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RESUMEN

El estudio se realizó en tres tipos de bosque en el distrito del Alto Nanay,

provincia de Maynas, región Loreto. El objetivo fue estimar la biomasa total, el

stock de carbono y valorar económicamente el secuestro CO2 en los bosques de

terraza baja, colina baja y colina alta.

Las 25 especies que reportan la mayor cantidad de biomasa por tipo de bosque

asciende a 177,82 t/ha que representa el 82,33% para el bosque de terraza baja,

256,27 t/ha (80,44%) le corresponde al bosque de colina baja y 286,14 t/ha

(8,34%) le pertenece al bosque de colina alta. Las 25 especies que exhiben el

más alto stock de carbono por tipo de bosque le corresponde 88,55 tC/ha al

bosque de terraza baja, 127,62 tC/ha muestra el bosque de colina baja y 142,50

tC/ha ostenta el bosque de colina alta. Las 25 especies que exhiben el mayor

secuestro de CO2 por tipo de bosque le constituye el primer lugar al bosque de

colina alta con 522,44 tCO2/ha, seguido del bosque de colina baja con 467,90

tCO2/ha y 324,66 tCO2/ha le pertenece al bosque de terraza baja. El bosque de

colina alta reporta para las 25 especies el mayor valor económico de secuestro de

CO2 con 4116,86 US$/ha, le sigue en importancia el bosque de colina baja con

3687,09 US$/ha y finalmente 2558,30 US$/ha le corresponde al bosque de

terraza baja.

Palabras claves: Biomasa, carbono almacenado, secuestro de CO2 y valor

económico.



I. INTRODUCCIÓN

La valoración económica de los diferentes tipos de bosque y en especial del

servicio de captura de carbono, constituye una herramienta clave para la

protección y uso sustentable de la misma, pues pretende mostrar que el beneficio

que resulta de dicha actividad, puede ser mayor en términos de desarrollo

económico y social, que lo que se obtiene de actividades asociadas a su mal

manejo y destrucción (Zamora, 2003).

La estimación de la producción de biomasa aérea y radicular y su distribución en

los compartimientos del árbol es de gran relevancia, debido a que mediante el

conocimiento de ellos, los diferentes tipos de bosque pueden clasificarse por su

capacidad de producción y se pueden prescribir prácticas silviculturales para su

mejor manejo (Zamora, 2003).

Mediante el conocimiento de la biomasa se puede estimar el total de dióxido de

carbono que pueden fijar y almacenar los bosques y con ello implementar

proyectos para pago de servicios ambientales por captura y retención de carbono,

lo que generaría ingresos adicionales y por ende mejorar la calidad de vida de las

poblaciones involucradas.

En nuestro país son muy pocos los estudios realizados sobre la cuantificación del

carbono almacenado en los diferentes reservorios en ecosistemas forestales; por

lo que en el presente estudio se pretende estimar la cantidad de carbono que es

almacenada en la biomasa aérea y radicular para determinar la cantidad de

carbono atmosférico almacenado en estos tipos de bosques que contribuyen a la

mitigación del cambio climático.



II. EL PROBLEMA

2.1. Descripción del problema

El CO2 presente en la atmosfera es absorbido por las plantas, a través del

proceso de fotosíntesis (Gayoso y Guerra, 2005). Por lo tanto, los bosques juegan

un papel muy importante en el ciclo global de carbono. Desafortunadamente, a

nivel mundial, muchos de estos ecosistemas han sido alterados o destruidos a

través del tiempo sin conocer su valor económico ambiental.

Por tal razón el desconocimiento de la cantidad de biomasa que producen los

bosques tropicales de la amazonia peruana es insuficiente, que al ser sometidos a

un plan de manejo sería de vital importancia para contrarrestar este problema

global, ya que gracias a su gran capacidad de almacenamiento de dióxido de

carbono (CO2), ayudarían aún más a mitigar estas emisiones. Además la

estimación de biomasa en los bosques juega un papel clave en el manejo forestal

sustentable y en la determinación de los almacenes de carbono forestal.

La falta de valoración económica de los servicios que los bosques naturales

proveen a la sociedad es una de las dificultades que se debe tener en cuenta

detrás del uso no sostenible. Sin embargo, la retribución a la conservación de este

recurso es difícilmente recompensado. Por tal motivo, la creación de mecanismos

internacionales para que diversos países puedan comprar y vender servicios de

absorción de CO2, es potencialmente una fuente de financiamiento para proteger

nuestro bosque toda vez que responden a la preocupación global por el deterioro

ambiental mundial.

2.2. Definición del problema

¿Cuánto será el valor económico del secuestro de CO2 en los bosques de terraza

baja, colina baja y colina alta en el distrito del Alto Nanay, Loreto-Perú-2014.



III. HIPOTESIS

3.1. Hipótesis de la investigación

El valor económico del secuestro de CO2 varía en los bosques de terraza baja,

colina baja y colina alta en el distrito del Alto Nanay, Loreto, Perú.



IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Valorar económicamente el secuestro de CO2 en los bosques de terraza baja,

colina baja y colina alta en el distrito del Alto Nanay, Loreto, Perú.

4.2. Objetivos específicos

- Estimar la biomasa total en los bosques de terraza baja, colina baja y colina

alta en el distrito del Alto Nanay.

- Estimar el stock de carbono en los bosques de terraza baja, colina baja y

colina alta en el distrito del Alto Nanay.

- Estimar el valor económico del CO2 almacenado en los bosques de terraza

baja, colina baja y colina alta en el distrito del Alto Nanay.



V. VARIABLES

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices

En este estudio se planteó como variable independiente al tipo de bosque, siendo

los indicadores la biomasa aérea, biomasa radicular, carbono total y secuestro de

CO2, los cuales tuvieron como indicadores a toneladas/ha y toneladas de

carbono/ha. Del mismo modo la variable dependiente está representada por la

valoración económica, teniendo como indicador al valor económico del CO2, cuyo

índice fue los dólares de toneladas de carbono/ha.

5.2. Operacionalización de variables

Variables Indicadores Índices

a. Independiente

 Tipo de bosque

- Terraza baja

- Colina baja

- Colina alta

b. Dependiente

 Valoración económica

Biomasa aérea

Biomasa radicular

Carbono total

Secuestro de CO2

Valor económico del CO2

t/ha

t/ha

tC/ha

tC/ha

US $/tCO2/ha



VI. MARCO TEÓRICO

6.1. Investigaciones sobre carbono y biomasa en bosques

En un estudio realizado en bosques maduros de la Amazonía, el incremento de la

biomasa es equivalente a una captación neta de 0,62 ± 0,37 t/ha/año de carbono

(Lino, 2009). En la Amazonía brasileña se evaluaron bosques tropicales de clima

húmedo y se encontró que la biomasa representa 315 t/ha, mientras que en

Ecuador, Perú y Bolivia se registraron valores de 182 t/ha, 210 t/ha y 230 t/ha,

respectivamente, para la biomasa sobre la superficie (Brown, 1997).

Asimismo, en un estudio sobre evaluación de carbono en la cuenca del río Nanay

se evaluó bosques sin intervenir y se reportaron valores que oscilan entre 13

208,32 t/ha en varillales y 452,38 t/ha en aguajales, para la biomasa sobre la

superficie y para carbono 104,03 t/ha en varillales y 226,19 t/ha en aguajales (IIAP

2002 citado por Lino, 2009). Dado al mayor volumen de biomasa de los bosques

tropicales, destacamos su especial aptitud como sumidero de carbono, pues los

bosques amazónicos mantienen entre 155 y 187 t/ha; 34 veces más en promedio,

que las tierras dedicadas a la agricultura (Lino, 2009).

Rodríguez et al. (2006), desarrolló una investigación para cuantificar la cantidad

de carbono almacenado en los bosques de niebla de la Reserva de la Biosfera “El

Cielo”, en Tamaulipas, México. Mediante modelos no lineales estos autores

mostraron que la especie Liquidambar styraciflua “estoraque” aportó más de 28,5

Mg/ha de biomasa, seguida de Pinus montezumae “ocote” y Quercus xalapensis

“petzaláhuatl” con más de 18,4 Mg/ha y, el estrato arbustivo, con diámetros entre

5 y 10 cm y con dominancia de tres especies, 13,5 Mg/ha.

Vidal et al. (2001), realizaron un estudio sobre la estimación de biomasa en ramas

y follaje en bosques naturales de Pinus caribaea var. caribaea en Cuba, donde



estimaron la cantidad de biomasa mediante modelos alométricos con un total de

169 árboles. Los resultados obtenidos indican que el DAP explica el mayor

porcentaje de la variabilidad de los datos y está más correlacionado con la

cantidad de biomasa de ramas y follaje en árboles con un DAP máximo de 47 cm

(65 kg de biomasa en follaje y con 110 kg en ramas). A pesar de que la altura total

estuvo relacionada con las variables de follaje y ramas, su aporte a los modelos

probados no fue significativo.

6.2. Investigaciones sobre biomasa en árboles individuales

En términos porcentuales el fuste del árbol concentra la mayor cantidad de

biomasa aérea, representando entre 55 y 77% del total; luego están las ramas, de

5% y 37%; y por ultimo las hojas y la corteza de fuste entre 1%a 15% y 5% a

16%, respectivamente (Gómez, 1976 citado por Lino, 2009). La contribución

porcentual de los diferentes componentes (fuste, corteza, rama, hojas y raíces) en

la biomasa total de un árbol varía considerablemente dependiendo de la especie,

edad, sitio y tratamiento silvicultural (Pardé 1980, citado por Gayoso et al. 2002).

Respecto a la biomasa de las raíces, esta varía mucho dependiendo de las

características del clima, suelo y especie. La biomasa de las raíces se expresa

comúnmente en relación a la biomasa aérea, como la razón raíz/tallo (R/T). Las

estimaciones, no son consistentes respecto a la profundidad de muestreo, como

tampoco si se incluyen raíces gruesas (Sanford y Cuevas 1996, citado por

Gayoso et al. 2002).

Determinar la biomasa bajo el suelo o biomasa radicular, es un proceso muy

costoso (alrededor de 120 dólares por cada sistema radicular), algunos

investigadores realizaron estimaciones de biomasa radicular encontrando el 15%

de biomasa radicular con respecto a la biomasa aérea, lo cual es una estimación



conservadora (MacDicken 1997). Por ejemplo Cairns et al. (1997), encontró

valores de razón R/T (raíz/tallo), para distintos lugares del mundo entre 20 y 30%

de biomasa radicular con respecto a la biomasa aérea.

6.3. Cambio climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC)

se realizó en 1992, en Río de Janeiro. La Agenda 21 fue el documento que

incluyó los compromisos establecidos para garantizar el manejo sustentable de

los recursos forestales y otros recursos naturales, asimismo, los países

participantes adoptaron la creación de tres convenciones: a) sobre el cambio

climático, b) sobre la biodiversidad y c) sobre el combate a la desertificación

(IPPC, 1996). En dicha Convención el objetivo fue “la estabilización de la

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a niveles que

impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en un

plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio

climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y

permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”

(UNFCCC, 1992). También, se reconoció a los países industrializados como los

principales responsables del cambio climático, instándoles a establecer políticas

de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (Harrington et al. 1991

citado por Hernández, 2010). Además se acordó que las naciones industrializadas

y naciones con economía en transición reducirían sus emisiones de GEI en un

5,2% entre los años 2008 al 2012 respecto a los que emitían en 1990 (Brand,

1998). Es así como se abre la posibilidad para los países de vender y para otros

de comprar bonos de emisiones de gases de efecto invernadero (Booth, 1991 y

Bruenig, 1991 citado por Arroyo y Paredes, 2006).



6.4. Biomasa aérea

Brown et al. (1982), recomiendan estimar la biomasa en árboles menores de 3 m

en función al peso y la altura total; para los arbustos entre el peso y el diámetro

del tallo o peso y diámetro de la copa y altura mientras que para la vegetación

herbácea recomiendan estimar el peso en una parcela.

Vidal et al. (2002), estimaron la biomasa de copa para árboles en pies de Pinus

tropicalis morelet de Pinar del Río, Cuba considerando en total 191 árboles para

tal fin tomaron información del diámetro normal y la altura total. Mencionan que en

todos los casos estudiados el peso foliar y el peso de las ramas aumentan de

forma directamente proporcional al diámetro normal de los árboles, determinaron

que la variable independiente más eficiente para la estimación en pie del peso de

la biomasa de copa (foliar y ramas) de la especies estudiadas fue el diámetro

normal.

