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INTRODUCCION 

Los gases de efecto invernadero (GEI) existen de forma natural en la atmósfera 

para elevar la temperatura del planeta hasta niveles óptimos para la vida, pero 

estos niveles naturales se ven incrementados por las emisiones resultantes de la 

actividad humana ocasionando el calentamiento global ligado al cambio 

climático. El dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropógeno más importante. 

Durante el reciente decenio 1995-2004, la tasa de crecimiento de las emisiones 

de CO2-eq fue mucho mayor (0,92 GtCO2-eq anuales) que durante el período 

anterior de 1970-1994 (0,43 GtCO2-eq anuales)10. 

La necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar 

el cambio climático ha obligado desarrollar mecanismos u opciones de mitigación  

muy variadas, entre ellas el mercado de carbono, dentro de este marco surgen 

dos alternativas de mercados regulados (bajo el alero del Protocolo de Kyoto) y 

mercado voluntario a través de los créditos de Reducción Verificada de las 

Emisiones de carbono (VER, siglas en inglés), que han adquirido gran 

importancia para proyectos agrícolas y forestales solicitados principalmente por 

el sector privado, los precios de los VERs oscilan entre 0.5-45 US$ por tCO2e 

para proyectos de reforestación y de 10-18 US$ por CO2e para proyectos de 

deforestación evitada16. 

 

El Perú tiene un gran potencial para incursionar activamente en el mercado de 

carbono mediante proyectos agrícolas, forestales y/o silviculturales; una forma 

de contribuir para el desarrollo de estos proyectos es investigando los diversos 

hábitos de crecimiento y forma de copa de las especies vegetales con el fin de  
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relacionar estas características con la cantidad de almacenamiento de CO2 

equivalente, y determinar las especies más indicadas, de acuerdo a la eficiencia 

de almacenamiento, para recomendarlos en proyectos de reforestación, con 

miras al mercado voluntario de carbono. Contribuyendo a reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y mejorando las condiciones de vida en los 

aspectos socioeconómico de las personas que implementan dichos proyectos.  

La presente tesis se llevó acabo en el periodo marzo-mayo del 2015, basado en 

el Componente I: Sistema de cultivos en fajas multiestratos para  recuperación  

de bosques secundarios, del Proyecto de Investigación “Sistemas de cultivo para 

recuperación de bosques secundarios y manejo integrado del cultivo de sacha 

inchi (Plukenetia volubilis L) en el Fundo Zungaro Cocha”- UNAP. 2012-2013”.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES.  

 

1.1.1. Descripción del problema. 

Los bosques secundarios nos proveen de diversos bienes y servicios 

aprovechables para el hombre y su comunidad, estos bosques 

provienen de sus predecesores primarios que han sido sometidos a 

distintos niveles de intervención, modificando sus relaciones 

ecosistémicas, como los bosques secundarios de Zungarococha, del 

cual buscamos su recuperación a través de la instalación de un 

sistema multiestratos con especies vegetales, cada especie en estudio 

poseen diversos hábitos de crecimientos y formas de copa, pero existe 

un limitado conocimiento de estas características que dificulta 

entender el crecimiento, desarrollo y organización de las especies 

vegetales y su influencia en la concentración de dióxido de carbono 

(CO2), con valor en los mercados de carbono que permitiría una 

recuperación sostenida de este bosque secundario desde el punto de 

vista ambiental, social y económico.  
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1.1.1.1. Definición del problema. 

Qué tipo de hábito de crecimiento y forma de copa logra una 

mayor fijación de dióxido de carbono de especies vegetales 

de un sistema multiestrato en el Fundo UNAP - 

Zungarococha?.  

 

1.1.2. Hipótesis. 

Hipótesis general 

El hábito de crecimiento y la forma de copa influyen positivamente en 

la fijación de Dióxido de carbono equivalente (CO2e) de especies 

vegetales de un sistema multiestrato en el Fundo UNAP-

Zungarococha. 

 

1.1.3. Identificación de variables. 

1.1.3.1. Variables independientes 

 X1= Hábito de crecimiento 

X2= Forma de copa  

  

1.1.3.2. Variable dependiente 

Y1= Almacenamiento de dióxido de carbono equivalente 
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1.1.4. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
INDICADORES INDICES 

X1= Hábito de 

crecimiento.  

Dirección de crecimiento de 

los vástagos 

Horizontal 

Vertical 

Disposición de las ramas 
Continua 

Rítmica 

Floración 
Lateral 

Terminal 

X2= Forma de 

copa. 

Forma de copa 

Perfecta 

Buena 

Tolerable 

Pobre 

Muy pobre 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES INDICES 

Y1= 

Almacenam

iento de 

dióxido de 

carbono 

equivalente.  

 

Biomasa kg.MS/ha 

Stock de carbono kg.C/ha 

Dióxido de carbono (CO2e) 

kg.CO2e/ha 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del hábito de crecimiento y la forma de 

copa en el almacenamiento de dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) de especies vegetales de un sistema multiestrato en el 

Fundo UNAP-Zungarococha. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar el hábito de crecimiento de especies vegetales de un 

sistema multiestrato en el Fundo UNAP-Zungarococha. 

 Determinar la forma de copa de las especies de especies vegetales 

de un sistema multiestrato en el Fundo UNAP-Zungarococha. 

 Realizar los cálculos de dióxido de carbono equivalente (CO2e) 

mediante ecuaciones alométricas, en especies vegetales de un 

sistema multiestrato en el Fundo UNAP-Zungarococha. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.  

 
1.3.1. Justificación  

El cambio climático es un fenómeno que afecta a los ecosistemas y a 

las poblaciones humanas, en los últimos años se vienen 

implementando políticas internacionales para reducir sus efectos, 

entre ellas los mecanismos de desarrollo limpio en los mercados de 

carbono, en el cual se cuantifica la cantidad de emisiones reducidas o 

absorbidas de GEI, utilizando la unidad de dióxido de carbono 

equivalente (CO2e); en el caso de bonos de carbono para proyectos de 

reforestación y deforestación evitada se requiere de estudios más 

detallados que revelen las características determinantes en las 

especies que les permita almacenar mayor cantidad de dióxido de 

carbono equivalente, por tal motivo en  este estudio se evalúan 

algunas de estas características como el hábito de crecimiento y forma 

de copa para determinar su influencia en dicha variable.  
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1.3.2. Importancia  

En el mercado de carbono cada bono de carbono equivale a una 

tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) que ha sido 

reducida o secuestrada mediante un proyecto de reducción de 

emisiones o de secuestro/captura de carbono; si determinamos que 

las características hábito de crecimiento y forma de copa de las 

especies evaluadas influyen positivamente en el almacenamiento de 

dióxido de carbono equivalente, podremos implementar proyectos con 

las especies que presenten mejores resultados de almacenamiento de 

dicho GEI a fin de comercializarlos como bonos en el mercado de 

carbono, pues se obtendrían mayores ingresos económicos y su venta 

contribuirán a cubrir los costos del proyecto, a la transferencia de 

tecnología y al desarrollo sostenible.  
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CAPÍTULO II 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La zona de estudio se localiza en el Fundo Zungarococha de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, que comprende 1.425 

Ha, en el distrito de San Juan Bautista, provincia Maynas, 

departamento Loreto.  

Cuadro 1: Coordenadas del área del proyecto 

 
Área del 
proyecto 

Coordenadas 

Latitud S Longitud O 

P1 3°50´7.87´´ 73°22´0.06´´ 

P2 3°50´7.87´´ 73°21´57.00´´ 

P3 3°50´12.55´´ 73°21´57.16´´ 

P4 3°50´12.54´´ 73°22´0.21´´ 
Fuente: Proyecto de investigación.  

 

Accesibilidad  

Ubicado a 200 m. en la vía de acceso de la carretera a King-Kong a la 

altura del km. 5 de la carretera Zungarococha. 
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Figura 1: Localización del Área del proyecto 

 

Fuente: Imagen satelital Google earth, 2014 

 

Figura N° 2: Croquis de la parcela 
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2.1.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las características de la zona de estudio son descritas por Gratelly, et 

al (2014). 

 

a. Suelo 

El área presenta un perfil del tipo areno-arcilloso. La capa de 

materia orgánica es mediana, presenta una gran distribución de 

plantas. 

Cuadro 2: Analítica del suelo 

 
Fuente: Proyecto de investigación 2012-2013.  

 

b. Fisiografía  

El área en estudio presenta una fisiografía plana, con pequeños 

canales, de 50 cm de profundidad, de recorrido sinuoso, de un 

largo aproximado 5 a 10 metros, que retienen agua en época 

lluviosa, formando charcos que a veces dificulta el 

desplazamiento, se ubican en diferentes puntos de la parcela en 

evaluación. Según Gratelly, et al (2014) 

 

 

 

 

 

 

pH CE dS/m MO % N % P2O3 K2O CaO % MgO % Hd % Na %

Muestra 1 6,17 3 56,74 0,77 0,84 0,63 1,66 0,31 8,91 0,16

Muestra 2 5,47 0,87 19,6 0,37 0,30 0,16 0,36 0,14 5,01 0,03

Muestra 3 6,13 1,53 30,54 0,62 0,55 0,30 0,75 0,19 6,25 0,06
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c. Parcelas en evaluación. 

