC = 502.65 cc. (Volumen del cilindro) 

DA = 0.995 g/cc 
 
 
PESO DEL SUELO POR HORIZONTE DE MUESTREO (t/ha) 
 
 
 
                                                       
 
 
 

a)  A 0.50 metros de profundidad: 
 

PVs = 0.995 * 0.50 * 10,000 

 
PVs = 4,975 t/ha 

 
b)  A 1.00 metro de profundidad 

 
PVs = 0.995 * 1.00 * 10,000 

 
PVs = 9,950 t/ha 

 
 
CARBONO ORGÁNICO POR HORIZONTE DE MUESTREO CONTENIDO EN EL SUELO 
(0.50 m y 1.00 m) t/ha 
 
 
                                                       
 

 
a)  A 0.50 metros de profundidad 

 

 
CO-S = (4,975 * 3.236)/100 
 

 
CO-S = 160.991 tC/ha 
 

 
b)  A 1.00 metro de profundidad 

 

CO-S = (9,950 * 3.236)/100 
 
CO-S = 321.982 tC/ha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DA = PSN/VCH 

 
PVs (t/ha) = DA*Ps*10,000 

 
CO-S = (PVs*%C)/100 
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CARBONO TOTAL DEL SISTEMA FORESTAL DE USO DE LA TIERRA (t/ha) 
 

 
 
      CT = CBV + CS 
 
 

                                                   

CT = 61.818 + 321.982 
 
CT = 383.800 tC/ha 
 

 
 

 

 
 

Fuente medida 

 
 

 

CO – SUT ( t/ha) 

Biomasa arbórea 37.953 

Biomasa arbustiva/herbácea 2.808 

Biomasa hojarasca 6.791 

Biomasa subterránea 14.266 

Suelo* 321.982 

 
Total 

383.800 

 

 

* Tiene dos valores: 217.177 tC/ha (a 0.50 metros de profundidad) y 378.168 tC/ha   (a   1.00        

metro   de   profundidad).    
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BIOMASA ARBÓREA VIVA 

 

 
 

Constante = 0.06941 

Exponente = 2.35996 

 
 

 
 
 
 
 

Parcela N° 1 
 

N° de Arbol DAP BA (kg/ arbol) 

1 5.6 4.047 

2 24 125.506 

3 21 91.581 

4 6.5 5.753 

5 6.5 5.753 

6 13 29.531 

7 6.7 6.179 

8 30 212.505 

Total (kg/100 m2) 480.855 

BAVT (t/ha) 48.086 

 
 

 

 

BAVT = Sumatoria * 0.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA = 0.06941 x DAP^2.35996 
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BIOMASA ARBÓREA VIVA 
 

 

Constante = 0.06941 

Exponente = 2.35996 

 

 
 
 
 
 

Parcela N° 2 
 

 

N° de Arbol DAP 
BA (kg/ 
arbol) 

1 4.8 2.813 

2 14 35.175 

3 5.8 4.396 

4 27 165.723 

5 31 229.602 

6 6.2 5.146 

7 16 48.206 

8 21 91.581 

9 4.6 2.544 

10 8.4 10.536 

11 13 29.531 

12 4.9 2.953 

13 15 41.395 

14 6.9 6.623 

15 29 196.166 

16 18 63.652 

Total (kg/100 m2) 936.043 

BAVT (t/ha) 93.604 
 

 

BAVT = Sumatoria * 0.1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA = 0.06941 x DAP^2.35996 
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BIOMASA ARBÓREA VIVA 

 
  

Constante = 0.06941 

Exponente = 2.35996 

 

 
 
 
 
 

Parcela N° 3 
 

 

N° de Arbol DAP 
BA (kg/ 
arbol) 

1 7.1 7.085 

2 29 196.166 

3 21 91.581 

4 5.6 4.047 

5 4.2 2.052 

6 19 72.315 

7 5.1 3.245 

8 7.5 8.064 

9 17 55.620 

10 5.7 4.219 

11 24 125.506 

12 26 151.601 

13 5.8 4.396 

Total (kg/100 m2) 725.899 

BAVT (t/ha) 72.590 
 

 

 

BAVT = Sumatoria * 0.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

BA = 0.06941 x DAP^2.35996 
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BIOMASA ARBÓREA VIVA 

 

Constante = 0.06941 

Exponente = 2.35996 

 
 
 
 