Gayoso et al. (2002), determinaron funciones para estimar la biomasa individual

de 5 especies de árboles y 5 de arbustos del parque Chaqueño Seco, pesando

sus componentes húmedos (troncos, ramas, ramillas, hojas y frutos). Los pesos

secos se obtuvieron mediante el uso de las razones de peso seco/peso húmedo

determinadas en base a muestras secadas en estufas de 105°C. Mediante

técnicas de regresión se obtienen las ecuaciones que permiten estimar la

biomasa aérea individual en función de otras variables como son el diámetro

normal, diámetro a la base, diámetro de copa, volumen de copa, altura de fuste,

altura de copa con combinaciones o transformaciones de ellas; mientras que

Loguercio et al. (1998), manifiestan que estimaron funciones de biomasa aérea en

bosques nativos argentinos a fin de poder estimar carbono en árboles de Lenga

(Nothofagus pumilio) en pie mediante un muestreo destructivo de 59 árboles en



dos estructuras. Probaron 10 funciones de las más citadas en la literatura para la

estimación de biomasa, realizando el análisis de selección en función de los

estadísticos: índice de Furnival, R2, distribución de residuos, análisis de error y

sesgo

Acosta et al. (2002), indican que ejecutaron un estudio donde se plantearon

conocer la biomasa aérea de las especies leñosas más comunes, dado que el

componente aéreo del estrato arbóreo constituye uno de los principales

almacenes de biomasa, y por lo tanto de carbono, generalmente los modelos

alométricos se generan por especies, sin embargo, es probable que varias

especies que crecen en un mismo tipo de vegetación presenten similitud del

patrón morfológico de crecimiento y, por lo tanto, en la asignación de biomasa

aérea. Si esto ocurriera, podría utilizarse un mismo modelo alométrico para

estimar la biomasa en varias especies.

6.5. Dióxido de carbono acumulado

Ramírez (2013), en un estudio sobre contenido de carbono en los productos y

residuos generados por el aprovechamiento forestal de un bosque húmedo

tropical en la comunidad nativa de Santa Mercedes, manifiesta que el contenido

de carbono promedio almacenado en los productos forestales fue de 0,13 tC/ha y

el promedio en residuos forestales fue de 0,54 tC/ha.

Gonzales (2013), presenta para un estudio sobre valoración económica del

secuestro de CO2 en plantaciones de vochysia lomatophylla (standl) “quillosisa” de

diferentes edades en el CIEFOR Puerto Almendra, donde la plantación de 33

años reporta la mayor cantidad de biomasa total (191,53 t/ha), seguido de la

plantación de 22 años con 154,62 t/ha y finalmente con menor cantidad la



plantación de 13 años con 75,04 t/ha. Asimismo, la mayor cantidad de stock de

carbono reporta la plantación de 33 años con 118,75 tC/ha; mientras que la

plantación de 22 años muestra 95,86 tC/ha y la de 13 años exhibe 46,52 tC/ha.

Del Águila (2013), manifiesta que en un estudio sobre secuestro de CO2 y

almacenamiento de carbono en plantaciones de Cedrelinga cateniformis Ducke

“tornillo” en tres edades diferentes en el CIEFOR-Puerto Almendra, que la

plantación de 43 años reporta la mayor biomasa arbórea con 301,50 t/ha, seguida

de la plantación de 35 años con 222,26 t/ha y la de 27 años con 56,93 t/ha.

Además, la plantación que presenta mayor almacenamiento de carbono es la de

43 años con 186,93 tC/ha, seguido de la edad 35 con 137,80 tC/ha y la de 27 con

35,30 tC/ha, demostrando que el carbono almacenado depende de la edad de

plantación.

Ramirez (2013), reporta para un estudio sobre contenido de carbono en los fustes

de las especies comerciales de un bosque húmedo tropical de colina baja en la

localidad de Esperanza, río Yavari, 910,63 tC donde la especie Virola calophylla

“cumala” reporta el más alto valor con 0,65 tC/ha que representa el 30,42% del

total. Asimismo, Luna (2013), para el mismo tipo de bosque manifiesta que el

contenido de carbono para el área de estudio asciende a 1743,76 tC, siendo la

especie Virola calophylla “cumala” la que obtuvo el más alto valor con 0,36 tC/ha

que representa el 19,57% del total.

El dióxido de carbono (CO2) es actualmente el gas más importante. Su

concentración en la atmósfera aumentó en un 25% desde el inicio de la era

industrial. Este aumento se explica por el crecimiento de dos fuentes antrópicas

de emisión del carbono: el consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas,

carbón) y los cambios en la utilización de las tierras o las transformaciones de los



ecosistemas (en particular la deforestación); asimismo, durante los años 80, la

primera fuente representaba aproximadamente 5,6 ± 0,5 GtC/año y la segunda

1,6 GtC/año (Dixon et al. 1994 citado por Pacheco, 2011). Acosta et al. (2001),

indican que el CO2 atmosférico, que es uno de los gases de mayor importancia

por su concentración en la atmósfera y por su relación directa con las actividades

antropogénicas, ha aumentado su concentración 31% entre 1750 y el presente al

pasar de 280 a 367 ppm de CO2. Dicha concentración es la mayor de los últimos

cuarenta y dos mil años y probablemente la mayor de los últimos 20 millones de

años de la historia de la tierra

6.6. Ecuaciones alométricas para evaluar biomasa

Schott (2004), determinó los almacenes de carbono en sistemas de vegetación

permanentes (forestal, café y acahual) en la Sierra Norte de Oaxaca. Este autor

encontró que la cantidad de carbono acumulado en sistemas de vegetación es

diversa, tanto en estrato arbóreo como arbustivo, depende generalmente de la

edad, densidad y grado de perturbación del bosque. Mencionando también que el

componente subterráneo es el componente con mayor acumulación de carbono.

Avendaño (2006), con el uso de una ecuación alométrica determinó la biomasa

(B) en Abies religiosa Schl. en Tlaxcala, México, utilizando el diámetro normal

(DN) como característica principal, obtuvo que: B = 0.0754*DN 2.513. La biomasa

se encuentra mayoritariamente en el fuste. También determinó por árbol la

cantidad de 46.48% de carbono.

Garcidueñas (1987), realizó un estudio para calcular la biomasa (Y) en árboles de

Pinus montezumae Lamb., en el campo experimental de San Juan Tetla, Puebla.

Este autor determinó modelos de regresión lineal para la estimación de biomasa

con análisis destructivos de ejemplares de los cuales relacionó el diámetro normal



con corteza (DNCC) y el peso seco, obteniendo la siguiente ecuación: Y=

2.038493 + 3.146364 In DNCC; donde: Y: es la biomasa aérea (Kg) DNCC:

Diámetro normal con corteza.

Espíritu (2007), para un estudio sobre modelos alométricos para estimar la

biomasa aérea individual arbórea en un bosque secundario en la región de

Manaus (AM)-Brasil, recomienda utilizar el modelo logarítmico lineal InPf =

9,494227 + 2,295610 (lnD).

Higuchi y Carvalho (1994), para un estudio sobre fitomasa y contenido de carbono

de especies arbóreas en la Amazonía, utilizaron el modelo alométrico Ba =

a*Db*Hc para determinar el peso verde de la biomasa aérea para bosques

tropicales y subtropicales; dónde: Ba = Biomasa aérea, en kg, D = Diámetro a la

altura del pecho, en cm, H = Altura total, en m y las cosntantes a = 0,03; b = 1,53

y c = 1,75.

Franco (2007), menciona que el contenido de CO2 almacenado en la biomasa

aérea de los bosques templados en el Estado de México, se estimó en base a los

índices de contenido de CO2 reportados por dicho autor en el 2005, para el

Parque Nacional Nevado de Toluca, índices basados en el cálculo de volumen de

madera en sitios de muestreo, obteniendo las siguientes ecuaciones:

Calculó de la biomasa almacenada en el estrato arbóreo: BA= V * 0,49; donde:

0,49 = factor de densidad de la madera.

Calculó del contenido total de CO2 almacenado en la biomasa aérea: CBA= PT

*(0,45). Donde: PT= peso total y 0,45 = factor de expansión.

Para determinar el contenido de carbono para especies en México los estudios

aún son escasos. Para Pinus cooperi en el estado de Durango, Pimienta et al.



(2007) citado por Jiménez (2010), utilizaron un coeficiente de 0,5 para determinar

la cantidad de carbono de acuerdo con la biomasa que calcularon. El modelo para

la variable carbono contenido (Cc) con R2 de 0,99 y un Sx % de 2,46 fue: Cc=

11,5090 + (-3,1229) * D + 0,3100 * D2 + 0,0004 * (D2H), donde: D y D2 = Diámetro

normal (cm) y H = Altura (m).

6.7. Valorización económica de almacenamiento de carbono

Ramírez et al. (1994), manifiestan que para establecer la valoración del servicio

del sumidero de carbono ha utilizado varios precios de referencia, por ejemplo el

Gobierno de Costa Rica, en una negociación con el Gobierno de Noruega acordó

un precio de US$ 10,00 por tonelada de carbono para las opciones de carbono

almacenado, parqueado o retenido y secuestro de carbono para todas sus

negociaciones de ejecución conjunta;  mientras que Segura, (1999), indica que los

precios del gobierno de Costa Rica eran muchos menores, los cuales varían para

la zona de Corinto entre US$ 18,30 y US$ 43,50 por tonelada de carbono. Es

importante remarcar que esta valorización fue hecha en terrenos de aptitud de

conservación, los cuales son exclusivos para este uso, por lo que no existe

verdaderamente un costo de oportunidad.

En el estudio de valoración económica de almacenamiento de carbono del bosque

tropical del Ejido Quintana, México, mencionan que una vez obtenida la cantidad

de carbono por hectárea, el siguiente paso es valorar estas exigencias en

términos monetarios, en el que consideraron un precio de $ 10,00 por

tCO2/ha/año, el cual fue establecido tomando en cuenta el precio que se ha

manejado internacionalmente en transacciones de compra venta de carbono,

como ha sido el caso de Costa Rica, que es el país pionero en este tipo de

transacciones. La cantidad de carbono por hectárea obtenido en el bosque



tropical del Ejido Quintana, es de 353,3 toneladas, al multiplicar este valor por 600

hectáreas que es su área total; se tiene un resultado de 211,980 toneladas. Por

tanto el valor económico total del bosque con el precio establecido de $ 10,00 es

de $ 2 119,800 (Hernández y Pérez, 2003 citado por Ucañay, 2014).

Ucañay (2014), para un estudio sobre valoración económica del secuestro del

CO2 en plantaciones de parkia sp. “pashaco” de diferentes edades en el CIEFOR-

Puerto Almendra, indica que las plantaciones de 27; 22 y 6 años de Parkia sp.

según los precios de la bolsa de sendeco2, dan un total de US$ 2 089,67/ha.

Gonzales (2013), en un estudio sobre valoración económica del secuestro de CO2

en plantaciones de vochysia lomatophylla (standl) “quillosisa” de diferentes

edades en el CIEFOR-Puerto Almendra, dice que el mayor valor económico del

secuestro de dióxido de carbono (CO2) se encontró en la plantación de 33 años

con US$ 2398,40/tCO2/ha; seguido de la plantación de 22 años con US$

1936,20/tCO2/ha y finalmente la de menor cantidad la plantación de 13 años con

US$ 939,66/tCO2/ha.

6.8. Características del área de estudio

El diseño utilizado en el inventario forestal del estudio de impacto ambiental y

social del proyecto Prospección Sísmica 2D en el lote 123 y 124, fue el

estratificado a nivel de reconocimiento. Las parcelas de muestreo evaluadas

fueron de 0,5 ha (10 m de ancho por 500 m de largo). Se evaluaron en total 18

unidades de muestreo distribuidas al azar por tipo de bosque. Se contabilizaron y

registraron todas las especies forestales con DAP ≥ a 10 cm y se tomó

información del DAP (cm), altura comercial (m), altura total (m) y nombre común.



6.9. Biomasa y carbono de la vegetación

La biomasa de las comunidades vegetales es la cantidad de material vegetal o la

suma total de la materia viva que se encuentra en un ecosistema en un período

determinado, expresado en peso de materia seca (toneladas) por unidad de área

(Brown, 1997). La biomasa es un depósito importante de los gases de efecto

invernadero (GEI) y contribuye al almacenamiento de carbono en el suelo a través

de la acumulación de la materia orgánica (FAO 1995, citado por Lino, 2009).

Mediante la fotosíntesis, los árboles toman CO2 del aire, lo combinan con

hidrógeno que obtienen del agua del suelo utilizando la energía almacenada en

los cloroplastos y, a partir de estos, se sintetizan los carbohidratos básicos que, al

combinarse con otros elementos minerales del suelo, pueden ser utilizados para

aumentar el tamaño de los órganos vegetales y de esta forma satisfacer las

necesidades reproductivas, por lo que la función biológica de las plantas es tomar

los factores decrecimiento disponibles sobre una área determinada y

transformarlos en compuestos orgánicos de diversas composiciones (Harold,

1984, citado por Lino, 2009).

Montoya et al. (1995) y Ordóñez (1999), describen que con el manejo forestal es

posible compensar las crecientes emisiones de CO2 en dos formas:

1. Creando nuevos reservorios de dióxido de carbono. Restaurando las áreas

degradadas por medio de plantaciones y/o regeneración natural, y por la

extracción de madera. En ambos casos se pretende almacenar el carbono a

través del crecimiento de árboles, y al extraer la madera convertirla en

productos durables.

2. Protegiendo los bosques y suelos. Con la destrucción del bosque se pueden

liberar a la atmósfera de 50 a 400 toneladas de carbono por hectárea.



Mencionan que “Mientras la protección de un área forestal puede inducir a la

presión de otra, el manejo integrado de recursos enriquecido con esquemas

de evaluación de proyectos son requeridos para validar dicha protección.