Para recolección de datos se midieron a las especies que han 

sido instaladas en cuatro tratamientos dispuestas en tres bloques 

o repeticiones al azar, sólo entraron en evaluación las especies 

que pudimos medir el DAP. Los tratamientos en estudio se 

muestran en las figuras 1, 2, 3 y 4. Las figuras de color 

representan a las diferentes especies en evaluación en los 

tratamientos respectivos.   

En cada tratamiento están incluidos 24 especies y existe 4 

tratamientos por cada bloque que son 3, es decir que en total se 

instalaron 288 especies, de los cuales solo se evaluaron 211 

porque cumplían la altura para la medición de DAP y algunas 

especies han fenecido.   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: evaluaciones de campo 2015  

Figura N°03: Tratamiento 1 
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Figura N°05: Tratamiento 3 

 

Fuente: evaluaciones de campo 2015 

Fuente: evaluaciones de campo 2015 

Figura N°04: Tratamiento 2 
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2.2. MÉTODOS.  

 
2.2.1. Tipo de diseño de la investigación. 

La investigación es no experimental, observacional, descriptivo y 

transversal. El método a utilizarse será evaluativo-explicativo, porque 

permitirá una evaluación basado en la recolección sistemática de 

datos numéricos, que hará posible realizar el análisis mediante 

procedimientos estadísticos para obtener información válida.  

 

2.2.2. Acceso a la información  

a) Acceso a la información primaria 

Se recolectaron los datos mediante la técnica de observación 

directa de las características agroecológicas de las especies 

vegetales, como la dirección y crecimiento de vástagos (tronco y 

Figura N°06: Tratamiento 4 

 

Fuente: evaluaciones de campo 2015  
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ramas), disposición de ramas y tipo de floración; además de la 

forma de copa que posee.  

 

b) Acceso a la información secundaria 

Se tomarón datos registrados de bibliografía especializada, para 

realizar las comparaciones necesarias que facilitará el análisis de la 

problemática.  

 

2.2.3. Población y muestra  

La población y la muestra son iguales y corresponde a todas las 

especies vegetales del Componente I: Sistema de cultivos en fajas 

multiestratos para  recuperación  de bosques secundarios, del 

Proyecto de Investigación “Sistemas de cultivo para recuperación 

de bosques secundarios y manejo integrado del cultivo de sacha 

inchi (Plukenetia volubilis L) en el Fundo Zungaro Cocha”- UNAP. 

2012-2013. 

   

2.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se recolectaron los datos de hábito de crecimiento y forma de copa 

mediante la técnica de observación y, para estimar biomasa se realizó 

la toma directa de datos de altura total y DAP de las especies 

vegetales superiores a 1.30 m  del sistema multiestrato. 
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2.2.5. Análisis de datos. 

Con los datos que se obtuvieron, como: altura de planta, D.a.p., 

además de la densidad de especie; se realizaron los cálculos en Hoja 

de Excel, con las siguientes fórmulas: 

Cálculo de la Biomasa: Para la determinación de la biomasa en el 

estrato arbóreo, se utilizó el método no destructivo, mediante la 

aplicación de la ecuación alométrica, propuesta por Chave et al. 

(2005), para bosque húmedo:  

BA =exp(-2.977+Ln(ρ*DAP^2*H)) 

   Donde: 
   ρ : densidad específica 
   DAP : diámetro a la altura de pecho 
   H : altura total 

 
Con el cálculo de la biomasa se obtiene un valor aproximado de la 

cantidad de C almacenado, porque existe una estrecha relación entre 

la biomasa y el C (2:1) (Ciesla, 1996), citado por (Pizzurno M, 2010). 

 
“Se utilizan modelos de regresión para convertir los datos de inventario 

en un estimación de la biomasa aérea (AGB)… Los predictores más 

importantes de AGB de los árboles eran, en orden decreciente de 

importancia, su diámetro en el tronco, madera de gravedad específica, 

la altura total y tipo de bosque (seco, húmedo o mojado)… Nuestros 

modelos de regresión pueden utilizarse de manera fiable para predecir 

biomasa arbórea sobre el suelo a través de una amplia gama de 

bosques tropicales. Debido a que se basan en un hecho sin 

precedentes conjunto de datos, estos modelos deberían mejorar la 

calidad de las estimaciones de biomasa tropicales, y traer consenso 

sobre la contribución del bioma bosque tropical y la deforestación 

tropical en el ciclo global del carbono”. Chavé, et al. 2005.  

Sobre la contribución del bioma bosque tropical y la deforestación 

tropical en el ciclo global del carbono”. Chavé, et al. 2005. 
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Cálculo de stock de carbono: Los datos obtenidos de biomasa, se 

reemplazaron en la fórmula de stock  de carbono, propuesto por 

Rügnitz et al 2008: 

ΔCBA = (BA * CF)  

Dónde:  

ΔCBA  : Cantidad de carbono en la biomasa sobre del suelo (Ton.C/ha). 

BA      : Biomasa sobre del suelo arbórea (Ton.MS/ha); 

CF    : Fracción de carbono (Ton.C /Ton.MS). El valor padrón del IPCC 

para CF = 0,5. 

La fracción de carbono de la biomasa tiene un valor por defecto de 

0,5 (IPCC, 2003), citado por (Pizzurno M, 2010). 

Cálculo de CO2 Equivalente (CO2e): A partir del resultado del stock 

de carbono, se obtendrá la cantidad de CO2 equivalente mediante la 

fórmula sugerida por Rügnitz et al 2008:  

CO2equivalente = CBA*3,67 

El valor de 3,67 refiere a que se necesitan 3,667 t de CO2 para tener 1 

t de C, esta relación se deduce de la división del peso molecular del 

CO2 que resulta 44, entre 12 que corresponde al carbono. (Cornejo & 

Fernández, 2000), citado por (Pizzurno M, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



23 

 

CAPÍTULO III 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1.  Hábito de crecimiento 

El hábito de crecimiento en los árboles es símil a la arquitectura de los 

árboles, es decir su apariencia o morfogénia, y fue descrita por el 

botánico francés Francis Hallé (2010) quien estableció tres claves para 

determinarlo: (1) dirección de crecimiento de los vástagos, (2) 

disposición de las ramas, y (3) disposición de la floración. Hallé, F. 

(2010).  (Anexo N° 01).  

 

Sin embargo estás claves parecerán demasiado simples para describir 

un árbol, pero la combinación de estos rasgos permite definir muchos 

modelos de arquitectura, que coincide con el mecanismo de 

reiteración que describió el botánico Oldemán en 1974, que se refiere 

a un árbol pequeño pero entero y completo, con tronco, ramas, hojas y 

flores. A partir de una yema, este arbolito crece desde el tronco, o 

encima de una rama. En otras palabras se conoce como dice «brote» 

o «chupón». El resultado de la reiteración es una copa mucho más 

grande y compleja de la que in cierto modelo básico puede producir 

por sí mismo, y asegura el reemplazo de las partes dañadas de la 

copa.  
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Modelos arquitecturales del patrón de Halle y Oldemán. Henricus, 

M. (2002) (Anexo N° 02) 

 
Modelos sin ramificación 

1. Modelo de Holttum. Consta de un único meristemo que forma un solo 

eje no ramificado, con crecimiento determinado por una inflorescencia 

terminal. 

2. Modelo de Corner. Crecimiento vegetativo de un solo meristemo que 

produce un eje no ramificado, con crecimiento indeterminado, en el 

cual la inflorescencia es lateral. 

 
Modelos ramificados sin diferenciación entre ejes 

3. Modelo de Chamberlain. Superposición de ejes de crecimiento 

determinado formando un simpodio ascendente linear. 

4. Modelo de Schoute. Crecimiento por medio de meristemos que 

forman ejes ortótropos o plagiótropos por dicotomía, es decir, la 

división del meristemo apical en dos nuevos meristemos equivalentes. 

Las inflorescencias son laterales. Este modelo fue observado en la 

palma  Hyphaene thebaica Mart. en África y en las Cactaceae 

Mammillaria parkinsonii Ehrenberg y M. perbella Hildmann en México 

(Hallé et al., 1978). 

5. Modelo de Leeuwenberg. Consta de ejes ortótropos equivalentes con 

crecimiento determinado por la producción de una inflorescencia 

terminal. La ramificación produce varios ejes equivalentes y a su vez 

ortótropos, con crecimiento determinado. La ramificación está 

relacionada con la inflorescencia, teniendo lugar después de la  
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floración, y en posición distal, debajo de la inflorescencia, excepto en 

los ejes juveniles donde puede haber ramificación sin inflorescencia. 

En estos casos el meristemo terminal generalmente deja de funcionar. 