 
 

Parcela N° 4 

 

N° de Arbol DAP BA (kg/ arbol) 

1 5.7 4.219 

2 5.2 3.398 

3 30 212.505 

4 5.9 4.577 

5 12 24.448 

6 5.7 4.219 

7 10 15.899 

8 5.7 4.219 

9 17 55.620 

10 21 91.581 

11 26 151.601 

12 5.5 3.878 

13 6.2 5.146 

14 21 91.581 

15 25 138.199 

16 27 165.723 

17 5.6 4.047 

18 24 125.506 

19 6.9 6.623 

Total (kg/100 m2) 1112.992 

BAVT (t/ha) 111.299 
 
  

 

 

BAVT = Sumatoria * 0.1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA = 0.06941 x DAP^2.35996 
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BIOMASA ARBÓREA VIVA 
 
 

Constante = 0.06941 

Exponente = 2.35996 

 

 
 
 
 
 

Parcela N° 5 
 

 
 
 

N° de Arbol DAP 
BA (kg/ 
arbol) 

1 10 15.899 

2 5.5 3.878 

3 5.5 3.878 

4 26 151.601 

5 6.7 6.179 

6 29 196.166 

7 6.5 5.753 

8 19 72.315 

9 28 180.575 

10 7 6.852 

11 27 165.723 

12 5.7 4.219 

13 5.7 4.219 

14 6.5 5.753 

15 25 138.199 

Total (kg/100 m2) 961.210 

BAVT (t/ha) 96.121 
 

 

 

 

BAVT = Sumatoria * 0.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA = 0.06941 x DAP^2.35996 
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BIOMASA ARBÓREA Y CARBONO ORGÁNICO ALMACENADO 
 
 
 

N° DE PARCELAS 
Biomasa 

Arborea/parcela 
(t/ha) 

CO-BA/ parcela 
(t/ha) 

C-1 48.086 21.639 

C-2 93.604 42.122 

C-3 72.590 32.666 

C-4 111.299 50.085 

C-5 96.121 43.254 

Promedio 84.340 37.953 
 
 
 

 
BIOMASA DE LA VEGETACIÓN ARBUSTIVA/HERBÁCEA Y CARBONO ORGÁNICO 

ALMACENADO 

 

 

N° Parcela y sub muestra PFT(g/m2) PFM (g) PSM (g) BA/H (t/ha) 

C1 
1-1 1600 166.8 45.2 4.336 

1-2 1800 138 52.8 6.887 

C2 
2-1 1450 128.7 43.1 4.856 

2-2 1650 177.2 82.5 7.682 

C3 
3-1 800 62.1 33.5 4.316 

3-2 950 87.1 39.4 4.297 

C4 
4-1 1200 46.3 28 7.257 

4-2 1500 70.4 34.6 7.372 

C5 
5-1 1350 53.8 38.6 9.686 

5-2 950 51.3 30.8 5.704 

    Total 62.392 

    Promedio 6.239 

    CO-BA/H 2.808 
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BIOMASA DE LAVEGETACIÓN ARBUSTIVA/HERBÁCEA Y CARBONO ORGÁNICO 

ALMACENADO 
 

 

N° de 
Parcelas 

BA/H  (t/ha) CO-BA/H  (t/ha) 

C - 1 5.611 2.525 

C - 2 6.269 2.821 

C - 3 4.306 1.938 

C - 4 7.315 3.292 

C - 5 7.695 3.463 

Promedio 6.239 2.808 
 

 
BIOMASA DE LA HOJARASCA Y CARBONO ORGÁNICOALMACENADO 

 
 

 
  Bh = (PSM / PFM) * PFT * 0.04 
 

 
                                            
 
 

N° Parcela y sub muestra PFT(g/m2) PFM (g) PSM (g) Bh (t/HA) 

C1 
1-1 950 85.3 44.6 19.869 

1-2 600 63.2 33.3 12.646 

C2 
2-1          750 108.4 48.3 13.367 

2-2 700 147 63.7 12.133 

C3 
3-1 850 133.1 61.23 15.641 

3-2 550 85.3 39.9 10.291 

C4 
4-1 800 134.3 62.1 14.797 

4-2 650 100.5 65.8 17.023 

C5 
5-1 700 139.5 64.1 12.866 

5-2 850     120.4      78.9 22.281 
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BIOMASA DE LA HOJARASCA Y CARBONO ORGÁNICO ALMACENADO 
 