6.10. Contribución del dióxido de carbono al calentamiento global

El carbono es un elemento fundamental en los compuestos orgánicos, en los que

se combina con otros elementos para constituir las moléculas más importantes

para la vida. La disponibilidad de carbono en el planeta no es infinita y por tanto,

éste circula entre la materia orgánica y el ambiente físico-químico de manera

constante. El movimiento de carbono ocurre a diferentes escalas espacio

temporales; a nivel molecular se combina con el oxígeno y constituye el dióxido

de carbono (CO2), gas resultante de procesos tanto geoquímicos como biológicos,

cuya presencia en la atmósfera es fundamental en la regulación de temperatura

del planeta debido a sus propiedades como GEI (Jaramillo, 2004).

El CO2 es el GEI antrópico más importante. Entre 1970 y 2004, sus emisiones

anuales han aumentado en aproximadamente un 80%, pasando de 21 a 38

gigatoneladas (Gt) (1 Gt=mil millones de toneladas métricas), y en 2004

representaban un 77% de las emisiones totales de GEI antropogénico. Su

concentración en la atmósfera aumentó, pasando de un valor preindustrial de

aproximadamente 280 ppm a 379 ppm en 2005 (IPCC, 2007; PNUMA, 2007).

Los escenarios proyectan un aumento de los niveles de referencia de las

emisiones mundiales de GEI de entre 9,7 y 36,7 GtCO2 del año 2000 al 2030

(entre 25% y 90%). En esos escenarios, los combustibles de origen fósil

mantendrían, según las proyecciones, su posición predominante en el conjunto de

las energías mundiales utilizadas hasta más allá de 2030. Por consiguiente, las



emisiones de CO2 procedentes de la utilización de energía aumentarían entre un

40% y un 110% entre 2000 y 2030 (IPCC, 2007).

6.11. Servicios ambientales

Rosa et al. (2004), mencionan que los Servicios Ambientales (SA) se definen

como “beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas”, de acuerdo con

la Evaluación Ecosistémica del Milenio (EM) los clasifica en servicios de

aprovisionamiento (alimentos, agua, combustible, fibras, recursos genéticos,

medicinas naturales); de regulación de los procesos ecosistémicos (calidad del

aire, regulación de clima, regulación de agua, purificación de agua, control de

erosión, regulación de enfermedades humanas, control biológico, mitigación de

riesgos); culturales (que enriquecen la calidad de vida tales como la diversidad

cultural, los valores religiosos y espirituales, conocimiento, inspiración, valores

estéticos, relaciones sociales, sentido de lugar, valores de patrimonio cultural,

recreación y ecoturismo) y para producir todos los otros servicios, incluida la

producción primaria, la formación del suelo, la producción de oxígeno, retención

de suelos, polinización, provisión de hábitat, reciclaje de nutrientes, entre otros).

Se sabe que los bosques representan un papel importante en la regulación del

clima mundial a nivel local y regional dado su papel para mantener temperaturas

ambientales más bajas o la humedad relativa más elevada. De igual manera, los

bosques pueden ser importantes para mantener o mejorar la productividad de las

actividades agrícolas en las áreas circunvecinas; esto es tan sólo algunos de los

múltiples beneficios que se pueden tener de ellos (Bishop y Landell-Mills, 2007

citado por Jiménez, 2010).

Dentro de los SA que proporcionan los bosques se encuentran la contribución a

ciclos básicos (agua, carbono y otros nutrientes); estabilidad climática; protección



de la biodiversidad; protección de cuencas hidrográficas y belleza escénica

(CIFOR, 2006; Torres y Guevara, 2002).

A medida que los hábitats naturales y silvestres van disminuyendo, los SA antes

ofrecidos de manera gratuita por el bosque, se ven cada vez más amenazados.

Esta creciente escasez los vuelve sujetos potenciales de comercialización, es ahí

de donde surge el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA). La idea

central del PSA es que los beneficiarios externos de los SA paguen (de manera

directa, contractual y condicionada) a los propietarios y usuarios locales por

adoptar prácticas que aseguren la conservación y restauración de ecosistemas

(CIFOR, 2006). Dicho pago (o subsidio, como término de controversia) es

implementado ya en varios países.

Los ecosistemas forestales pueden absorber cantidades significativas de CO2,

uno de los principales GEI. Como producto de este hecho, en las últimas décadas

a surgido un interés considerable por incrementar el contenido de carbono en la

vegetación terrestre mediante la conservación forestal, la reforestación, la

agroforestería y otros métodos de manejo del suelo (De Jong et al. 2004 citado

por Jiménez, 2010).

6.12. Producción de biomasa y captura de carbono

La fotosíntesis es la forma de conversión de la energía solar, dióxido de carbono y

agua a través de las plantas en formas diversas de energía química mediante una

serie de reacciones que representan el proceso sintético más largo de la tierra y la

principal fuente de energía para los seres vivos (Serrano, et al. 1995 citado por

Jiménez, 2010).

La tasa de producción de materia seca producida por las plantas a través de la

fotosíntesis depende de la intercepción de la radiación solar incidente por el follaje



y la conversión de esta energía en carbohidratos. La productividad fotosintética

puede ser descrita como el balance de carbono de una planta durante un periodo

de tiempo, depende de factores internos y ambientales. Los factores internos van

desde la edad de la hoja y el contenido de clorofila, hasta el ajuste osmótico, la

presencia de sumideros energéticos y la fotorrespiración. Los factores

ambientales incluyen la disponibilidad de luz, temperatura, humedad del aire,

clima y disponibilidad de nutrientes (Serrano, et al. 1995 citado por Jiménez,

2010).

Con respecto a la importancia de los bosques en la dinámica del carbono existen

dos vertientes: los bosques como emisores de carbono (aproximadamente la

cuarta parte de emisiones globales provienen de la quema de bosques,

deforestación cambio de uso de suelo y la erosión) y como parte del almacenaje

del mismo; por lo último estos pueden representar un papel clave en la

generación de reducciones de carbono (Torres y Guevara, 2002). Durante el

tiempo en que el CO2 se encuentra constituyendo alguna estructura de la planta o

suelo y hasta que es enviado nuevamente a la atmósfera se considera

“capturado”. En el momento de su liberación (ya sea por la descomposición de la

materia orgánica y/o por la quema de biomasa) el CO2 fluye para regresar al ciclo

del carbono (De Jong et a. 2004).

Respecto al almacenaje de CO2, el Protocolo de Kyoto otorgó reconocimiento

oficial al papel de los bosques como “sumideros” de carbono en la mitigación del

cambio climático global, al reducir las concentraciones atmosféricas de CO2; así

mismo promovió un mercado potencial para el carbono forestal (Bull et al. 2007).

La lógica básica de los mecanismos basados en el mercado se centra en la venta

de servicios ambientales mediante la captura de carbono a compradores que



necesitan conseguir créditos para cumplir los requerimientos de reducción de

emisiones de Kyoto (Bishop y Landell-Mills, 2007 citado por Jiménez, 2010).

Una opción de mitigación de carbono está definida como cualquier opción que dé

como resultado una reducción del incremento neto en las emisiones de este gas

en un área determinada y/o por la sustitución de combustibles fósiles (De Jong et

al. 2004). Existen tres opciones básicas de mitigación de carbono en el sector

forestal: la conservación, la reforestación y forestación y la sustitución de

combustibles. De acuerdo con Torres y Guevara (2002) y Guzmán et al. (2004),

citados por Jiménez (2010), el concepto de captura de carbono en donde la

vegetación es usada como sumidero integra la idea de su conservación o

permanencia en suelos, bosques y otros tipos de vegetación, así como en lugares

en donde es inminente su desaparición. De igual manera se busca cumplir con el

criterio de “adicionalidad” es decir los proyectos deben resultar en reducciones o

captura que sean adicionales frente a cualquier otra opción que hubiera ocurrido

en ausencia del proyecto, con beneficios en el largo plazo para la mitigación del

cambio climático y que además sean reales y cuantificables.

La captura de carbono posee ventajas en cuanto a su venta frente a otros

servicios ambientales (como son la conservación de cuencas hidrológicas y la

conservación de la biodiversidad); ya que es más fácil medir los aumentos o

reducciones del almacenaje de carbono y, por tanto, resulta más fácil su

supervisión y comercialización; así mismo las estimaciones de los costos de

captura de carbono mediante la silvicultura sugieren que ésta es mucho más

barata que la mayoría de los demás métodos para mitigar el cambio climático. Los

costos por tonelada equivalente de CO2 de dichos proyectos son más bajos que

los costos derivados de proyectos energéticos (Guzmán et al. 2004). Sin embargo



existe controversia en cuanto a este mecanismo ya que hay quienes argumentan

que todavía no se han perfeccionado mecanismos confiables para supervisar y

verificar la captura y liberación de carbono de las tierras boscosas, lo que dificulta

confirmar lo que se está comercializando (Bishop y Landell-Mills, 2007 citado por

Jiménez, 2010).

6.13. Métodos de estimación de biomasa y contenido de carbono en árboles

Para estimar el contenido de carbono almacenado en la biomasa forestal se han

desarrollado métodos directos e indirectos. Los directos consisten en un análisis

destructivo para la estimación del peso verde y el peso seco de cada uno de los

componentes de cada árbol seleccionado (Cruz, 2007). Los segundos se basan

en la utilización de modelos matemáticos que estiman el peso de las diferentes

fracciones del árbol a partir de variables individuales, sin embargo; para poder

desarrollar los métodos indirectos es necesario contar con datos obtenidos de

métodos directos.

De acuerdo a lo investigado por Garcidueñas (1987) y Cruz (2007), una de las

primeras formas de estimar indirectamente el peso seco total de los fustes de

árboles es multiplicando su volumen por la densidad básica de la madera y por

constantes del contenido de humedad. Así mismo, entre otras metodologías se

encuentra: La técnica del árbol medio (utilizada en rodales coetáneos tomando en

cuenta el árbol del área basal media mediante un inventario previo); técnica del

árbol estratificado (para rodales incoetáneos se estratifica por clases diamétricas

se usa la técnica del árbol medio) y por último la técnica de estimación por

regresión, el ejemplo más común de esta última son las ecuaciones alométricas

para las cuales varios árboles son muestreados destructivamente y relacionando

su biomasa y dimensiones del árbol en pie.



Ordóñez (1999), refiere que el carbono en la vegetación es la suma del contenido

en la biomasa aérea y la que se halla en la biomasa de las raíces. La biomasa

aérea comprende el tronco, las hojas, las ramas y el follaje, mientras que el

carbono contenido en las raíces es definido como biomasa de las raíces.

IPCC (2007), indica que la biomasa es la tasa total de organismos vivos presentes

en un área; el material vegetal recientemente muerto suele estar conceptuado

como biomasa muerta. La cantidad de biomasa se expresa mediante su peso en

seco o mediante su contenido de energía, de carbono o de nitrógeno.

Barranco (2002) citado por Bonilla (2009), menciona que el sistema terrestre de

carbono se encuentra en dos reservas: parte aérea, es decir sobre la superficie

del suelo y la parte subterránea. El carbono contenido en la biomasa aérea

comprende los estratos herbáceo, arbóreo, arbustivo, árboles y arbustos muertos,

y el mantillo, el carbono contenido en la biomasa subterránea se encuentra en las

raíces, la materia orgánica y el carbono contenido en el mismo suelo.

Con las ecuaciones alométricas se puede obtener una estimación más confiable y

directa de la biomasa y del CO2 en los sistemas vegetales, porque tal estimación

es primero individual y después, mediante la sumatoria, se obtiene una estimación

global por sistema (Acosta, 2003).

Montoya y Tipper (1995), mencionan que el carbono contenido en la biomasa es

aproximadamente el 50% del peso seco, ya que existen técnicas adecuadas para

medir o monitorear el progreso de captura de carbono tanto en plantaciones

comerciales como en masas de árboles viejos, el autor hace la conversión de

biomasa a carbono multiplicando la biomasa por un factor 0,5.



6.14. Ecuaciones alométricas para estimar biomasa

Las ecuaciones alométricas son parte de la ley más sencilla del crecimiento

relativo, a razón entre los crecimientos relativos de y y x es constante (ley de

Rubner). La ecuación alométrica es una fórmula aproximada, simplificada. Su

principio es una expresión de interdependencia y organización de procesos

fisiológicos (Castro et al. 2001).

Tuoto (2008), menciona que la biomasa sobre el suelo (árboles) se hace con la

medición de diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles que superen el

diámetro mínimo, para luego aplicar ecuaciones alométricas (mediante el uso

individual o combinado de variables independientes (Diámetro a la altura del

pecho, densidad de la madera y altura) y de la biomasa sobre el suelo de los

árboles. Por último se hace la verificación de la ecuación alométrica cosechando

de manera destructiva unos pocos árboles de diferentes tamaños, estimando su

biomasa y comparándola con el resultado de la aplicación de la ecuación

alométrica (margen aceptable ±10%).

Aguirre (2006) citado por Bonilla (2009), estudio la captura de carbono en

sistemas de café bajo sombra en Chiapas, México, utilizó varios modelos

alométricos para la estimación de biomasa arbórea y arbustiva, teniendo como

variables el diámetro normal (DN), área basal (AB) y altura total (H).