6. Modelo de Tomlinson. Arquitectura que resulta del desarrollo 

repetitivo de ejes ortótropos equivalentes, ramificado basalmente. Las 

inflorescencias pueden ser terminales o laterales; el crecimiento de 

cada eje puede ser continuo o rítmico. 

 
Modelos con diferenciación entre ejes 

7. Modelo de McClure. Consta de dos tipos de ejes. Los tallos son 

ortótropos y se originan por ramificación basal; apicalmente presentan 

ramas plagiótropas. Ambos tipos de ejes tienen un crecimiento 

determinado y un alto grado de preformación. Esto último significa que 

en la yema ya están formados todas las partes de los ejes antes del 

crecimiento en extensión. Ecológicamente significa que durante la 

extensión, es decir, al “poner en su lugar” al eje, no puede haber 

ajustes mayores en la organización del eje. 

8. Modelo de Scarrone. Arquitectura caracterizada por un tronco 

ortótropo con crecimiento rítmico, formando pseudoverticilos de ramas 

ortótropas y simpodiales por substitución, con inflorescencias 

terminales. 

9. Modelo de Stone. Se forma por un tronco ortótropo con crecimiento 

continuo y ramas ortótropas, simpodiales por substitución. Las 

inflorescencias son terminales. 
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10. Modelo de Attims. Se forma por un eje principal ortótropo, con 

crecimiento y ramificación continua, y ramas también ortótropas. Las 

inflorescencias son laterales.  

11. Modelo de Rauh. Arquitectura determinada por un tronco monopódico 

con crecimiento rítmico, el cual desarrolla pseudoverticilos de ramas 

morfogenéticamente iguales al tronco. Las flores o inflorescencias son 

siempre laterales. 

12. Modelo de Koriba. Ejes ortótropos con diferenciación secundaria 

entre ellos. El primer eje es ortótropo con ramificación distal, 

produciendo una serie de ramas que en principio son equivalentes, y 

también ortótropas. Una de estas ramas se vuelve dominante, 

funcionando como eje de relevo; las otras funcionan como ramas. Las 

inflorescencias son terminales. 

13. Modelo de Prevost. El tronco es un simpodio de ejes con crecimiento 

determinado. Generalmente los ejes terminan en una bola de 

parénquima. Las ramas se originan de silepsis en un área subapical 

restringida del tronco y son simpodios de ejes mixtos plagio-ortótropos 

(Oldeman y Hallé, 1980) con crecimiento determinado, generalmente 

terminando en inflorescencia. Este modo de formación de ramas 

plagiótropas por ejes mixtos de crecimiento determinado es 

denominado plagiotropía por substitución (Hallé et al., 1978). El tronco 

se forma por la superposición de ejes que son prolépticos y nacen 

debajo del verticilo de ramas. 

14. Modelo de Fagerlind. Arquitectura caracterizada por un tronco 

monopodial (formado por un solo eje), ortótropo, con crecimiento  
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rítmico y verticilos o pseudoverticilos de ramas plagiótropas 

simpodiales. Cada rama se forma de modo plagiótropo por 

substitución. 

15. Modelo de Petit. Arquitectura caracterizada por crecimiento continuo 

de un tronco monopodial, ortótropo, que produce continuamente 

ramas plagiótropas simpódicas con las hojas en una espiral, o 

decusadas con crecimiento determinado, terminando en inflorescencia 

(se trata de un simpodio plagiótropo por substitución). 

16. Modelo de Aubreville. Arquitectura caracterizada por un tronco 

monopódico ortótropo con crecimiento rítmico y filotaxia en espiral o 

decusada. Este tronco lleva pseudoverticilos de ramas simpodiales, 

cada una constituida por ejes mixtos plagio-ortótropos (Oldeman y 

Hallé, 1980), con floración lateral. Este modo de formación de una 

rama plagiótropa por ejes de crecimiento indeterminado se denomina 

plagiotropía por aposición (Hallé, et al., 1978). 

17. Modelo de Nozeran. Arquitectura caracterizada por un tronco 

ortótropo, simpodial, donde cada eje del simpodio muestra crecimiento 

determinado, generalmente en una bola de parénquima y en posición 

apical un verticilo de ramas plagiótropas; la plagiotropía está 

establecida por la posición de las hojas, no por aposición o 

substitución. El crecimiento de los dos tipos de ejes puede o no ser 

rítmico. Las ramas pueden ser simpódicas o monopódicas. La posición 

de la inflorescencia no influye en el modelo. 

18. Modelo de Roux. Arquitectura determinada por un tronco ortótropo 

monopódico con crecimiento continuo; las ramas son plagiótropas y 
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están insertadas continuamente. La ubicación de la inflorescencia no 

es relevante para este modelo. 

19. Modelo de Cook. Es igual al modelo de Roux, pero las ramas son 

filiformes, es decir, que parecen hojas compuestas; tiene un 

crecimiento determinado sin formar simpodios.  

20. Modelo de Massart. Arquitectura caracterizada por un tronco 

monopódico ortótropo, con crecimiento rítmico y filotaxia en espiral o 

decusada. Este tronco lleva pseudoverticilos de ramas plagiótropas. 

La posición de la inflorescencia no influye en el modelo. 

 
Modelos con ejes mixtos 

21. Modelo de Mangenot. Se define por ejes mixtos. El meristemo apical 

produce primero una parte basal vertical, luego una parte distal 

horizontal, muchas veces relacionada con cambios en su filotaxia, de 

espiral a dística, y de hojas pequeñas a grandes. La superposición 

indeterminada de tales ejes, al nivel de la transición de vertical a 

horizontal, construye la arquitectura del árbol, con el tronco formado 

por el encadenamiento sucesivo de las partes próximas verticales de 

cada uno de los ejes. Las ramas resultan de las partes distales 

horizontales de cada eje. 

22. Modelo de Champagnat. Se define por la superposición de ejes 

mixtos ortótropos. Las partes distales se vuelven péndulas y forman 

las ramas. Las partes próximas forman un tronco simpódico. 

23. Modelo de Troll. Se define por ejes plagiótropos. La arquitectura está 

construida por la sobreposición continua de estos ejes. Los ejes 

principales construyen parte del tronco y parte de una rama; la parte  
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próxima crece erecta (parte del tronco). La parte distal del eje forma la 

rama con o sin crecimiento determinado, y con ejes laterales en 

general sin formar una parte basal erecta. 

 

3.1.2.  Forma de copa 

Dentro de la población de cualquier especie, el aspecto o calidad de la 

copa en relación con el tamaño y estado de desarrollo del árbol está 

correlacionado con el incremento y el incremento potencial. Leaño, C. 

& Saravia, P. (1998). 

  

Galván O, et al.  Los resultados de este estudio coinciden con Dawkins 

(1958) (citado por Synnott 1991) en cuanto a que la forma de copa es 

una variable de mayor valor que la iluminación de copa para interpretar 

las tasas de crecimiento. La influencia de otros factores se evaluó 

exclusivamente en los bosques no inundables. La selección de las 

principales variables determinísticas mediante el método “paso a paso” 

(stepwise) indicó que los incrementos diamétrico y basimétrico se 

relacionan principalmente con las variables diámetro de copa, dap, 

forma de copa, topografía, lianas e iluminación de copa. 

 

En el apartado sobre arquitectura de planta, por Hallé, et al (2009),  

menciona que la forma de la copa nunca es aleatoria; cada árbol tiene 

su programa específico de desarrollo, controlado por genes, desde la 

germinación. La forma del árbol adulto puede ser modificada por 

factores ecológicos, pero siempre se quedan las reglas de desarrollo. 
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Clasificación de forma de copa  

Leaño, C. & Saravia, P. (1998) mencionan que Synnott (1990) 

introduce el sistema de calificación de cinco puntos de Dawkins (1958) 

que ha sido ampliamente utilizado.  Estas definiciones de forma de copa 

se deben interpretar y aplicar de acuerdo con las características de 

cada especie y del estado de desarrollo de cada árbol.  Una forma de 

copa de cero es una forma práctica de confirmar que el árbol está 

muerto. (Anexo N° 03). 

 

Categorías de 
formas de copa 

Clasificación por Synnott (1990) 

PERFECTA (5) 
Círculo completo.   Corresponde a las copas que 
presentan el mejor tamaño y forma que se observa 
generalmente, amplia, plana, circular y simétrica. 

BUENA (4) 
Círculo irregular. Aquella copa de árbol que es casi 
ideal. Es silviculturalmente satisfactoria pero posee 
algún tipo de asimetría o muerte de algunas ramas. 

TOLERABLE (3) 
Medio círculo. Justo en el límite silvicultural 
satisfactorio, asimétrica o delgada pero capaz de 
mejorar si se le da más espacio. 

POBRE (2) 

Menos de medio círculo. Copa de árbol 
silviculturalmente no satisfactorio, fuerte asimetría, 
pocas ramas, muerte progresiva. Probablemente 
sobreviva. 

MUY POBRE (1) 
Sólo una o pocas ramas. Definitivamente suprimido 
de aquella copa de árbol degenerada o  fuertemente 
dañada. Probablemente no es capaz de crecer. 