(t/ha) 
 
 
 

N° de Parcela Bh (t/ha) CO-Bh (t/ha) 

C - 1 16.257 7.316 

C - 2 12.750 5.738 

C - 3 12.966 5.835 

C - 4 15.910 7.159 

C - 5 17.573 7.908 

Promedio 15.091 6.791 

 
 

 
 

BIOMASA SUBTERRÁNEA Y CARBONO ORGÁNICO ALMACENADO (t/ha) 

 
 

N° de 
Parcela 

BA         
(t/ha) 

BA/H     
(t/ha) 

Bh             
(t/ha) 

BVT 
aérea 
(t/ha) 

Bs           
(t/ha) 

CO-Bs        
(t/ha) 

C - 1 48.086 5.611 16.257 69.954 20.986 9.444 

C - 2  93.604 6.269 12.75 112.623 33.787 15.204 

C - 3  72.59 4.306 12.966 89.862 26.959 12.131 

C - 4  111.299 7.315 15.91 134.524 40.357 18.161 

C - 5 96.121 7.695 17.573 121.389 36.417 16.388 

Promedio 84.340 6.239 15.091 105.670 31.701 14.266 
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CARBONO ORGÁNICO DE LA BIOMASA VEGETALTOTAL 

 

(t/ha) 
 
 
 

N° de 
parcela  

CO-BA         
(t/ha) 

CO- BA/H     
(t/ha) 

CO- Bh             
(t/ha) 

CO-Bs           
(t/ha) 

CO-BVT        
(t/ha) 

C - 1 21.639 2.525 7.316 9.444 40.924 

C - 2  42.122 2.821 5.738 15.204 65.885 

C - 3  32.666 1.938 5.835 12.131 52.570 

C - 4  50.085 3.292 7.159 18.161 78.697 

C - 5 43.254 3.463 7.908 16.388 71.013 

Promedio 37.953 2.808 6.791 14.266 61.818 

 
 
 

CARBONO TOTAL DEL SISTEMA DE USO DE LA TIERRA (t/ha) 

 
 

 N° de 
parcela 

CO-BVT         
(t/ha) 

CO- S     
(t/ha) 

COSUT             
(t/ha) 

C - 1 40.924 321.982 362.906 

C - 2  65.885 321.982 387.867 

C - 3  52.570 321.982 374.552 

C - 4  78.697 321.982 400.679 

C - 5 71.013 321.982 392.995 

Promedio 61.818 321.982 383.800 
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ANEXO C 
 
 

PANEL FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 

 
 

Fotografía N° 1: Fisonomía del lugar de estudio 
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   Fotografía N° 2: Delimitación del lugar de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3: Rutiando el perímetro del lugar 
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Fotografía N° 4: Distribución espacial del sistema forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5: Medición del DAP forestal 
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Fotografía N° 6: Medición del DAP del Polylepis sp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 7: Medición de las Parcelas 
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Fotografía N° 8: Colocación de las estacas en las parcelas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 9: Evaluación de la biomasa arbustiva/herbácea  
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Fotografía N° 10: Colección y pesaje de la biomasa arbustiva/herbácea 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 11: Evaluación de la biomasa conformada por la hojarasca 
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Fotografía N° 12: Colección de la biomasa conformada por la hojarasca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fotografía N° 13: Delimitación del área para muestreo de suelo 
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Fotografía N° 14: Apertura de calicata para muestreo de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 15: Preparación de las sub muestras de biomasa arbustiva/herbácea y 

hojarascas   para el secado en estufa eléctrica 
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Fotografía N° 16: Peso fresco de la sub muestra de biomasa arbustiva/herbácea y 

hojarascas 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía N° 17: Secado en estufa eléctrica de sub muestras de biomasa arbustiva/ 

herbácea y de hojarasca 
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Fotografía N° 18: Sub muestras secas de biomasa arbustiva/herbácea  y de hojarasca 
 
 

 
 
 

Fotografía N° 19: Pesaje de sub muestras húmedas de suelo para su secado a la estufa 
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Fotografía N° 20: Preparación para el pesaje de sub muestras suelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 21: Secado de muestras en la estufa  
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Fotografía N° 21: Determinación de la densidad aparente  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 22: Determinación de la densidad aparente  
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ANEXO DE MAPAS 
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