Para estimar la biomasa de un rodal forestal el método más común, es el método

de estimación por regresión, según Cano (1993) citado por Avendaño (2006),

para estudios forestales, el concepto de alometría se utiliza para relacionar

componentes o variables de difícil medición (biomasa, área foliar), con variables

sencillas de medir (altura, diámetro, área basal, área de albura), con el objetivo de



estimar las primeras variables en función de las segundas, siendo el diámetro

normal la variable más utilizada y más factible.

Avendaño (2006), menciona que el modelo más empleado en los estudios que

determinan la biomasa aérea de los árboles es el modelo potencial: Y = b*Xk (1);

donde: Y: es la biomasa aérea (Kg) y X: diámetro normal (cm), b y k: son los

parámetros de la función. Este modelo en su forma lineal mediante transformación

logarítmica se expresa: ln (Y) = ln (b) + k ln (X) (2).

6.15. Valoración económica

Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con un

indicador de su importancia que permite medir las expectativas de beneficios y

costos derivados de algunas acciones tales como: uso de un activo ambiental,

realización de una mejora ambiental, generación de un daño ambiental, entre

otros (Azqueta, 1994 citado por Gonzales, 2013).

Valoración económica, como la asignación de valores cuantitativos a los bienes y

servicios proporcionados por recursos ambientales, independientemente de que si

existen o no precios de mercado (Lambert, 2003 citado por Gonzales, 2013).

Valoración económica del medio ambiente consiste en dar valor monetario a

bienes y servicios ambientales que no son transados en los mercados y por lo

tanto no tiene precios explícitos. Esta valoración se refiere a las preferencias de

las personas por los beneficios que reciben del medio ambiente, en ningún caso

representa el valor real del recurso biológico (Figueroa, 2005 citado por Gonzales,

2013).

Cuando se piensa en estimar el valor de los recursos naturales, se debe tener

presente la existencia de dimensiones de análisis diversas y complementarias. Es



habitual que la bibliografía que trata la materia no sea clara a la hora de

diferenciar entre el valor del ambiente y su valor económico. Esta puntualización

es necesaria ya que entre los valores del ambiente existen dimensiones de la

valoración social, espiritual, cultural que no pueden o no deberían ser reducidas a

expresiones monetarias. Sobre esta base de pensamiento se sustenta la visión de

algunas corrientes de economistas que sostienen la necesidad de poner límites

externos a la economía dada la imposibilidad actual de los métodos de valoración

disponibles de capturar y reflejar estos valores. Por otro lado, será necesario

validar las metodologías por ecosistema Los sistemas de valores habitualmente

usados por los economistas distinguen entre:

 Valor intrínseco: Valor ligado en forma indisoluble a un componente natural, es

decir por el mero hecho de existir.

 Valores instrumentales: Valores que se derivan de la satisfacción de

necesidades humanas para el bienestar económico.

Cualquier bien o servicio tendrá valor instrumental en la medida en que exista una

demanda por él. Es decir, si satisface alguna preferencia individual o social. El

valor monetario de ese bien o servicio se puede derivar de la intensidad de esa

preferencia (Rodríguez, 1998 citado por Gonzales, 2013).



VII. MARCO CONCEPTUAL

Almacenamiento de carbono: Capacidad del bosque para mantener una

determinada cantidad promedio de carbono por hectárea (Segura, 1997).

Biomasa aérea: Conformada por las estructuras leñosas aéreas de especies

frutales, maderables y otros árboles y arbustos del sistema productivo (Medina,

2006).

Biomasa radicular: Representada por los sistemas radiculares, constituyendo

otros sumideros de carbono (Medina, 2006).

Biomasa: Peso o volumen total de organismos presentes en un área o volumen

dados (Gonzales et al. 2006). Peso (o estimación equivalente) de la materia

orgánica, por encima y por debajo del suelo (Lino, 2009).

Cambio climático: Cambio del clima atribuido directamente o indirectamente a

actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que

viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada en períodos de

tiempo comparables (Gonzales et al. 2006).

Carbono: Elemento químico sólido y no metálico presente en todos los

componentes orgánicos y algunos inorgánicos. En su estado puro se encuentra

como diamante o grafito. Su símbolo es C y su número atómico es 6 (Lino, 2009).

Captura de carbono: Fijación del carbono en forma continua en cualquier

sistema de uso de la tierra (Brown, 2000).

Carbono real: Se refiere al carbono almacenado considerando las condiciones

actuales de cobertura en cuanto al área y el estado sucesional: bosque primario y

bosque secundario (Lino, 2009). Saenz (1996), indica que es todo carbono que

está almacenado en determinado ecosistema vegetal.



Carbono fijado: Se refiere al flujo de carbono de la atmósfera a la tierra producto

de la recuperación de zonas (regeneración) previamente deforestadas, desde

pastizales, bosques secundarios hasta llegar a bosque clímax (Lino, 2009).

Dióxido de carbono: Gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido. De

fórmula CO2, formado por un átomo  de carbono y dos de oxígeno (Lino, 2009).

Emisiones: Liberación de gases de efecto invernadero (GEI) o sus precursores a

la atmósfera en un área y un período de tiempo específico (Gonzales et al. 2006).

Modelo alométrico: Es una relación matemática entre una variable independiente

y una dependiente. La primera puede ser estimada a partir de métodos

destructivos o a partir de parámetros biométricos estimados en campo

directamente (dap y altura). A partir de estos datos, se puede establecer el grado

de relación entre ésta y alguna variable derivada como biomasa (Chacín, 1998 y

Nelson et al. 1999, citado por Lino, 2009).

Secuestro de carbono: Es el retiro de CO2 de la atmósfera para fijarlo o

almacenarlo en un depósito de carbono (Gonzales et al. 2006). Proceso

bioquímico mediante el cual el CO2 atmosférico es absorbido y fijado por la

biomasa vegetal como resultado de la fotosíntesis (Lino, 2009).

Sumidero de carbono: Área determinada de bosque considerada como un

reservorio de carbono siempre y cuando la cantidad almacenada de carbono

aumenta con el tiempo (Honorio y Baker, 2010).

Valoración económica: Asignar valores monetarios a los bienes y servicios

generados por el medio ambiente, con el fin de encontrar una racionalidad

económica y política en el manejo de éstos (Gonzáles, 2008).



VIII. MATERIALES Y MÉTODO

8.1. Lugar de ejecución

El presente estudio se realizó en la zona de selva baja sobre la llanura aluvial

amazónica, específicamente, abarcando un gran porcentaje, de la cuenca media y

baja del río Nanay (subcuencas Chambira, Pintuyacu y Nanay) y en menor

porcentaje, la cuenca media y baja del río Tigre (subcuenca del río Tigre) y la

cuenca alta del río Itaya, abarcando las provincias de Loreto y Maynas.

Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM V1 (9550000 N y

550000 E); V2 (9600000 N y  550000 E); V3 (9600000 N y 650000 E) y V4

(9550000 N y 650000 E). Políticamente, se enmarca en el Distrito del Alto Nanay,

Provincia de Maynas, Región Loreto (Walsh-Perú-A, 2012) (Ver figura 1 del

Anexo).

Accesibilidad

A la zona de estudio se puede acceder a través de dos rutas:

Ruta 1. Por vía fluvial saliendo desde el puerto de Iquitos se llega al río Nanay

luego se navega aproximadamente durante 10 horas hasta el centro poblado de

Santa María de Nanay en un deslizador con un motor fuera de borda de 60 HP;

luego se continua el viaje alrededor de 24 horas en un motor peque peque de 13

HP hasta llegar al punto de muestreo más lejano.

Ruta 2. Por vía terrestre se viaja a través de la carretera Iquitos-Nauta hasta

llegar al puente Itaya que se encuentra cerca al km 56 en 1 hora con 25 minutos

aproximadamente, seguidamente se continúa el viaje por el río Itaya hasta llegar a

la localidad de Villa Belén durante 4 horas, luego se continua navegando durante

2 horas hasta llegar al área de estudio en un motor fuera de borda de 60 HP.



Clima

Las precipitaciones se producen básicamente a través de mecanismos

convectivos, ocurriendo complementariamente precipitaciones estratiformes. En

ambos casos, el suministro de humedad es en gran parte endógeno, es decir

proviene de enormes volúmenes de vapor de agua que se generan en esta región

por la presencia de la densa cubierta vegetal y de extensos cuerpos de agua. Las

precipitaciones en el área de estudio se estiman alrededor de 2700 mm anuales,

con escasa variación interna. Es decir, presenta un periodo de ligera a mayor

pluviosidad entre marzo y mayo y una mínima, ligeramente acentuada entre julio y

agosto (Walsh-Perú-A, 2012). Los valores de temperatura son muy elevados, con

medias mensuales superiores al 80%; mientras que la máxima humedad relativa

alcanza el 95% y la mínima no descienden de 75%. Estos valores reflejan las

altas tasas de evapotranspiración que se producen en la región, considerando las

fuertes temperaturas y gran disponibilidad de agua (Walsh-Perú-A, 2012).

Fisiografía

El área de estudio presenta fisiografía de sistema de terraza baja, colina baja y

colina alta, por tal motivo presenta ondulaciones en su configuración, su relieve

topográfico presenta pendientes pronunciadas y complejas que varían de 2% a

35%, la misma que permite un buen acceso para el aprovechamiento forestal y

trazado de vías de extracción (Walsh-Perú-A, 2012).

Hidrografía

El área de estudio abarca gran porcentaje de las cuencas media y baja del río

Nanay, y la cuenca media del río Tigre, y una menor extensión de la cuenca alta

del río Itaya. La cuenca del río Nanay se encuentra drenada por las quebradas

Agua negra y Agua blanca, así como por los ríos Pintuyacu y Chambira. Los ríos



Pintuyacu y Chambira presentan un carácter meándrico pero con cauces

significativamente más amplios; mientras que el río Itaya drena un reducido

sector, al extremo sur del área de estudio, donde forma su cuenca colindante al

río Nanay y discurre de oeste a este, hasta su desembocadura en el río

Amazonas. Tiene un curso meándrico y un pequeño cauce encajado entre sus

terrazas medias (Walsh-Perú-A, 2012).

Geología

En el área de estudio se localiza en el denominado Llano Amazónico, de la selva

norte del país; un territorio donde el relieve se encuentra constituido por colinas

bajas, lomadas y terrazas aluviales, conformadas por unidades lito estratigráficas

de edad neógena y cuaternaria, la primera de carácter arcillo-arenoso y la

segunda de carácter predominantemente limo-arcilloso; territorio que además se

caracteriza por su variada y densa vegetación tropical, que dificulta la observación

de las unidades formacionales (Walsh-Perú-A, 2012).

Vegetación

Se caracteriza por presentar un complejo mosaico de diferentes tipos de bosques

tropicales amazónicos, cuyas principales diferencias se deben a las

características edáficas, en particular por la saturación de agua, se caracteriza por

presentar regiones cercanas a los ríos, diferentes a las zonas altas de terrazas y

colinas. Finalmente a los lados de los ríos se encuentran bosques de terrazas

bajas y en las zonas afectadas por tala, bosques secundarios en diferentes

estadios sucesionales tempranos (Walsh-Perú-B, 2012).

Geomorfología

Los materiales sobre los que se ha modelado el relieve del área de estudio se

depositaron a partir del Mioceno y corresponden a acumulaciones de origen



fluvial. La configuración del relieve actual responde, sin embargo, a procesos que

no sobrepasan el Plioceno, los cuales han tenido un control estructural

preeminente en relación a la acción climática (Walsh-Perú-A, 2012).

Zona de vida

Según el sistema de clasificación bioclimática desarrollado por Holdridge (1947),

se han identificado en el área de estudio dos zonas de vida: bosque muy húmedo-

Premontano Tropical transicional a bosque húmedo-Tropical (bmh – PT/bh– T) y

bosque húmedo-Tropical transicional a bosque muy húmedo Premontano Tropical

(bh-T/bmh-PT) (Walsh-Perú-A, 2012).

8.2. Materiales y equipo.

Los materiales que se utilizaro en el levantamiento de la información biométrica

son: machetes, forcípulas, ponchos para lluvia, botas de jebe, winchas de 50 m,

libretas de campo, lapiceros, lápices, pilas, plástico para campamento y botiquín

de primeros auxilios, brújulas suunto, GPS-Garmin, computadora, imagen de

satélite Landsat TM del 2008, USB y útiles de escritorio en general.

8.3. Método.

8.3.1. Tipo y nivel de investigación

Descriptivo-correlacional. En el inventario forestal se utilizó el diseño estratificado

a nivel de reconocimiento. Las parcelas de muestreo fueron de 0,5 ha (10 m de

ancho por 500 m de largo).

8.3.2.  Población y muestra

Población

Estará conformada por todas las especies forestales con ≥ a 10 cm de Dap que

se encuentran en los tres tipos de bosque en un área de 430 151,84 ha.



Muestra

Estará compuesta por todas las especies forestales con Dap ≥ a 10 cm,

distribuidas en 18 unidades de muestreo de 0,5 ha cada una, distribuidas al azar

por tipo de bosque.