Fuente: Leaño, C. & Saravia, P. (1998) 
 
 
 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
Biomasa. La biomasa arbórea es la cantidad total de materia orgánica viva 

de la parte aérea de los árboles (hojas, ramas, tronco, corteza) expresada 

en t de peso seco al horno/unidad de área (árbol, ha, región, país); es la 

cantidad de C almacenado en el bosque (Brown, 1997; FAO, 1998). 
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La biomasa en un bosque es el resultado de la diferencia entre la producción 

a través de la fotosíntesis y el consumo por la respiración, y procesos de 

cosecha (Bennaceur et al., 2005). La biomasa forestal cumple un papel 

importante en el cambio climático, sirve como sumidero y a la vez es fuente 

de los GEI. Con el cálculo de la biomasa se obtiene un valor aproximado de 

la cantidad de C almacenado, porque existe una estrecha relación entre la 

biomasa y el C (2:1) (Ciesla, 1996). 

La fracción de carbono de la biomasa tiene un valor por defecto de 0,5; 

aunque en niveles metodológicos superiores hay un margen de variación en 

función de las especies, de los componentes de un árbol o de un rodal (tallo, 

raíces y hojas) y de la edad del rodal (IPCC, 2003). 

Existen dos métodos comúnmente usados para estimar la biomasa: el 

método directo y el indirecto. Dentro del primero está el destructivo, que 

consiste en cortar el árbol y determinar la biomasa pesando directamente 

cada componente. Para la determinación indirecta se utilizan métodos de 

cubicación del árbol donde se suman los volúmenes de madera, se toman 

muestras de ésta y se pesan en el laboratorio para calcular los factores de 

conversión de volumen a peso seco, es decir, la gravedad o densidad 

específica. Otra forma de estimar la biomasa es mediante ecuaciones o 

modelos basados en análisis de regresión, que utilizan variables colectadas 

en el campo tales como el diámetro a la altura del pecho, la altura comercial 

y total, el crecimiento diamétrico, el área basal y la densidad específica de la 

madera (Fonseca et al., 2009)15. 
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Carbono. Es un elemento químico de número atómico 6 y símbolo C, con 

masa molecular 12. Es sólido a temperatura ambiente. Es el pilar básico de 

la química orgánica; se conocen cerca de 16 millones de compuestos de 

carbono,  y forma parte de todos los seres vivos conocidos. Forma el 0,2 % 

de la corteza terrestre3.  

 

Dióxido de carbono  

Gas que se produce de forma natural, y también como subproducto de la 

combustión de combustibles fósiles y biomasa, cambios en el uso de las 

tierras y otros procesos industriales. Es el principal gas de efecto 

invernadero antropogénico que afecta al equilibrio de radiación del planeta. 

Es el gas de referencia frente al que se miden otros gases de efecto 

invernadero y, por lo tanto, tiene un Potencial de calentamiento mundial es 

de 111. 

Dióxido de carbono equivalente  

El dióxido de carbono equivalente (CO2e) es una medida universal de 

medición utilizada para indicar la posibilidad de calentamiento global de 

cada uno de los gases con efecto invernadero. Es usado para evaluar los 

impactos de la emisión (o evitar la emisión) de diferentes gases que 

producen el efecto invernadero. La “posibilidad de calentamiento global”, de 

los tres gases con efecto invernadero asociados con la silvicultura son los 

siguientes: dióxido de carbono, que persiste en la atmósfera entre 200 a 450 

años, es definido como un potencial 1 del calentamiento mundial; el metano, 

persiste en la atmósfera entre 9 a 15 años y tiene un potencial de  
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calentamiento global 22 (tiene 22 veces la capacidad de calentamiento del 

dióxido de carbono); y el óxido nitroso, que persiste por unos 120 años y 

tiene un potencial de calentamiento global 31011.  

 

Ecuación alométrica de biomasa 

Una ecuación alométrica de biomasa es una herramienta matemática que 

permite conocer de forma simple, la cantidad de biomasa de un árbol por 

medio de la medición de otras variables. Las ecuaciones son generadas a 

partir de los análisis de regresión, donde se estudian las relaciones entre la 

masa (generalmente en peso seco) de los árboles y sus datos 

dimensionales (ej. altura, diámetro). El uso de ecuaciones alométricas 

permite el cálculo de la biomasa de una especie forestal de una manera no 

destructiva y extrapolable a situaciones de crecimiento similares (Montero y 

Montagnini 2005)17. 

 

Reducciones Verificadas de Emisiones (VERs): son reducciones de 

emisiones de GEI verificadas por un auditor independiente y puede ser 

transadas en el mercado voluntario. Sin embargo las VERs no pueden ser 

usadas para cumplir los compromisos de reducción establecidos por el 

Protocolo de Kyoto16.  

 

Stock de carbono. Es el producto de una cantidad almacenada por la 

duración del stock y se expresa en “toneladas.año”. Se aplica tanto a las 

cantidades almacenadas en la biosfera como a las cantidades liberadas en 

la atmósfera. Esta noción fue introducida en los mecanismos de desarrollo 
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limpio para permitir una comparación entre las diversas fuentes y pozos de 

carbono (energía, bosque)14.  

Monopodial: caracterizada por un eje central robusto del que surgen ramas 

más delgadas2.   

Ortótropo: Tallo que se eleva perpendicular al sustrato. La ramificación 

suele ser radial alrededor del eje central2.  

Plagiótropo: El eje principal del tallo se desarrolla en horizontal sobre el 

sustrato. Las plantas que lo presentan se denominan postradas o reptantes. 

La ramificación se da en el lado del tallo opuesto al sustrato2. 

Simpodial: Las ramas laterales se desarrollan más que el eje principal, el 

cual en algunos casos interrumpe por completo su crecimiento2. 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Dióxido de carbono equivalente por especie 

El presente cuadro nos muestra los datos resultantes de Dióxido de carbono 

equivalente (kg.CO2e/ha) por cada especie.   

Cuadro N° 01: Dióxido de carbono equivalente (kg.CO2e/ha) por 

especie (X)  

N° 
Nombre 

científico 

 
 

Familia 
Biomasa 

(kg.M.S./ha) 

Stock de 
carbono 
(kg.C/ha) 

 
Dióxido de 

carbono 
(kg.CO2e/ha) 

 
Habito de 

crecimiento 

1 Inga edulis Fabaceae 9.46 4.73 17.36 Troll 

2 
Croton 
lechleri 

Euphorbiaceae 
9.09 4.54 16.68 

Scarrone 

3 
Spondias 
mombin 

Anacardiaceae 
6.77 3.38 12.42 

Scarrone 

4 
Genipa 
americana 

Rubiaceae 
2.84 1.42 5.21 

Scarrone 

5 Inga spp. Fabaceae 2.45 1.22 4.49 Troll 

6 
Annona 
muricata 

Annonaceae 
2.01 1.00 3.68 

Troll 

7 
Mangifera 
indica 

Anacardiaceae 
1.72 0.86 3.16 

Scarrone 

8 
Spondias 
dulcis 

Anacardiaceae  
1.60 0.80 2.94 

Scarrone 

9 Bixa orellana bixaceae 1.44 0.72 2.64 Koriba 

10 
Anacardium 
occidentale 

Anacardiaceae 
1.30 0.65 2.38 

Scarrone 

11 Citrus limetta rutaceae 0.78 0.39 1.44 Rauh 

12 
Copaifera 
officinalis 

Fabaceae 
0.75 0.38 1.38 

Troll 

13 
Theobroma 
bicolor 

Malvaceae  
0.71 0.35 1.30 

Nozeran 

14 
Cedrelinga 
catenaeformis 

Fabaceae 
0.65 0.33 1.20 

Scarrone 

15 
Persea 
americana 

Lauraceae 
0.35 0.17 0.63 

Rauh 

16 
Grias 
neuberthii 

lecythidaceae 
0.21 0.10 0.38 

massart 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico N° 01: Dióxido de carbono equivalente (kg.CO2e/ha) por especie 

 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Como se aprecia en el gráfico la especie con mayor almacenamiento de 

Dióxido de carbono equivalente fue Inga edulis (guaba), seguido de Croton 

lechleri (sangre de grado) con 17.38 y 16.68 kg.CO2e/ha, respectivamente; 

en el otro extremo con valores menores de almacenamiento se ubica Grias 

neuberthii (sacha mango) que ha logrado almacenar 0.38 kg.CO2e/ha.  

En total se evaluaron 211 individuos entre todas las especies del sistema 

multiestratos, y se logró determinar que existía un total en biomasa de 

706.67 kgM.S./Ha, 353.33 kgC/Ha de Stock de carbono que representa 

1296.74 kgCO2/Ha Dióxido de carbono equivalente. 
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4.2. Hábitos de crecimiento y dióxido de carbono equivalente  

 

 
4.2.1. Hábitos de crecimiento de las especies 

 
Para determinar el hábito de crecimiento de las especies en estudio, 

se realizó siguiendo las tres claves de Halle y Oldeman de 1978, pues 

es útil como descriptor general de las ramificaciones, en el caso que la 

ramificación básica tuviera varios modelos se consultó material 

bibliográfico para seleccionar el hábito que corresponde a la especie.  