8.4. Procedimiento

En el presente trabajo de investigación se utilizó la base de datos del inventario

para el estudio de impacto ambiental y social del proyecto Prospección Sísmica

2D en el lote 123 y 124.

8.4.1. Estimación de la biomasa total en los bosques de terraza baja, colina

baja y colina alta

Para estimar la biomasa aérea se empleó la ecuación matemática propuesta por

Brown et al. (1989), de tipo exponencial derivada para el bosque húmedo tropical,

para tal fin se utilizó los datos del diámetro a la altura del pecho, la altura total y la

densidad básica de la madera de cada una de las especies inventariadas. Los

valores de densidad de la madera para las diferentes especies por tipo de bosque

se tomaron de la base de datos de densidad del mundo global propuesto por

Zanne et al. (2009), los cuales reportan valores por especies, géneros y familias

en g/cm3.

- Estimación del peso de la biomasa aérea total:= ( . . ( ² ))
Dónde:

Bat = biomasa aérea total (kg)

e = base del logaritmo natural (2.718271)

d = diámetro a la altura del pecho o DAP (cm)

h = altura total del árbol (m)

= densidad básica de la madera (t/m3)



- Estimación del peso de la biomasa radicular

El sistema radical es el componente del árbol que para el estudio de su biomasa

ofrece grandes dificultades. En general el sistema radicular varía para los distintos

lugares del mundo entre 0,20 y 0,30; es decir, 20 a 30% de biomasa aérea

(Cairns et al. 1997). Para el estudio el cálculo se realizó teniendo en cuenta el

20% del peso de la biomasa aérea total (MacDicken, 1997).

Br = Bat x 0,20

Dónde:

Br   =  Biomasa radicular, en kg.

Bat =  Biomasa aérea, en kg.

- Determinación del peso de la biomasa verde total

Posteriormente se procedió a calcular el peso verde de la biomasa total a partir de

la suma de la biomasa aérea y la biomasa radicular (MacDicken, 1997).

Bvt = Bat + Br

Dónde:

Bvt =  Biomasa verde total, kg.

Bat =  Biomasa aérea total, kg.

Br =  Biomasa radicular, kg.

- Calculo de la biomasa seca

Para el cálculo de la biomasa seca se procedió a restar el 40% de la biomasa

verde total (Higuchi y Carbalho, 1994).

Bs = Bvt – (Bvt * 40)/100

Dónde:

Bs = Biomasa en peso seco (kg)

Bvt = Biomasa verde (kg)



8.4.2. Estimación del carbono almacenado en los bosques de terraza baja,

colina baja y colina alta

La biomasa total por tipo de bosque se multiplicó por 0,5 ya que corresponde a

una constante convencional indicando por el IPCC (1996) citado por Gonzales,

(2012) y además porque la materia seca contiene en promedio un 50% de

carbono almacenado, para ello se utilizó la siguiente fórmula (IPCC, 2003).

CAT = Bs * 0,5

Donde:

CAT = Carbono total en toneladas de carbono (tC/ha)

Bs = Biomasa seca en tonelada (t/ha)

8.4.3. Secuestro de dióxido de carbono

Para realizar el cálculo del secuestro de CO2 se empleó la siguiente fórmula

propuesta por Vallejo (2009), Alegre (2008), Gamarra (2001) e IPCC (2003).

CO2 =   CT * 3,6663

Donde:

CO2 = Dióxido de carbono secuestrado, en toneladas de dióxido de carbono por

hectárea (tCO2/ha).

CT = Carbono total almacenado, en toneladas de carbono por hectárea (tC/ha).

3,6663= Factor de conversión a CO2, resultante del cociente de los pesos

moleculares del dióxido de carbono y del carbono: *(Peso de las

emisiones) / *(Peso atómico del carbono).

*Peso del CO2= 2 * C + O = 43,999915.

*Peso atómico del carbono=12,001115.

*Peso atómico del Oxigeno= 15,9994 x 2=31,9988.



8.4.4. Estimación del valor económico del Co2 secuestrado

Para estimar el valor económico del CO2 secuestrado, se procedió a multiplicar la

cantidad total de dióxido de carbono, con el respectivo precio en el mercado, que

tiene el carbono en un determinado lugar. Se empleó la fórmula propuesta por

IPCC (1996); citado por IPCC (2003).

VE = CO2 * Precio en el mercado

Donde:

VE = Valor económico, en dólares por hectárea (US$/ha).

CO2 = Dióxido de carbono secuestrado, en toneladas de dióxido de carbono por

hectárea (tCO2/ha).

Para determinar el precio del mercado del servicio de secuestro de dióxido de

carbono, se tuvo en cuenta el valor referencial dado por La Bolsa Española de

Derechos de Emisiones de Dióxido de Carbono (SENDECO2) actualizada para el

mes de octubre del 2014, donde 1 Euro = 1.2774 USD y 6,17 Euros = 7,88 USD.

Referencia: www.sendeco2.com



8.5. Técnica de presentación de resultados

La presentación de los resultados finales se muestra en cuadros. En los cuadros

se exhiben la estimación de la biomasa, secuestro de CO2 y la valoración

económica del CO2.



IX. RESULTADOS

9.1. Estimación de la biomasa total por tipo de bosque del área de estudio

9.1.1. Bosque de terraza baja

Ocupa aproximadamente 67 184,79 ha que representa el 10,52% del área total

(Ver figura 1 del Anexo). Se localiza generalmente a un nivel superior del río, por

tal condición se inunda periódicamente debido a las crecientes eventuales o

crecientes grandes. También se inunda en la época de mayor pluviosidad, por las

fluctuaciones hídricas y por su cercanía a los cursos de agua, están constituidos

por terrenos con pendientes que varían de 0% a 2% (Walsh-Perú-A, 2012).

Cuadro 1. Estimación de la biomasa total del bosque de terraza baja

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
t/ha

1 Shimbillo 20632,24 4126,45 24758,68 24,76
2 Tangarana 20105,30 4021,06 24126,36 24,13
3 Machimango negro 15417,30 3083,46 18500,76 18,50
4 Caimitillo 10288,45 2057,69 12346,14 12,35
5 Quinilla 9976,73 1995,35 11972,08 11,97
6 Cacahuillo 7963,32 1592,66 9555,99 9,56
7 Shiringa 7061,34 1412,27 8473,60 8,47
8 Purma caspi 6222,23 1244,45 7466,68 7,47
9 Moena 5866,09 1173,22 7039,31 7,04

10 Cafecillo 5151,51 1030,30 6181,82 6,18
11 Parinari 4278,93 855,79 5134,71 5,13
12 Acero caspi 4110,34 822,07 4932,41 4,93
13 Ungurahui 3921,67 784,33 4706,01 4,71
14 Copal 2885,08 577,02 3462,09 3,46
15 Papelillo 2799,19 559,84 3359,03 3,36
16 Machimango 2383,93 476,79 2860,72 2,86
17 Chicle huayo 2333,65 466,73 2800,38 2,80
18 Murure 2314,37 462,87 2777,24 2,78
19 Cumala 2164,37 432,87 2597,24 2,60
20 Remo caspi 2129,65 425,93 2555,58 2,56
21 Cetico 2053,78 410,76 2464,53 2,46
22 Mullaca caspi 2043,95 408,79 2452,75 2,45
23 Rifari 2039,52 407,90 2447,43 2,45
24 Pichirina 2024,64 404,93 2429,56 2,43
25 Azúcar huayo 2011,59 402,32 2413,91 2,41

Sub total 148179,17 29635,83 177815,01 177,82
Total 179973,67 35994,73 215968,40 215,97



En el cuadro 1 se presenta las 25 especies del bosque de terraza baja que

reportan los mayores valores de biomasa total, el mismo que asciende a 177 82

t/ha que representa el 82,33% de un total de 215,97 t/ha. Las cinco especies con

mayor biomasa verde son: Inga ingoides “shimbillo” (24,76 t/ha), Tachigali

paniculata “tangarana” (24,13 t/ha), Eschweilera parvifolia “machimango negro”

(18,50 t/ha), Pouteria pubescens “caimitillo” (12,35 t/ha) y Pouteria procera

“quinilla” (11,97 t/ha) y menores valores muestran las especies Miconia

amazónica “rifari” (2,45 t/ha), Vismia baccifera “pichirina” (2,43 t/ha) y Hymenaea

oblongifolia “azúcar huayo” (2,41 t/ha).

9.1.2. Bosque de colina baja

Ocupa aproximadamente 352 044,71 ha, que representa el 55,13% del área total

(Ver figura 1 del Anexo). Se desarrolla en el paisaje colinoso presentando

ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico presenta pendientes

pronunciadas y complejas que varían entre 15% a 35%, lo cual permite un buen

acceso para el aprovechamiento forestal y trazado de vías de extracción (Walsh-

Perú-A, 2012).

En el cuadro 2 se presenta las 25 especies del bosque de colina baja que

reportan los mayores valores de biomasa total, el mismo que asciende a 256 27

t/ha que representa el 80,44% de un total de 318,60 t/ha. Las cinco especies con

mayor biomasa verde son: Eschweilera gigantea “machimango negro” (58,99

t/ha), Inga ingoides “shimbillo” (19,95 t/ha), Pouteria ephedrantha “caimitillo”

(19,63 t/ha), Tachigali chrysophylla “tangarana” (18,58 t/ha) y Ocotea rubra

“moena” (14,81 t/ha) y menores valores muestran las especies Oenocarpus

bataua “ungurahui” (3,64 t/ha), Anaueria brasiliensis “añuje rumo” (3,40 t/ha) y

Licania lata “apacharama” (3,33 t/ha).



Cuadro 2. Estimación de la biomasa total del bosque de colina baja

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
t/ha

1 Machimango negro 49156,22 9831,24 58987,46 58,99
2 Shimbillo 16621,38 3324,28 19945,65 19,95
3 Caimitillo 16359,67 3271,93 19631,61 19,63
4 Tangarana 15479,28 3095,86 18575,14 18,58
5 Moena 12340,08 2468,02 14808,10 14,81
6 Quinilla 12279,04 2455,81 14734,84 14,73
7 Shiringa 9015,01 1803,00 10818,01 10,82
8 Papelillo 7818,65 1563,73 9382,38 9,38
9 Palisangre 7401,23 1480,25 8881,48 8,88

10 Copal 6594,52 1318,90 7913,43 7,91
11 Pashaco 6152,66 1230,53 7383,20 7,38
12 Quillosisa 5478,44 1095,69 6574,13 6,57
13 Pucuna caspi 5139,07 1027,81 6166,88 6,17
14 Cacahuillo 5054,36 1010,87 6065,23 6,07
15 Acero caspi 4385,96 877,19 5263,16 5,26
16 Castaña 3980,05 796,01 4776,06 4,78
17 Carahuasca 3823,67 764,73 4588,40 4,59
18 Remo caspi 3799,06 759,81 4558,88 4,56
19 Cumala 3685,28 737,06 4422,34 4,42
20 Aguanillo 3641,60 728,32 4369,92 4,37
21 Parinari 3372,36 674,47 4046,83 4,05
22 Itauba 3335,89 667,18 4003,06 4,00
23 Ungurahui 3034,05 606,81 3640,85 3,64
24 Añuje rumo 2837,28 567,46 3404,73 3,40
25 Apacharama 2774,44 554,89 3329,33 3,33

Sub total 213559,26 42711,85 256271,11 256,27
Total 265496,16 53099,23 318595,39 318,60

9.1.3. Bosque de colina alta

Ocupa aproximadamente 10 922,33 ha, que representa el 1,71% del área total

(Ver figura 1 del Anexo). Se desarrolla en el paisaje colinoso presentando

ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico presenta pendientes muy

pronunciadas y complejas que varían entre 15% a 45%, lo cual permite un buen

acceso para el aprovechamiento forestal y trazado de vías de extracción. En las

partes altas los estratos medio y bajo se presentan en forma abierta o menos

densos, contrariamente a las partes bajas y anegadas donde se presentan en



mayor densidad asociados con lianas y epifitas, el vigor de la vegetación, es de

bueno a muy bueno (Walsh-Perú-A, 2012).