 
Cuadro Nº 02: Identificación de los hábitos de crecimiento de las 

especies  

N° 
Nombre 

científico 

Dirección de 
crecimiento de los 

vástagos 

Disposición de las 
ramas 

Floración Hábito de 
crecimiento 

Horizontal Vertical Continua Rítmica Lateral Terminal 

1 
Anacardium 
occidentale 

  X   X 
 

X Scarrone 

2 
Annona 
muricata 

  X X 
  

X Troll 

3 Bixa orellana   X X 
  

X Koriba 

4 
Cedrelinga 
catenaeformis 

  X   X 
 

X Scarrone 

5 Citrus limetta   X   X X 
 

Rauh 

6 
Copaifera 
officinalis 

  X X 
  

X Troll 

7 Croton lechleri   X   X 
 

X Scarrone 

8 
Genipa 
americana 

  X   X 
 

X Scarrone 

9 
Grias 
neuberthii 

  X   X X 
 

Massart 

10 Inga spp.   X X 
  

X Troll 

11 Inga edulis   X X   X Troll 

12 
Mangifera 
indica 

  X   X 
 

X Scarrone 

13 
Persea 
americana 

  X   X X 
 

Rauh 

14 
Spondias 
dulcis 

  X   X 
 

X Scarrone 

15 
Spondias 
mombin 

  X   X 
 

X Scarrone 

16 
Theobroma 
bicolor 

  X X X 
 

X Nozeran 

Fuente: Elaboración propia.  
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Las especies Inga edulis (guaba), Inga spp.(pacae), Annona muricata 

(guanábana), Copaifera officinalis (copaiba), pertenecen al modelo 

Troll, que presentan un crecimiento determinado y cerca de su base 

presenta crecimiento de ramas horizontales que se suma una a una 

para dar origen a un vástago principal de naturaleza vertical.  

 

En el modelo Scarrone se encuentran las especies Anacardium 

occidentale (casho), Cedrelinga catenaeformis (tornillo), Croton lechleri 

(sangre de grado), Mangifera indica (mango), Spondias mombin 

(ubos), Spondias dulcis (taperiba) y Genipa americana (huito), las que 

presenta crecimiento determinado por su inflorescencia y es 

principalmente de crecimiento vertical tanto en vástagos principales 

como secundarios.  

La especie Bixa Orellana (achiote) del modelo Koriba se caracteriza 

por poseer un crecimiento vertical de su vástago central y ramas de la 

misma forma con ramificación distal, e inflorescencia terminal el cual 

determina la presencia de más ramificaciones.  

La especie Grias neuberthii (sacha mango), presente un crecimiento 

indeterminado por su floración lateral, esta especie representante del 

modelo Massart es monopódica, es decir, prevalece el crecimiento de 

su vástago principal que la de sus ramas.  

En el modelo Nozeran de Theobroma bicolor (macambo), su vástago 

principal es de naturaleza vertical y de crecimiento simpodial, es decir  
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que el crecimiento del tronco no influencia o no resta el crecimiento de 

sus ramas.  

Dentro del modelo Rauh se encuentran Persea americana (palta) y 

Citrus limetta (lima dulce), persigue un patrón arquitectónico 

netamente vertical tanto por la posición del tronco como la de sus 

ramas, con crecimiento determinado por la posición lateral de su 

inflorescencia, y de poca ramificación lateral porque es mopódico.   

4.2.2.  Relación entre hábito de crecimiento y almacenamiento de dióxido 

de carbono equivalente  

 
Antes de realizar los cálculos de dióxido de carbono equivalente de 

todas las especies vegetales del sistema de fajas multiestrato, 

categorizado por hábitos de crecimiento, se tuvo que realizar cálculos 

de biomasa, mediante el método no destructivo, empleando una 

ecuación alométrica con los datos de DAP y altura, este resultado se 

transformó a valores de Stock de carbono y por consiguiente a valores 

de Dióxido de carbono equivalente.  
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Cuadro N° 03: Media de Biomasa, Stock de carbono, Dióxido de 

carbono equivalente por hábitos de crecimiento.  

Hábito de 
crecimiento 

Media de 
Biomasa 

(kg.M.S./ha) 

Media de 
Stock de 
carbono 
(kg.C/ha) 

Media de 
Dióxido de 

carbono 
(kg.CO2e/ha) 

Troll 5.34 2.67 9.81 

Scarrone 3.70 1.85 6.79 

Koriba 1.44 0.72 2.64 

Nozeran 0.71 0.35 1.30 

Rauh 0.70 0.35 1.29 

Massart 0.21 0.10 0.38 

Fuente: Evaluación de campo, 2015.  
 

 
Gráfico  N° 02: Media Dióxido de carbono equivalente por hábitos 

de crecimiento.  

 
 

Fuente: Evaluación de campo, 2015.  
 

 
En el gráfico N° 02, para fines comparativos se contrastaron los 

promedios de dióxido de carbono equivalente por hábitos de 

crecimiento y se observó en el cuadro N° 03 que las especies que 

corresponden al modelo Troll contienen mayor cantidad de biomasa, 

con un valor de 5.34 kg.MS/Ha, que se relaciona con el Stock de  

9.81

6.79

2.64
1.3 1.29 0.38

TROLL SCARRONE KORIBA NOZERAN RAUH MASSART

Media de Dióxido de carbono 
(kg.CO2e/ha)
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carbono de 2.67 kg.C/ha y que convertido a Dióxido de carbono 

equivalente corresponde a 9.81 kg.CO2e/ha. La especies del  modelo 

Massart almacenaron menor cantidad de carbono con 0.10 kg.C/ha lo 

que equivale a 0.38 kg.CO2e/ha. 

 

4.3. Forma de copa y dióxido de carbono equivalente  

 
 
4.3.1.  Forma de copa 

Para determinar la forma de copa de las especies se utilizó  el sistema 

de calificación de Synnott,  que los clasifica en cinco categorías: 

perfecta, buena, tolerable, pobre y muy pobre.  

 
Cuadro N° 04: Identificación de las formas de copa de las 

especies  

N° Nombre Científico  
FORMA DE LA COPA 

Perfecta Buena Tolerable Pobre Muy Pobre 

1 Anacardium occidentale     X     

2 Annona muricata       X   

3 Bixa orellana   X       

4 Cedrelinga catenaeformis       X   

5 Citrus limetta     X     

6 Copaifera officinalis         X 

7 Croton lechleri   X 
 

    

8 Genipa Americana       X   

9 Grias neuberthii       X   

10 Inga edulis   X       

11 Inga spp.       X   

12 Mangifera indica       X   

13 Persea americana         X 

14 Spondias dulcis     X     

15 Spondias mombin     X     

16 Theobroma bicolor       X   

 Fuente: Elaboración propia.  
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De forma general las especies vegetales que, hasta la fecha de 

evaluación, se encuentran comprendidas en la categoría de copa 

buena son: Inga edulis, Croton lechleri, Bixa orellana con copas 

asimétricas, una cónica como el Achiote y otra plana como la Guaba, 

pero en ambos casos la forma de copa faculta un mayor crecimiento 

de la especie y una mejor relación con el medio en el que se desarrolla 

porque incrementa su capacidad fotosintética e intervienen 

protegiendo al suelo de la erosión del efecto de la lluvia. 

 

Las especies que presentan copas tolerable, según la definición de 

categoría, como Spondias mombin, Spondias dulcis, Anacardium 

occidentale, Citrus limetta, presentan pocas ramas, no por muerte 

progresiva como lo indica Synnot en su clasificación, sino por el 

periodo en el que se encuentran en su etapa vegetativa.  

 

Las especies encontradas dentro de la categoría de copas pobres son 

Annona muricata, Cedrelinga catenaeformis, Inga spp., Mangifera 

indica, Theobroma bicolor, Grias neuberthii, y Genipa Americana, por 

último con copas muy pobres, es decir, con pocas ramas, se ubica a 

Copaifera officianlis y Persea americana, cabe destacar que aún no 

alcanzan la madurez en su crecimiento.   
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4.3.2.  Relación entre forma de copa y almacenamiento de dióxido de 

carbono equivalente  

 
Para realizar los cálculos de dióxido de carbono equivalente de todas 

las especies vegetales del sistema de fajas multiestrato, se realizó el 

mismo procedimiento que utilizamos para determinar el dióxido de 

carbono equivalente de los hábitos de crecimiento, pero esta vez 

categorizado por formas de copa.  

 
Cuadro N° 05: Media de Biomasa, Stock de carbono, Dióxido de 

carbono equivalente por forma de copa.  

 

Forma de 
copa 

Media de 
Biomasa 

(kg.M.S./ha) 

Media de 
Stock de 
carbono 
(kg.C/ha) 

Media de 
Dióxido de 

carbono 
(kg.CO2e/ha) 

Buena 6.40 3.20 11.75 

Tolerable 3.97 1.99 7.29 

Pobre 1.59 0.80 2.93 

Muy pobre 0.64 0.32 1.17 

Fuente: Evaluación de campo, 2015.  

 
 
 

Grafico N° 03: Media de Dióxido de carbono equivalente por forma 

de copa.  

 
         Fuente: Evaluación de campo, 2015.  
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El presente gráfico nos muestra los promedios de los valores de las 

especies agrupadas por formas de copa. La categoría de forma de 

copa buena es la que reúne la mayor cantidad de dióxido de carbono 

equivalente llegando a registrar 11.75 kg.CO2e/ha, y la forma de copa 

muy pobre registró menor cantidad de dióxido de carbono equivalente 

con un valor de 1.17 kg.CO2e/ha.  
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4.4. Hábito de crecimiento, forma de copa y dióxido de carbono equivalente 
 
 

Cuadro N° 06: Hábito de crecimiento, forma de copa y dióxido de carbono equivalente (CO2e) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 

 
Buena CO2e Tolerable CO2e Pobre CO2e Muy pobre CO2e 

Troll Inga edulis 17.36 
    

Annona muricata 3.68 Copaifera 
officinalis 

1.38 
Inga spp. 4.49 

Scarrone 

    
Anacardium 
occidentale 2.38 Genipa americana 

5.21     

Croton 
lechleri 

16.68 Spondias mombin 12.42 
Cedrelinga 
catenaeformis 1.2     

Spondias dulcis 2.94 Mangifera indica  3.16     

Koriba 
Bixa 

orellana 2.64             
Nozeran         Theobroma bicolor 1.30     

Rauh 
    Citrus limetta 

1.44     
Persea 

americana 0.63 
Massart         Grias neuberthii 0.38     
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La relación hábito de crecimiento y forma de copa con dióxido de 

carbono, se muestra en el cuadro N° 06, se observa que la especie 

Inga edulis es la que  fija mayor cantidad  dióxido de carbono por su 

hábito de crecimiento Troll y forma de copa buena, seguido de Croton 

lechleri que pertenece al mismo hábito crecimiento y forma de copa, 

en cambio las especies Grias neuberthii fijó menor cantidad de dióxido 

de carbono, porque presenta un hábito crecimiento Massart y forma de 

copa pobre.  
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 

5.1. Conclusiones  
 

 

 El hábito de crecimiento y la formación de copa influyen positivamente en 

la fijación de Dióxido de carbono equivalente (CO2e) de las especies 

vegetales de un sistema multiestrato en el Fundo UNAP-Zungarococha, 

con lo cual se verifica la hipótesis planteada en la presente investigación.  

 De las especies evaluadas se encontró que Inga edulis, Inga spp., 

Annona muricata, Copaifera officinalis pertenecen al modelo Troll; en el 

modelo Scarrone se encuentran las especies Cedrelinga catenaeformis, 

Mangifera indica, Spondias mombin, Spondias dulcis, Croton lechleri; la 

especie Bixa Orellana se ubica en el modelo Koriba; la especie Grias 

neuberthii pertenece al del modelo Massart; en el modelo Nozeran 

tenemos a Theobroma bicolor; y por último en el modelo Rauh se 

encuentra Persea americana. 

 La categoría de forma de copa Buena es la que reúne la mayor cantidad 

de dióxido de carbono equivalente llegando a registrar 11.75 kg.CO2e/ha, 

y la forma de copa muy pobre registró menor cantidad de dióxido de 

carbono equivalente con un valor de 1.17 kg.CO2e/ha.  

 De las especies evaluadas las que tiene forma de copa buena son: Inga 

edulis, Croton lechleri y Bixa orellana. Las especies Spondias mombin, 
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Spondias dulcis, Anacardium occidentale, Citrus limetta, presentan 

formas de copas tolerables; dentro de las formas de copas pobres se 

encuentran Annona muricata, Cedrelinga catenaeformis, Inga spp., 

Mangifera indica, Theobroma bicolor, Grias neuberthii, y Genipa 

Americana, por último con copas muy pobres, tenemos a Copaifera 

officianlis y Persea americana.  

 Las especies que corresponden al modelo Troll lograron almacenar 

mayor cantidad de Dióxido de carbono equivalente, correspondiente a 

9.81 kg.CO2e/ha. La especies del  modelo Massart almacenaron menor 

cantidad de carbono con 0.10 kg.C/ha lo que equivale a 0.38 kg.CO2e/ha. 

 A partir de los resultados se observa que las especie con mayor 

almacenamiento de Dióxido de carbono equivalente fueron  Inga edulis y 

Croton lechleri con 17.38 y 16.68 kg.CO2e/ha, respectivamente; mientras 

que la de menor almacenamiento fue la especie Grias neuberthii que ha 

logrado almacenar 0.38 kg.CO2e/ha.  

 La especie Inga edulis es la que  fija mayor cantidad de dióxido de 

carbono equivalente por su hábito de crecimiento Troll y forma de copa 

buena, seguido de Croton lechleri que pertenece al mismo hábito 

crecimiento y forma de copa, en cambio las especies Grias neuberthii fijó 

menor cantidad de dióxido de carbono, porque presenta un hábito 

crecimiento Massart y forma de copa pobre.  
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5.2. Recomendaciones  

 

 Evaluar diferentes ecuaciones alométricas de biomasa para determinar la 

captura de dióxido de carbono en las especies en estudio.  

 Continuar realizando evaluaciones de almacenamiento de dióxido de 

carbono en las especies del proyecto para verificar el comportamiento en 

función al tiempo o periodo de plantación.  
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ANEXO N° 01 

 

CLAVES PARA DETERMINAR EL HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS 

PLANTAS 

 
Primera clave: La dirección de crecimiento de los vástagos, vertical u horizontal 

(Fig. 1). 

 

Fig. 1: Dirección de crecimiento de los vástagos. Izquierda: vertical; 

Derecha: horizontal. 

 

En la mayoría de los árboles, un vástago vertical tiene una filotaxis espiralada, 

mientras que un eje que crece horizontalmente tiene una filotaxis dística (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Filotaxis. Izquierda: espiralada en vástagos verticales; Derecha: 

dística en vástagos horizontales. 

 

En muchas especies, se pueden observar vástagos verticales y horizontales en 

el mismo árbol. Son ramas y troncos, por ej. En el cafeto o Árbol de Café, 

Terminalia (manglar) (Fig. 3). 
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Fig. 3: Combinación de vástagos verticales (tronco) y horizontales (ramas) en 

el mismo individuo. Izquierda: cafeto; Derecha: manglar Terminalia. 

 

 

Segunda clave: La disposición de las ramas: continua o rítmica. (Fig. 4). 

 

Fig. 4: Tipo de ramificación. Izquierda: continua; Derecha: rítmica. 

 

Tercera y última clave: La floración: lateral o terminal (Fig. 5). Con una floración 

terminal el vástago no puede crecer más, y tiene que ramificarse. La floración 

terminal impone una ramificación. 

 

Fig. 5: Posición de las estructuras reproductivas. Izquierda: laterales; 

Derecha: terminales. 
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ANEXO N° 02 

HÁBITOS DE CRECIMIENTO O MODELOS ARQUITECTÓNICOS  
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ANEXO N° 03 

 

CLASIFICACIÓN DE FORMA DE COPA 

 

Fuente: Huerta P, et al. (2006). 
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ANEXO N° 04 
 

Base de datos de biomasa, stock de carbono  y dióxido de carbono 
equivalente de las especies evaluadas  

 

N°   Especie 
Densidad 
(g/cm3) 

DAP 
1.30 
(cm) 

Altura 
(m) 

Biomasa 
(kgM.S./ha) 

Stock de 
carbono 
(kgC/ha) 

Dióxido de 
carbono 

(kgCO2e/ha) 