Cuadro 3. Estimación de la biomasa total del bosque de colina alta

N° Nombre común
Biomasa aérea

total (Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
t/ha

1 Tangarana 45981,00 9196,20 55177,21 55,18
2 Machimango negro 45943,23 9188,65 55131,88 55,13
3 Moena 16533,67 3306,73 19840,40 19,84
4 Mari mari 14606,58 2921,32 17527,89 17,53
5 Quinilla 12687,08 2537,42 15224,50 15,22
6 Shiringa 11052,98 2210,60 13263,57 13,26
7 Pashaco 7592,32 1518,46 9110,78 9,11
8 Caimitillo 7240,94 1448,19 8689,13 8,69
9 Cumala 6946,12 1389,22 8335,34 8,34

10 Añuje rumo 6650,87 1330,17 7981,04 7,98
11 Copal 5973,58 1194,72 7168,29 7,17
12 Apacharama 5973,32 1194,66 7167,99 7,17
13 Huacapu 5964,56 1192,91 7157,47 7,16
14 Papelillo 5445,99 1089,20 6535,19 6,54
15 Papelillo caspi 5285,37 1057,07 6342,44 6,34
16 Azúcar huayo 4619,03 923,81 5542,84 5,54
17 Shimbillo 4448,73 889,75 5338,48 5,34
18 Aguanillo 3892,57 778,51 4671,08 4,67
19 Caucho masha 3504,55 700,91 4205,47 4,21
20 Quillosisa 3301,52 660,30 3961,82 3,96
21 Pucuna caspi 3249,04 649,81 3898,84 3,90
22 Chimicua 3113,12 622,62 3735,74 3,74
23 Tangarana de altura 2925,74 585,15 3510,88 3,51
24 Castaña 2794,84 558,97 3353,81 3,35
25 Cinta caspi 2725,31 545,06 3270,38 3,27

Sub total 238452,05 47690,41 286142,46 286,14
Total 269923,93 53984,79 323908,72 323,91

En el cuadro 3 se presenta las 25 especies del bosque de colina alta que exhiben

los mayores valores de biomasa total, el mismo que asciende a 286,14 t/ha que

representa el 88,34% de un total de 323,91 t/ha. Las cinco especies con mayor

biomasa verde son: Tachigali tessmannii “tangarana” (55,18 t/ha), Eschweilera

coriácea “machimango negro” (55,13 t/ha), Ocotea longifolia “moena” (19,84 t/ha),

Hymenolobium pulcherrimum “mari mari” (17,53 t/ha) y Pouteria cuspidata

“quinilla” (15,22 t/ha) y menores valores muestran las especies Tachigali



tessmannii “tangarana de altura” (3,51 t/ha), Lecythis pisonis “castaña” (3,35 t/ha)

y Cariniana multiflora “cinta caspi” (3,27 t/ha).

9.2. Stock de carbono por tipo de bosque del área de estudio

9.2.1. Bosque de terraza baja

Cuadro 4. Stock de carbono del bosque de terraza baja

N° Nombre común
Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha
1 Shimbillo 24,66 12,33
2 Tangarana 24,03 12,01
3 Machimango negro 18,43 9,21
4 Caimitillo 12,30 6,15
5 Quinilla 11,92 5,96
6 Cacahuillo 9,52 4,76
7 Shiringa 8,44 4,22
8 Purma caspi 7,44 3,72
9 Moena 7,01 3,51

10 Cafecillo 6,16 3,08
11 Parinari 5,11 2,56
12 Acero caspi 4,91 2,46
13 Ungurahui 4,69 2,34
14 Copal 3,45 1,72
15 Papelillo 3,35 1,67
16 Machimango 2,85 1,42
17 Chicle huayo 2,79 1,39
18 Murure 2,77 1,38
19 Cumala 2,59 1,29
20 Remo caspi 2,55 1,27
21 Cetico 2,45 1,23
22 Mullaca caspi 2,44 1,22
23 Rifari 2,44 1,22
24 Pichirina 2,42 1,21
25 Azúcar huayo 2,40 1,20

Sub total 177,10 88,55
Total 215,10 107,55

En el cuadro 4 se muestra los resultados del stock de carbono de las 25 especies

que reportan mayor valor del bosque de terraza baja, donde se puede apreciar

que juntas suman 88,55 tC/ha que representa el 82,33% de un total de 107,55



tC/ha. Las cinco especies con mayor contenido de carbono total son: Inga

ingoides “shimbillo” (12,33 tC/ha), Tachigali paniculata “tangarana” (12,01 tC/ha),

Eschweilera parvifolia “machimango negro” (9,21 tC/ha), Pouteria pubescens

“caimitillo” (6,15 tC/ha) y Pouteria procera “quinilla” (5,96 tC/ha).

9.2.2. Bosque de colina baja

Cuadro 5. Stock de carbono del bosque de colina baja

N° Nombre común
Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha
1 Machimango negro 58,75 29,38
2 Shimbillo 19,87 9,93
3 Caimitillo 19,55 9,78
4 Tangarana 18,50 9,25
5 Moena 14,75 7,37
6 Quinilla 14,68 7,34
7 Shiringa 10,77 5,39
8 Papelillo 9,34 4,67
9 Palisangre 8,85 4,42

10 Copal 7,88 3,94
11 Pashaco 7,35 3,68
12 Quillosisa 6,55 3,27
13 Pucuna caspi 6,14 3,07
14 Cacahuillo 6,04 3,02
15 Acero caspi 5,24 2,62
16 Castaña 4,76 2,38
17 Carahuasca 4,57 2,29
18 Remo caspi 4,54 2,27
19 Cumala 4,40 2,20
20 Aguanillo 4,35 2,18
21 Parinari 4,03 2,02
22 Itauba 3,99 1,99
23 Ungurahui 3,63 1,81
24 Añuje rumo 3,39 1,70
25 Apacharama 3,32 1,66

Sub total 255,25 127,62
Total 317,32 158,66

En el cuadro 5 se muestra los resultados del stock de carbono de las 25 especies

que reportan mayor valor del bosque de colina baja, donde se puede apreciar que



juntas suman 127,62 tC/ha que representa el 80,44% de un total de 158,66 tC/ha.

Las cinco especies con mayor contenido de carbono total son: Eschweilera

gigantea “machimango negro” (29,38 tC/ha), Inga ingoides “shimbillo” (9,93

tC/ha), Pouteria ephedrantha “caimitillo” (9,78 tC/ha), Tachigali chrysophylla

“tangarana” (9,25 tC/ha) y Ocotea rubra “moena” (7,37 tC/ha).

9.2.3. Bosque de colina alta

Cuadro 6. Stock de carbono del bosque de colina alta

N° Nombre común
Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha
1 Tangarana 54,96 27,48
2 Machimango negro 54,91 27,46
3 Moena 19,76 9,88
4 Mari mari 17,46 8,73
5 Quinilla 15,16 7,58
6 Shiringa 13,21 6,61
7 Pashaco 9,07 4,54
8 Caimitillo 8,65 4,33
9 Cumala 8,30 4,15
10 Añuje rumo 7,95 3,97
11 Copal 7,14 3,57
12 Apacharama 7,14 3,57
13 Huacapu 7,13 3,56
14 Papelillo 6,51 3,25
15 Papelillo caspi 6,32 3,16
16 Azúcar huayo 5,52 2,76
17 Shimbillo 5,32 2,66
18 Aguanillo 4,65 2,33
19 Caucho masha 4,19 2,09
20 Quillosisa 3,95 1,97
21 Pucuna caspi 3,88 1,94
22 Chimicua 3,72 1,86
23 Tangarana de altura 3,50 1,75
24 Castaña 3,34 1,67
25 Cinta caspi 3,26 1,63

Sub total 285,00 142,50
Total 322,61 161,31

En el cuadro 6 se muestra los resultados del stock de carbono de las 25 especies

que reportan mayor valor del bosque de colina alta, donde se puede apreciar que



juntas suman 142,50 tC/ha que representa el 88,34% de un total de 161,31 tC/ha.

Las cinco especies con mayor contenido de carbono total son: Tachigali

tessmannii “tangarana” (27,48 tC/ha) Eschweilera coriácea “machimango negro”

(27,46 tC/ha), Ocotea longifolia “moena” (9,88 tC/ha), Hymenolobium

pulcherrimum “mari mari” (8,73 tC/ha) y Pouteria cuspidata “quinilla” (7,37 tC/ha).

9.3. Secuestro de CO2 de los bosques del área de estudio

Cuadro 7. Secuestro de CO2 de los bosques de terraza baja, colina baja y colina

alta

Terraza baja Colina baja Colina alta

N° Nombre común tCO2/ha Nombre común tCO2/ha Nombre  común tCO2/ha
1 Shimbillo 45,20 Machimango negro 107,70 Tangarana 100,74
2 Tangarana 44,05 Shimbillo 36,42 Machimango negro 100,66
3 Machimango negro 33,78 Caimitillo 35,84 Moena 36,22
4 Caimitillo 22,54 Tangarana 33,91 Mari mari 32,00
5 Quinilla 21,86 Moena 27,04 Quinilla 27,80
6 Cacahuillo 17,45 Quinilla 26,90 Shiringa 24,22
7 Shiringa 15,47 Shiringa 19,75 Pashaco 16,63
8 Purma caspi 13,63 Papelillo 17,13 Caimitillo 15,86
9 Moena 12,85 Palisangre 16,22 Cumala 15,22

10 Cafecillo 11,29 Copal 14,45 Añuje rumo 14,57
11 Parinari 9,38 Pashaco 13,48 Copal 13,09
12 Acero caspi 9,01 Quillosisa 12,00 Apacharama 13,09
13 Ungurahui 8,59 Pucuna caspi 11,26 Huacapu 13,07
14 Copal 6,32 Cacahuillo 11,07 Papelillo 11,93
15 Papelillo 6,13 Acero caspi 9,61 Papelillo caspi 11,58
16 Machimango 5,22 Castaña 8,72 Azúcar huayo 10,12
17 Chicle huayo 5,11 Carahuasca 8,38 Shimbillo 9,75
18 Murure 5,07 Remo caspi 8,32 Aguanillo 8,53
19 Cumala 4,74 Cumala 8,07 Caucho masha 7,68
20 Remo caspi 4,67 Aguanillo 7,98 Quillosisa 7,23
21 Cetico 4,50 Parinari 7,39 Pucuna caspi 7,12
22 Mullaca caspi 4,48 Itauba 7,31 Chimicua 6,82
23 Rifari 4,47 Ungurahui 6,65 Tangarana de altura 6,41
24 Pichirina 4,44 Añuje rumo 6,22 Castaña 6,12
25 Azúcar huayo 4,41 Apacharama 6,08 Cinta caspi 5,97

Sub total 324,66 Sub total 467,90 Sub total 522,44
Total 394,32 Total 581,70 Total 591,40

En el cuadro 7 se reporta el secuestro de CO2 de las 25 especies que exhiben el

mayor contenido de dióxido de carbono, donde se puede apreciar que el bosque

de terraza baja exhibe 324,66 tCO2/ha que representa el 82,33% de un total de



394,32 tCO2/ha; mientras que el bosque de colina baja muestra 467,90 tCO2/ha

que representa el 80,44% de un total de 581,70 tCO2/ha y el bosque de colina alta

ostenta 522,44 tCO2/ha que representa el 88,34% de un total de 591,40 tCO2/ha.

Asimismo las especies: Inga ingoides “shimbillo” (45,20 tCO2/ha), Eschweilera

gigantea “machimango negro” (107,70 tCO2/ha) y Tachigali tessmannii

“tangarana” (100,74 tCO2/ha), son las especies que presentan el más alto

contenido de secuestro de CO2 del área de estudio.

9.4. Valor económico del CO2 almacenado en los bosques del área de

estudio

En el cuadro 7 se presenta el valor económico del secuestro de CO2 de los

bosques de terraza baja, colina baja y colina alta del área de estudio, para tal

efecto se tuvo en cuenta como referencia el precio del mercado del servicio por

secuestro de CO2 (www.sendeco2.com). Asimismo, se puede apreciar que las 25

especies que muestran el más alto valor económico del bosque de terraza baja

asciende a US$ 2558,30/ha que representa el 82,33% de un total de US$

3107,23/ha; mientras que el bosque de colina baja ostenta 3687,09 US$/ha que

representa el 80,44% de un total de US$ 4583,77/ha y el bosque de colina alta

exhibe US$ 4116,86/ha que representa el 88,34% de un total de US$ 4660,22/ha.

También se observa que la especie Inga ingoides “shimbillo” del bosque de

terraza baja es la que reporta el más alto valor económico con US$ 356,21/ha,

mientras que para el bosque de colina baja le representa la especie Eschweilera

gigantea “machimango negro” con US$ 848,68/ha y para el bosque de colina alta

le constituye la especie Tachigali tessmannii “tangarana” con US$ 793,86/ha.

Además las especies Hymenaea oblongifolia “azúcar huayo” (US$ 34,73/ha),

Licania lata “apacharama” (US$ 47,90/ha) y Cariniana multiflora “cinta caspi” (US$



47,05/ha) muestran los menores valores para los tres tipos de bosque en estudio.