1 Bixa orellana 0,35 6,00 4,00 2,57 1,28 4,71 

2 Bixa orellana 0,35 7,00 3,00 2,62 1,31 4,81 

3 Bixa orellana 0,35 3,00 4,00 0,64 0,32 1,18 

4 Bixa orellana 0,35 5,00 4,00 1,78 0,89 3,27 

5 Bixa orellana 0,35 3,00 2,50 0,40 0,20 0,74 

6 Bixa orellana 0,35 3,00 4,00 0,64 0,32 1,18 

7 Bixa orellana 0,35 4,00 3,00 0,86 0,43 1,57 

8 Bixa orellana 0,35 5,00 4,50 2,01 1,00 3,68 

9 Bixa orellana 0,35 5,00 3,50 1,56 0,78 2,86 

10 Bixa orellana 0,35 5,00 4,00 1,78 0,89 3,27 

11 Bixa orellana 0,35 4,00 4,00 1,14 0,57 2,09 

12 Bixa orellana 0,35 5,00 4,00 1,78 0,89 3,27 

13 Bixa orellana 0,35 5,00 5,00 2,23 1,11 4,09 

14 Bixa orellana 0,35 5,00 4,00 1,78 0,89 3,27 

15 Bixa orellana 0,35 3,50 3,00 0,66 0,33 1,20 

16 Bixa orellana 0,35 3,00 3,30 0,53 0,26 0,97 

17 Grias neuberthii 0,70 2,00 1,20 0,17 0,09 0,31 

18 Grias neuberthii 0,70 2,00 1,50 0,21 0,11 0,39 

19 Grias neuberthii 0,70 2,00 1,50 0,21 0,11 0,39 

20 Grias neuberthii 0,70 2,00 0,30 0,04 0,02 0,08 

21 Grias neuberthii 0,70 3,00 2,00 0,64 0,32 1,18 

22 Grias neuberthii 0,70 2,00 1,20 0,17 0,09 0,31 

23 Grias neuberthii 0,70 1,50 0,70 0,06 0,03 0,10 

24 Grias neuberthii 0,70 2,00 1,00 0,14 0,07 0,26 

25 Theobroma bicolor 0,49 2,00 1,50 0,15 0,07 0,27 

26 Theobroma bicolor 0,49 2,00 1,20 0,12 0,06 0,22 

27 Theobroma bicolor 0,49 3,00 1,60 0,36 0,18 0,66 

28 Theobroma bicolor 0,49 6,00 4,00 3,59 1,80 6,60 

29 Theobroma bicolor 0,49 2,00 4,00 0,40 0,20 0,73 
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30 Theobroma bicolor 0,49 2,00 2,00 0,20 0,10 0,37 

31 Theobroma bicolor 0,49 5,00 3,50 2,18 1,09 4,01 

32 Theobroma bicolor 0,49 2,00 1,00 0,10 0,05 0,18 

33 Theobroma bicolor 0,49 4,00 2,50 1,00 0,50 1,83 

34 Theobroma bicolor 0,49 3,50 2,20 0,67 0,34 1,23 

35 Theobroma bicolor 0,49 2,00 1,50 0,15 0,07 0,27 

36 Theobroma bicolor 0,49 2,00 1,30 0,13 0,06 0,24 

37 Theobroma bicolor 0,49 2,00 1,20 0,12 0,06 0,22 

38 Citrus limetta 0,71 3,00 2,50 0,81 0,41 1,49 

39 Citrus limetta 0,71 3,00 2,50 0,81 0,41 1,49 

40 Citrus limetta 0,71 2,50 2,00 0,45 0,23 0,83 

41 Citrus limetta 0,71 3,50 3,50 1,55 0,78 2,85 

42 Citrus limetta 0,71 3,00 2,20 0,72 0,36 1,31 

43 Persea americana 0,59 2,00 1,50 0,18 0,09 0,33 

44 Citrus limetta 0,71 3,00 2,50 0,81 0,41 1,49 

45 Citrus limetta 0,71 2,50 2,50 0,57 0,28 1,04 

46 Citrus limetta 0,71 2,15 2,50 0,42 0,21 0,77 

47 Citrus limetta 0,71 3,00 3,00 0,98 0,49 1,79 

48 Citrus limetta 0,71 2,00 1,50 0,22 0,11 0,40 

49 Citrus limetta 0,71 3,00 3,50 1,14 0,57 2,09 

50 Persea americana 0,59 3,00 2,50 0,68 0,34 1,24 

51 Citrus limetta 0,71 3,00 2,50 0,81 0,41 1,49 

52 Citrus limetta 0,71 3,00 3,00 0,98 0,49 1,79 

53 Citrus limetta 0,71 3,00 2,30 0,75 0,37 1,37 

54 Citrus limetta 0,71 3,00 2,00 0,65 0,33 1,19 

55 Citrus limetta 0,71 3,00 2,00 0,65 0,33 1,19 

56 Citrus limetta 0,71 2,00 2,00 0,29 0,14 0,53 

57 Citrus limetta 0,71 3,00 3,50 1,14 0,57 2,09 

58 Persea americana 0,59 2,00 1,50 0,18 0,09 0,33 

59 Spondias mombin 0,60 5,00 3,30 2,52 1,26 4,63 

60 Spondias mombin 0,60 11,00 9,00 33,29 16,64 61,08 

61 Cedrelinga catenaeformis 0,69 2,00 2,50 0,35 0,18 0,65 

62 Spondias mombin 0,60 10,00 5,00 15,28 7,64 28,05 

63 Spondias mombin 0,60 6,00 4,00 4,40 2,20 8,08 

64 Cedrelinga catenaeformis 0,69 5,00 2,50 2,20 1,10 4,03 

65 Genipa americana 0,67 5,00 4,00 3,41 1,71 6,26 

66 Croton lechleri 0,57 3,00 2,00 0,52 0,26 0,96 



60 

 

67 Genipa americana 0,67 4,00 3,50 1,91 0,96 3,51 

68 Genipa americana 0,67 3,00 2,50 0,77 0,38 1,41 

69 Croton lechleri 0,57 6,00 7,00 7,32 3,66 13,43 

70 Genipa americana 0,67 4,00 3,50 1,91 0,96 3,51 

71 Spondias dulcis 0,60 4,00 3,50 1,71 0,86 3,14 

72 Anacardium occidentale 0,60 5,00 3,00 2,29 1,15 4,21 

73 Spondias dulcis 0,60 6,00 4,00 4,40 2,20 8,08 

74 Anacardium occidentale 0,60 3,00 3,50 0,96 0,48 1,77 

75 Anacardium occidentale 0,60 2,00 1,50 0,18 0,09 0,34 

76 Spondias dulcis 0,60 2,00 1,30 0,16 0,08 0,29 

77 Anacardium occidentale 0,60 2,00 2,00 0,24 0,12 0,45 

78 Mangifera indica  0,60 7,00 4,50 6,74 3,37 12,37 

79 Spondias mombin 0,60 8,00 4,50 8,80 4,40 16,15 

80 Croton lechleri 0,57 5,00 4,00 2,90 1,45 5,33 

81 Spondias mombin 0,60 2,00 1,00 0,12 0,06 0,22 

82 Cedrelinga catenaeformis 0,69 2,00 1,00 0,14 0,07 0,26 

83 Spondias dulcis 0,60 3,00 2,00 0,55 0,28 1,01 

84 Spondias dulcis 0,60 3,00 2,20 0,61 0,30 1,11 

85 Genipa americana 0,67 3,00 2,50 0,77 0,38 1,41 

86 Spondias mombin 0,60 5,00 3,00 2,29 1,15 4,21 

87 Spondias mombin 0,60 6,00 5,00 5,50 2,75 10,10 

88 Cedrelinga catenaeformis 0,69 3,00 2,50 0,79 0,40 1,45 

89 Cedrelinga catenaeformis 0,69 4,00 1,50 0,84 0,42 1,55 

90 Spondias mombin 0,60 2,00 6,00 0,73 0,37 1,35 

91 Spondias mombin 0,60 8,00 4,00 7,83 3,91 14,36 

92 Cedrelinga catenaeformis 0,69 3,50 3,00 1,29 0,65 2,37 

93 Croton lechleri 0,57 10,00 8,00 23,23 11,62 42,63 

94 Genipa americana 0,67 4,00 5,00 2,73 1,37 5,01 

95 Genipa americana 0,67 3,00 4,00 1,23 0,61 2,25 

96 Croton lechleri 0,57 9,00 8,00 18,82 9,41 34,53 

97 Genipa americana 0,67 6,00 5,00 6,14 3,07 11,27 

98 Croton lechleri 0,57 7,00 7,00 9,96 4,98 18,28 

99 Genipa americana 0,67 5,00 5,00 4,27 2,13 7,83 

100 Spondias dulcis 0,60 5,00 3,50 2,67 1,34 4,91 

101 Anacardium occidentale 0,60 2,00 2,00 0,24 0,12 0,45 

102 Spondias dulcis 0,60 5,00 3,00 2,29 1,15 4,21 

103 Anacardium occidentale 0,60 6,00 4,00 4,40 2,20 8,08 
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104 Mangifera indica  0,60 3,00 3,00 0,83 0,41 1,51 

105 Mangifera indica  0,60 5,00 3,00 2,29 1,15 4,21 

106 Anacardium occidentale 0,60 3,50 3,00 1,12 0,56 2,06 

107 Spondias dulcis 0,60 3,00 2,20 0,61 0,30 1,11 

108 Anacardium occidentale 0,60 2,00 1,30 0,16 0,08 0,29 

109 Mangifera indica  0,60 2,00 2,00 0,24 0,12 0,45 

110 Croton lechleri 0,57 12,00 8,00 33,45 16,73 61,39 

111 Spondias mombin 0,60 10,00 5,00 15,28 7,64 28,05 

112 Croton lechleri 0,57 3,00 1,50 0,39 0,20 0,72 

113 Spondias mombin 0,60 9,00 7,00 17,33 8,67 31,80 

114 Cedrelinga catenaeformis 0,69 2,50 1,50 0,33 0,16 0,60 

115 Cedrelinga catenaeformis 0,69 3,00 2,00 0,63 0,32 1,16 

116 Spondias dulcis 0,60 6,00 4,50 4,95 2,48 9,09 

117 Spondias dulcis 0,60 6,00 4,00 4,40 2,20 8,08 

118 Genipa americana 0,67 8,00 5,00 10,92 5,46 20,04 

119 Genipa americana 0,67 5,00 5,50 4,69 2,35 8,61 

120 Spondias mombin 0,60 2,00 2,50 0,31 0,15 0,56 

121 Spondias mombin 0,60 3,50 4,50 1,69 0,84 3,09 

122 Cedrelinga catenaeformis 0,69 2,00 1,50 0,21 0,11 0,39 

123 Cedrelinga catenaeformis 0,69 3,00 2,50 0,79 0,40 1,45 

124 Spondias mombin 0,60 4,00 6,00 2,93 1,47 5,38 

125 Spondias mombin 0,60 3,00 3,50 0,96 0,48 1,77 

126 Cedrelinga catenaeformis 0,69 2,00 2,00 0,28 0,14 0,52 

127 Cedrelinga catenaeformis 0,69 2,00 1,00 0,14 0,07 0,26 

128 Croton lechleri 0,57 10,00 6,00 17,42 8,71 31,97 

129 Genipa americana 0,67 4,00 3,50 1,91 0,96 3,51 

130 Croton lechleri 0,57 5,00 4,50 3,27 1,63 5,99 

131 Genipa americana 0,67 5,00 4,50 3,84 1,92 7,05 

132 Croton lechleri 0,57 4,00 4,50 2,09 1,05 3,84 

133 Genipa americana 0,67 3,50 3,50 1,46 0,73 2,69 

134 Croton lechleri 0,57 5,00 4,50 3,27 1,63 5,99 

135 Genipa americana 0,67 3,50 2,50 1,05 0,52 1,92 

136 Spondias dulcis 0,60 3,00 2,00 0,55 0,28 1,01 

137 Anacardium occidentale 0,60 3,00 1,50 0,41 0,21 0,76 

138 Spondias dulcis 0,60 2,00 1,50 0,18 0,09 0,34 

139 Anacardium occidentale 0,60 5,00 3,00 2,29 1,15 4,21 

140 Mangifera indica  0,60 3,00 2,50 0,69 0,34 1,26 
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141 Mangifera indica  0,60 3,00 3,00 0,83 0,41 1,51 

142 Spondias dulcis 0,60 2,00 1,50 0,18 0,09 0,34 

143 Anacardium occidentale 0,60 4,00 2,50 1,22 0,61 2,24 

144 Spondias dulcis 0,60 4,00 2,00 0,98 0,49 1,79 

145 Mangifera indica  0,60 3,50 2,50 0,94 0,47 1,72 

146 Mangifera indica  0,60 4,00 2,50 1,22 0,61 2,24 

147 Croton lechleri 0,57 4,00 6,00 2,79 1,39 5,12 

148 Spondias mombin 0,60 4,00 3,50 1,71 0,86 3,14 

149 Croton lechleri 0,57 5,00 2,50 1,81 0,91 3,33 

150 Spondias mombin 0,60 3,00 3,00 0,83 0,41 1,51 

151 Cedrelinga catenaeformis 0,69 3,00 1,50 0,47 0,24 0,87 

152 Spondias dulcis 0,60 3,00 3,50 0,96 0,48 1,77 

153 Spondias dulcis 0,60 3,00 1,50 0,41 0,21 0,76 

154 Genipa americana 0,67 3,00 2,10 0,65 0,32 1,18 

155 Genipa americana 0,67 3,00 2,00 0,61 0,31 1,13 

156 Annona muricata 0,59 15,00 3,00 20,29 10,14 37,23 

157 Inga edulis 0,69 13,00 5,20 30,89 15,45 56,69 

158 Inga edulis 0,69 4,00 7,00 3,94 1,97 7,22 

159 Copaifera officinalis 0,69 3,50 3,00 1,29 0,65 2,37 

160 Inga edulis 0,69 7,00 6,00 10,33 5,17 18,96 

161 Inga edulis 0,69 11,00 7,00 29,77 14,89 54,64 

162 Inga spp. 0,69 6,00 5,50 6,96 3,48 12,77 

163 Inga spp. 0,69 5,00 5,00 4,39 2,20 8,06 

164 Inga edulis 0,69 6,00 4,00 5,06 2,53 9,29 

165 Inga edulis 0,69 3,00 3,00 0,95 0,47 1,74 

166 Inga spp. 0,69 3,00 4,00 1,27 0,63 2,32 

167 Inga spp. 0,69 3,00 4,00 1,27 0,63 2,32 

168 Inga edulis 0,69 7,50 4,50 8,90 4,45 16,33 

169 Inga edulis 0,69 6,00 3,00 3,80 1,90 6,97 

170 Annona muricata 0,59 2,50 1,50 0,28 0,14 0,52 

171 Annona muricata 0,59 3,50 3,50 1,29 0,64 2,36 

172 Copaifera officinalis 0,69 3,00 3,00 0,95 0,47 1,74 

173 Annona muricata 0,59 2,00 1,50 0,18 0,09 0,33 

174 Inga edulis 0,69 9,00 4,50 12,81 6,41 23,51 

175 Inga edulis 0,69 6,50 3,00 4,46 2,23 8,18 

176 Annona muricata 0,59 4,50 2,50 1,52 0,76 2,79 

177 Inga edulis 0,69 4,00 3,00 1,69 0,84 3,10 
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178 Copaifera officinalis 0,69 3,50 2,50 1,08 0,54 1,98 

179 Copaifera officinalis 0,69 3,00 2,20 0,70 0,35 1,28 

180 Inga edulis 0,69 4,00 7,00 3,94 1,97 7,22 

181 Inga spp. 0,69 2,00 3,00 0,42 0,21 0,77 

182 Inga edulis 0,69 9,00 7,00 19,93 9,97 36,57 

183 Inga edulis 0,69 5,00 4,00 3,52 1,76 6,45 

184 Inga spp. 0,69 4,00 3,00 1,69 0,84 3,10 

185 Inga edulis 0,69 7,00 4,00 6,89 3,44 12,64 

186 Inga edulis 0,69 15,00 7,00 55,36 27,68 101,59 

187 Annona muricata 0,59 2,50 1,50 0,28 0,14 0,52 

188 Annona muricata 0,59 2,00 1,50 0,18 0,09 0,33 

189 Copaifera officinalis 0,69 4,00 2,40 1,35 0,67 2,48 

190 Annona muricata 0,59 2,00 1,00 0,12 0,06 0,22 

191 Inga edulis 0,69 7,00 4,00 6,89 3,44 12,64 

192 Annona muricata 0,59 2,00 2,00 0,24 0,12 0,44 

193 Inga edulis 0,69 6,00 5,00 6,33 3,16 11,61 

194 Annona muricata 0,59 3,00 2,00 0,54 0,27 0,99 

195 Inga edulis 0,69 5,00 3,00 2,64 1,32 4,84 

196 Annona muricata 0,59 2,00 1,50 0,18 0,09 0,33 

197 Inga edulis 0,69 4,00 4,00 2,25 1,12 4,13 

198 Copaifera officinalis 0,69 2,00 2,50 0,35 0,18 0,65 

199 Copaifera officinalis 0,69 1,50 1,00 0,08 0,04 0,15 

200 Inga edulis 0,69 6,00 4,50 5,69 2,85 10,45 

201 Inga edulis 0,69 6,00 3,00 3,80 1,90 6,97 

202 Inga spp. 0,69 4,00 3,50 1,97 0,98 3,61 

203 Inga edulis 0,69 6,00 4,00 5,06 2,53 9,29 

204 Inga edulis 0,69 7,00 5,00 8,61 4,31 15,80 

205 Inga spp. 0,69 4,50 4,50 3,20 1,60 5,88 

206 Inga spp. 0,69 3,50 2,00 0,86 0,43 1,58 

207 Inga edulis 0,69 2,50 2,00 0,44 0,22 0,81 

208 Inga edulis 0,69 4,00 3,50 1,97 0,98 3,61 

209 Annona muricata 0,59 2,00 1,50 0,18 0,09 0,33 

210 Annona muricata 0,59 1,50 1,20 0,08 0,04 0,15 

211 Copaifera officinalis 0,69 2,00 1,50 0,21 0,11 0,39 

TOTAL 706.67 353.33 1296.74 

Fuente: Evaluación de campo, 2015.  
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Fotos N° 01. Medición de la Densidad a la altura del pecho (DAP) de las especies en 
estudio. 

Fuente: Tesista 2015 
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        Foto N°03. Medición del DAP de las especies vegetales en estudio con la ayuda de 

la cinta métrica. 
Fuente: Tesista 2015 

 

Foto N° 02. Medición de la altura de las especies vegetales en estudio, con el 
uso del ECLIMETRO 
Fuente: Tesista 2015 

 