Cuadro 8. Valor económico del CO2 almacenado en los bosques de terraza baja,

colina baja y colina alta

TERRAZA BAJA COLINA BAJA COLINA ALTA

N° Nombre común VE CO2
US$/ha Nombre común VE CO2

US$/ha Nombre común VE CO2
US$/ha

1 Shimbillo 356,21 Machimango negro 848,68 Tangarana 793,86
2 Tangarana 347,12 Shimbillo 286,97 Machimango negro 793,21
3 Machimango negro 266,18 Caimitillo 282,45 Moena 285,45
4 Caimitillo 177,63 Tangarana 267,25 Mari mari 252,18
5 Quinilla 172,25 Moena 213,05 Quinilla 219,04
6 Cacahuillo 137,49 Quinilla 212,00 Shiringa 190,83
7 Shiringa 121,91 Shiringa 155,64 Pashaco 131,08
8 Purma caspi 107,43 Papelillo 134,99 Caimitillo 125,01
9 Moena 101,28 Palisangre 127,78 Cumala 119,93

10 Cafecillo 88,94 Copal 113,85 Añuje rumo 114,83
11 Parinari 73,88 Pashaco 106,23 Copal 103,13
12 Acero caspi 70,96 Quillosisa 94,58 Apacharama 103,13
13 Ungurahui 67,71 Pucuna caspi 88,73 Huacapu 102,98
14 Copal 49,81 Cacahuillo 87,26 Papelillo 94,02
15 Papelillo 48,33 Acero caspi 75,72 Papelillo caspi 91,25
16 Machimango 41,16 Castaña 68,72 Azúcar huayo 79,75
17 Chicle huayo 40,29 Carahuasca 66,02 Shimbillo 76,81
18 Murure 39,96 Remo caspi 65,59 Aguanillo 67,20
19 Cumala 37,37 Cumala 63,63 Caucho masha 60,51
20 Remo caspi 36,77 Aguanillo 62,87 Quillosisa 57,00
21 Cetico 35,46 Parinari 58,22 Pucuna caspi 56,09
22 Mullaca caspi 35,29 Itauba 57,59 Chimicua 53,75
23 Rifari 35,21 Ungurahui 52,38 Tangarana de altura 50,51
24 Pichirina 34,96 Añuje rumo 48,99 Castaña 48,25
25 Azúcar huayo 34,73 Apacharama 47,90 Cinta caspi 47,05

Sub total 2558,30 3687,09 4116,86
Total 3107,23 4583,77 4660,22

9.5. Análisis estadístico

En el cuadro 9 se presenta el resultado de comparación de la valoración

economica del secuestro de CO2 por tipo de bosque mediante la prueba no

paramétrica de Kruskal-Wallis a un nivel se significancia de α= 0,05, teniendo



como hipótesis alterna de que el tipo de bosque influye en la valoración

económica del servicio de secuestro de CO2.

De acuerdo a los resultados se observa que no existe diferencia estadística

significativa de la valoración económica entre los tres tipos de bosque porque el

valor de p-value (0,182) es mayor que el valor de α = 0,05 por lo tanto se acepta

la hipótesis nula de que el tipo de bosque no influye en la valoración económica

del servicio de secuestro de CO2.

Cuadro 9. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis

Estadísticos de contrastea,b

Valor económico
Chi-cuadrado 3,410
gl 2,000
Sig. asintót. 0,182

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: Tipos de bosque

Prueba de Kruskal-Wallis

Rangos

Tipos de bosque N Rango
promedio

Valor económico

Terraza baja 71 116,89
Colina baja 97 109,04
Colina alta 65 128,99
Total 233



X. DISCUSION

10.1. Biomasa total por tipo de bosque del área de estudio

La importancia de la estimación de biomasa en las especies vegetales radica

principalmente en conocer el valor que tiene como servicio ambiental (Arroyo y

paredes, 2006 citado por Pacheco, 2011). La estimación adecuada de la biomasa

de un bosque es de gran importancia, debido a que mediante el conocimiento de

la misma se pueden determinar el total de carbono en sus compartimientos, así

mismo representa la cantidad potencia de este elemento que se puede liberar a la

atmósfera o se almacena en una determinada superficie cuando existe un

adecuado manejo de los bosques (Brown et al. 1996 citados por Schlegel, 2001).

En los cuadros 1, 2 y 3 se presenta la biomasa de las 25 especies por tipo de

bosque del área de estudio, donde el bosque de terraza baja exhibe 177,82 t/ha

de biomasa total estimada, 256,27 t/ha le corresponde al bosque de colina baja y

finalmente 286,14 t/ha le pertenece al bosque de colina alta. Asimismo, el bosque

de colina alta muestra la mayor cantidad de biomasa total estimada para las

nueve hectáreas evaluadas con 323,91 t/ha y menor presenta el bosque de

terraza baja con 215,97 t/ha que juntas representan el 62,89% de un total de

858,48 t/ha. Además las especies Tachigali tessmannii “tangarna” (55,18 t/ha),

Eschweilera coriácea “machimango negro” (55,13 t/ha) del bosque de colina alta y

Eschweilera gigantea “machimango negro” (58,88 t/ha) del bosque de colina baja,

son las que reportan el más alto valor de biomasa total estimada y menor valor

muestra la especie Vismia baccifera “pichirina”  (2,43 t/ha) del área de estudio.

Del mismo modo, el bosque de terraza baja reportaría en total 14' 509 899,96 t/ha

de biomasa total estimada para 67 184,79 ha, mientras que el bosque de colina



baja exhibiera 112' 161 444,92 t/ha para 352 044,71 ha y el bosque de colina alta

mostraría 3' 537 853,53 t/ha para 10 922, 34 ha.

Ucañay (2014), para un estudio sobre valoración económica del secuestro del

CO2 en plantaciones de parkia sp. “pashaco” de diferentes edades en el CIEFOR-

Puerto Almendra determinó que la biomasa que presentan las plantaciones de 6;

22 y 27 años son 1,97 t/ha, 52,67 t/ha y 116,43 t/ha, respectivamente. Pinedo

(2014), en un estudio sobre biomasa, contenido de carbono y secuestro de CO2

en plantaciones de cedrelinga cateniformis ducke de diferentes edades, en el

CIEFOR-Puerto Almendra manifiesta que la plantación que presenta mayor

cantidad de biomasa es la de 43 años con un total de 822,95 t/ha, seguido de la

plantación de 35 años con 551,37 t/ha y la de 15 años con 132,13 t/ha; mientras

que Del Águila (2013), evaluó el secuestro de CO2 y almacenamiento de carbono

en plantaciones de cedrelinga cateniformis ducke “tornillo” en tres edades

diferentes en el CIEFOR-Puerto Almendra, río Nanay y revela que la plantación

que presenta mayor biomasa arbórea es la de 43 años con  301,50 t/ha, seguida

de la plantación de 35 años con 222,26 t/ha y la de 27 años con 56,93 t/ha. Estos

resultados difieren al ser comparados con los obtenidos en el presente estudio.

La diferencia de los valores encontrados en los diversos estudios podría afirmarse

que la producción de biomasa está influenciada por factores como: edad, calidad

de sitio, especies, densidad de las plantaciones, exposición, cambios

estacionales, sistema silvicultural aplicado, entre otros.

Avendaño et al. (2007), mencionan que es necesario conocer la cantidad de

biomasa de las especies arbóreas para estimar la cantidad de carbono que

captura un bosque, proceso que actualmente representa un servicio ambiental,



por lo anterior esto constituye una alternativa para el manejo de recursos

naturales encaminada al desarrollo sostenible y representa una alternativa de

obtención de beneficios para las comunidades. En los ecosistemas forestales la

determinación y el conocimiento de la biomasa total y por compartimentos tiene

aplicación en el control de los tratamientos silviculturales (Caritat et al. 1992).

10.2. Estimación del stock de carbono por tipo de bosque del área de

estudio

Es vital el papel que tiene la vegetación forestal para capturar el dióxido de

carbono atmosférico por medio de la fotosíntesis e incorporarlo a las estructuras

vegetales (ramas, tallo, hojas, frutos, entre otros), para así reducir la

concentración de CO2 en la atmósfera, mitigando a largo plazo el cambio climático

(Ordoñez, 2008). De ahí se desprende la importancia del manejo forestal, de

entender el concepto de captura de carbono y de asumir las responsabilidades de

nuestras emisiones mediante el pago por servicios ambientales.

En los cuadros 4, 5 y 6 se muestra el stock de carbono de las 25 especies por tipo

de bosque del área de estudio, en el cual el bosque de colina alta exhibe 142,50

tC/ha, le sigue en importancia el bosque de colina baja con 127,62 tC/ha y el

último lugar le corresponde al bosque terraza baja con 80,55 tC/ha. Del mismo

modo, el bosque de colina alta muestra el más alto valor de stock de carbono

estimado para las nueve hectáreas evaluadas con 161,31 tC/ha y el menor

presenta el bosque de terraza baja con 107,55 tC/ha que juntas representan el

62,89% de un total de 427,52 tC/ha.

Asimismo, la especie Eschweilera gigantea “machimango negro” (58,75 tC/ha) del

bosque de colina baja es la que presenta el mayor valor de stock de carbono



estimado y menor valor reporta la especie Hymenaea oblongifolia “azúcar huayo”

(1,20 tC/ha) del bosque de terraza baja.

Del Águila (2013), para un estudio sobre secuestro de CO2 indica que la

plantación que presenta mayor almacenamiento de carbono es la de 43 años con

186,93 tC/ha, seguido de la edad de 35 años con 137,80 tC/ha y la 27 años

muestra 35,30 tC/ha, demostrando que el carbono almacenado depende de la

edad de plantación. Pinedo (2014), dice que la plantación que presenta mayor

contenido de carbono es la de 43 años con 411,48 tC/ha, seguido de la plantación

de 35 años con 275,68 tC/ha y la plantación de 15 años con 66,06 tC/ha; mientras

que Ucañay (2014), reporta para las plantaciones de 27; 22 y 6 años de Parkia sp.

un total de 160,32 tC/ha almacenado; siendo la plantación de 27 años la que

acumula mayor cantidad de carbono con 72,32 tC/ha. Estos resultados varían al

ser confrontados con los obtenidos en el presente estudio.

La variación de los resultados según Segura (1997), Ortiz y Riascos, (2006) citado

por Gonzales (2013), indican que se debe tener en cuenta criterios como tipo de

bosque o vegetación, densidad de la madera, factores de ajuste que se basan en

datos de biomasa calculada a partir de volúmenes por hectárea de inventarios

forestales, así como también de las condiciones del sitio, como localización y

clima.

En general, se acepta que el contenido de carbono corresponde al 50% de la

biomasa (Slijepcevic, 2001 citado por Álvarez, 2008). El IPCC (1996), señala

también que el rango más citado para el contenido de carbono en la biomasa es

de 43 a 58%. Sin embargo, diferentes estudios denotan la variabilidad del

contenido de carbono según especie y tejido del árbol (Francis, 2000 citado por



Álvarez, 2008). Cubero y Rojas (1999), señalan que el contenido de carbono en la

biomasa arbórea se ve influenciado por la calidad del sitio y edad de las

plantaciones, obteniendo contenidos de carbono entre 32 y 40% para

plantaciones de Gmelina arborea, 32 a 36% para Tectona grandis y 33 a 36%

para Bombacopsis quinata.

10.3. Secuestro de CO2 de los bosques del área de estudio

La biomasa forestal es actualmente un importante elemento en los estudios sobre

los cambios que ocurren a escala mundial, gracias al efecto atenuador (sumidero)

que los bosques y sistemas afines pueden tener al secuestrar los excedentes de

los gases de efecto invernadero, de un modo temporal (biomasa) y permanente

(suelo) (Martinez de Saavedra y Sánchez, 2000 citado por Balam, 2013).

Diversos autores, como Marland (1988), Sedjo y Solomon (1991) citado por

Balam (2013), menciona el potencial del sector forestal en el proceso de

secuestro de carbono. Los resultados de estos autores sugieren que la

conservación de los recursos forestales, el establecimiento y el manejo forestal,

así como las prácticas de agroforestería podrían contribuir al secuestro global de

carbono, para lo cual en muchos países es importante el papel de los dueños y

poseedores de los recursos forestales (Montoya et al. 1995).

El secuestro de CO2 de las 25 especies que muestran el más alto contenido de

dióxido de carbono se presenta en el cuadro 7, donde se puede verificar que el

bosque de colina alta reporta el mayor valor con 522, 44 tCO2/ha que representa

el 88,34% del total, mientras que el menor valor exhibe el bosque de terraza baja

con 324,66% que representa el 82,33%. Asimismo, se puede afirmar que el

bosque de colina alta alcanzó el más alto valor de secuestro de CO2 para las



nueve hectáreas evaluadas con 591,40 tCO2/ha que representa el 37,73% y el

menor valor obtuvo el bosque de terraza baja con 394,32 tCO2/ha que representa

el 25,16%. El secuestro de CO2 para los tres tipos de bosque del área de estudio

asciende a 1567,42 tCO2/ha.

Asimismo, las especies que muestran mayores valores de secuestro de CO2 del

bosque de terraza baja son: Inga ingoides “shimbillo” (45,20 tCO2/ha), Tachigali

paniculata “tangarana” (44,05 tCO2/ha) y Eschweilera parvifolia “machimango

negro” (33,78 tCO2/ha), mientras que el bosque de colina baja exhibe a

Eschweilera gigantea “machimango negro” (107,70 tCO2/ha), Inga ingoides

“shimbillo” (36,42 tCO2/ha) y Pouteria ephedrantha “caimitillo” (35,84  tCO2/ha) y

las especies Tachigali cavipes “tangarana” (100,74 tCO2/ha) y Eschweilera

coriacea “machimango negro” (100,66 tCO2/ha) le corresponde al bosque de

colina alta.

Gonzales (2013), en su investigación sobre valoración económica del secuestro

de CO2, manifiesta que la cantidad total del secuestro del CO2 que hay entre las

plantaciones de 13, 22 y 33 años de V. lomatophylla es de 957,39 tCO2/ha, siendo

la plantación de 33 años la que acumuló mayor cantidad del secuestro de CO2

con 435,36 tCO2/ha. Ucañay (2014), en su estudio de investigación sobre

valoración económica y secuestro de carbono que la parcela de 27 años a

secuestrado la mayor cantidad de dióxido de carbono a un equivalente de 265,19

tCO2/ha, le sigue en importancia la parcela de 22 años con 119,98 tCO2/ha y la

parcela de 6 años con solamente 4,71 tCO2/ha. Además la cantidad de carbono

almacenado convertido a dióxido de carbono que existe entre las plantaciones de

diferentes edades de Parkia sp. es 389,88 tCO2/ha; por su parte Pinedo (20014),

para un estudio sobre biomasa, contenido de carbono y secuestro de CO2, indica



que la plantación de C. cateniformis que secuestró mayor cantidad de CO2 es la

de 43 años con 1508,75 tCO2/ha, seguido da la plantación de 35 años con

1010,84 tCO2/ha y la plantación de 15 años con 242,23 tCO2/ha.Estos resultados

son diferentes al compararse con los obtenidos en el presente estudio.

Estas diferencias de secuestro de CO2 según el ICRAF (2003) citado por

Gonzales (2013), menciona que la cantidad del secuestro de CO2 se relaciona a la

capacidad del bosques de mantener una cierta cantidad de biomasa por

hectáreas, la cual está en función a su heterogeneidad y está determinada por las

condiciones del suelo y clima.

10.4. Valoración económica del CO2 almacenado en los bosques del área de

estudio

La creación de mecanismos internacionales para que diversos países puedan

comprar y vender servicios de absorción de CO2, es potencialmente una fuente

importante de financiamiento para proteger los bosques, porque responden a la

preocupación global por el deterioro ambiental mundial, como también mejorar su

propia economía (Hernández y Vargas, 2005).

El valor económico del secuestro de CO2 de las 25 especies con el más alto

precio se presenta en el cuadro 8, donde es posible verificar que el bosque de

colina alta muestra el mayor valor con 4116,86 US$/ha y el menor le corresponde

al bosque de terraza baja con 2558,30 US$/ha. También se puede aseverar que

el bosque de colina alta obtuvo el más alto valor económico para las nueve

hectáreas evaluadas con 4660,22 US$/ha que representa el 33,33% y el menor

valor reporta el bosque de terraza baja con 3107,23 US$/ha que representa el

25,16%. El valor económico del secuestro de CO2 para los tres tipos de bosque

asciende a 12 351,22 US$/ha.



De igual manera, la especie Eschweilera gigantea “machimango negro” (848,68

US$/ha) del bosque de colina baja y las especies Tachigali tessmannii

“tangarana” (793,86 US$/ha) y Eschweilera coriácea “machimango negro” (793,21

US$/ha) del bosque de colina alta son las que exhiben el mayor valor económico

de secuestro de CO2 del área de estudio.

Además es posible indicar que el bosque de terraza baja obtendría en total US$

208' 758 595,03 de valor económico estimado para 67 184,79 ha, asimismo el

bosque de colina baja ostentaría US$ 1613' 691 980,36 para 352 044,71 ha y el

bosque de colina alta mostraría US$ 50' 900 507,31 para 10 922, 34 ha.

Pinedo (2014), revela para su estudio que el mayor valor económico del secuestro

de dióxido de carbono (CO2) se encontró en la plantación de 33 años con 2398,40

US$/ha; seguido de la plantación de 22 años con 1936,20 US$/ha y finalmente la

de menor cantidad la plantación de 13 años con 939,66 US$/ha. Gonzales (2013),

indica que el mayor valor económico del secuestro de dióxido de carbono (CO2)

presenta la plantación de 33 años con 2398,40 US$/ha; seguido de la plantación

de 22 años con 1936,20 US$/ha y finalmente la de menor cantidad la plantación

de 13 años con 939,66 US$/ha. Por su parte Ucañay (2014), manifiesta que la

valoración económica del secuestro de CO2 de las plantaciones de 27; 22 y 6

años de Parkia sp. según los precios de la bolsa de sendeco2, dan un total de US$

2 089,67/ha. Además revela que la parcela 31 de 27 años presenta mayor valor

económico con US$ 1421,41/ha, sin embargo en la parcela 03 y la parcela 63

presentan menor valor económico con US$ 643,05/ha y US$ 25,21/ha,

respectivamente. Estos resultados varían al ser comparados con los obtenidos en

el presente estudio.



La variación económica podría estar influenciada por la edad y la densidad debido

a que los bosques más estables generan más biomasa, stock de carbono y

secuestran más CO2. Además la importancia radica en conocer el beneficio que

puede generar este servicio para el desarrollo económico humano y ambiental.

Asimismo, la valoración económica del secuestro de CO2 de los tres tipos de

bosque representa un servicio que no genera beneficios únicamente en términos

de venta de los derechos de fijación en el mercado internacional sino también el

incremento del contenido de materia orgánica, y el suelo que incrementa su

capacidad de retener nutrientes y liberarlos a la planta (Ucañay, 2014).



XI. CONCLUSIONES

1. Las 25 especies que reportan la mayor cantidad de biomasa por tipo de

bosque con 177,82 t/ha le corresponde al bosque de terraza baja que

representa el 82,33%, 256,27 t/ha (80,44%) le corresponde al bosque de

colina baja y 286,14 t/ha (8,34%) muestra el bosque de colina alta.

2. Las 25 especies que exhiben el mayor stock de carbono por tipo de bosque

con 88,55 tC/ha pertenecen al bosque de terraza baja, 127,62 tC/ha muestra

el bosque de colina baja y 142,50 tC/ha ostenta el bosque de colina alta.

3. Las 25 especies que exhiben el mayor secuestro de CO2 por tipo de bosque

con 522,44 tCO2/ha le concierne al bosque de colina alta, seguido del

bosque de colina baja con 467,90 tCO2/ha y 324,66 tCO2/ha alcanzó el

bosque de terraza baja.

4. El bosque de colina alta reporta para las 25 especies el mayor valor

económico de secuestro de CO2 con 4116,86 US$/ha, le sigue en

importancia el bosque de colina baja con 3687,09 US$/ha y finalmente

2558,30 US$/ha le corresponde al bosque de terraza baja.

5. El valor económico del secuestro de CO2 para los tres tipos de bosque

asciende a un total de 12 351,22 US$/ha.

6. La prueba estadística de Kruskal-Wallis indica que no existe diferencia

estadística significativa entre la valorización económica del secuestro de

CO2 por tipo de bosque (p-value > α 0,05).



XII. RECOMENDACIONES

1. La información generada en este estudio provee un marco para el análisis,

consulta y apoyo para todas aquellas personas e instituciones interesadas

en el manejo forestal sostenible y el desarrollo de investigaciones que

tengan como objetivo la cuantificación de biomasa y carbono con fines de

valoración.

2. Mediante las instituciones promotoras deberíamos de trabajar en insertar

nuestros bosques en el mercado de carbono promocionando la oferta de

captura de carbono de los bosques de la Amazonía.

3. Para complementar la información se recomienda realizar estudios

relacionados con carbono en el suelo y en materia orgánica, lo que permitirá

que la suma de estos datos nos dé una información más completa del

almacenaje de carbono que guardan estos bosques.
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Cuadro 1. Resultados de biomasa, carbono, secuestro de CO2 y valorización económica del bosque de terraza baja.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

1 Shimbillo 20632,24 4126,45 24758,68 24659,65 12329,82 12,33 45,20 356,21
2 Tangarana 20105,30 4021,06 24126,36 24029,85 12014,93 12,01 44,05 347,12
3 Machimango negro 15417,30 3083,46 18500,76 18426,75 9213,38 9,21 33,78 266,18
4 Caimitillo 10288,45 2057,69 12346,14 12296,75 6148,38 6,15 22,54 177,63
5 Quinilla 9976,73 1995,35 11972,08 11924,19 5962,10 5,96 21,86 172,25
6 Cacahuillo 7963,32 1592,66 9555,99 9517,76 4758,88 4,76 17,45 137,49
7 Shiringa 7061,34 1412,27 8473,60 8439,71 4219,86 4,22 15,47 121,91
8 Purma caspi 6222,23 1244,45 7466,68 7436,81 3718,40 3,72 13,63 107,43
9 Moena 5866,09 1173,22 7039,31 7011,15 3505,58 3,51 12,85 101,28

10 Cafecillo 5151,51 1030,30 6181,82 6157,09 3078,54 3,08 11,29 88,94
11 Parinari 4278,93 855,79 5134,71 5114,17 2557,09 2,56 9,38 73,88
12 Acero caspi 4110,34 822,07 4932,41 4912,68 2456,34 2,46 9,01 70,96
13 Ungurahui 3921,67 784,33 4706,01 4687,18 2343,59 2,34 8,59 67,71
14 Copal 2885,08 577,02 3462,09 3448,24 1724,12 1,72 6,32 49,81
15 Papelillo 2799,19 559,84 3359,03 3345,59 1672,80 1,67 6,13 48,33
16 Machimango 2383,93 476,79 2860,72 2849,28 1424,64 1,42 5,22 41,16
17 Chicle huayo 2333,65 466,73 2800,38 2789,18 1394,59 1,39 5,11 40,29
18 Murure 2314,37 462,87 2777,24 2766,13 1383,06 1,38 5,07 39,96
19 Cumala 2164,37 432,87 2597,24 2586,85 1293,43 1,29 4,74 37,37
20 Remo caspi 2129,65 425,93 2555,58 2545,36 1272,68 1,27 4,67 36,77
21 Cetico 2053,78 410,76 2464,53 2454,68 1227,34 1,23 4,50 35,46
22 Mullaca caspi 2043,95 408,79 2452,75 2442,93 1221,47 1,22 4,48 35,29
23 Rifari 2039,52 407,90 2447,43 2437,64 1218,82 1,22 4,47 35,21
24 Pichirina 2024,64 404,93 2429,56 2419,84 1209,92 1,21 4,44 34,96
25 Azúcar huayo 2011,59 402,32 2413,91 2404,26 1202,13 1,20 4,41 34,73
26 Quillosisa 1927,10 385,42 2312,52 2303,27 1151,64 1,15 4,22 33,27
27 Pashaco 1903,23 380,65 2283,88 2274,74 1137,37 1,14 4,17 32,86
28 Palisangre 1715,76 343,15 2058,91 2050,68 1025,34 1,03 3,76 29,62



Continuación del cuadro 1.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

29 Aguaje 1707,91 341,58 2049,49 2041,29 1020,65 1,02 3,74 29,49
30 Marupa negro 1414,79 282,96 1697,75 1690,96 845,48 0,85 3,10 24,43
31 Zancudo caspi 1341,97 268,39 1610,36 1603,92 801,96 0,80 2,94 23,17
32 Sacha uvilla 1311,88 262,38 1574,25 1567,95 783,98 0,78 2,87 22,65
33 Mazaranduba 1302,93 260,59 1563,52 1557,27 778,63 0,78 2,85 22,50
34 Chimicua 1282,18 256,44 1538,62 1532,47 766,23 0,77 2,81 22,14
35 Carahuasca 1267,92 253,58 1521,51 1515,42 757,71 0,76 2,78 21,89
36 Aguanillo 1186,55 237,31 1423,86 1418,16 709,08 0,71 2,60 20,49
37 Apacharama 1160,92 232,18 1393,10 1387,53 693,77 0,69 2,54 20,04
38 Cumala colorada 1072,27 214,45 1286,72 1281,58 640,79 0,64 2,35 18,51
39 Huiririma 1041,45 208,29 1249,74 1244,74 622,37 0,62 2,28 17,98
40 Cumala negra 1001,64 200,33 1201,97 1197,16 598,58 0,60 2,19 17,29
41 Guariuba 889,07 177,81 1066,89 1062,62 531,31 0,53 1,95 15,35
42 Cachimbo caspi 770,93 154,19 925,11 921,41 460,71 0,46 1,69 13,31
43 Renaco 676,37 135,27 811,65 808,40 404,20 0,40 1,48 11,68
44 Chontaquiro 663,67 132,73 796,41 793,22 396,61 0,40 1,45 11,46
45 Espintana 606,83 121,37 728,19 725,28 362,64 0,36 1,33 10,48
46 Boa caspi 603,80 120,76 724,56 721,66 360,83 0,36 1,32 10,42
47 Shiringarana 601,07 120,21 721,29 718,40 359,20 0,36 1,32 10,38
48 Almendro 574,68 114,94 689,62 686,86 343,43 0,34 1,26 9,92
49 Shamboquiro 461,83 92,37 554,20 551,98 275,99 0,28 1,01 7,97
50 Balata 430,08 86,02 516,09 514,03 257,01 0,26 0,94 7,43
51 Cinta caspi 419,20 83,84 503,04 501,03 250,52 0,25 0,92 7,24
52 Guabilla 391,06 78,21 469,27 467,39 233,70 0,23 0,86 6,75
53 Huayruro 386,53 77,31 463,83 461,98 230,99 0,23 0,85 6,67
54 Casha pona 365,83 73,17 439,00 437,24 218,62 0,22 0,80 6,32
55 Huacapu 321,11 64,22 385,33 383,79 191,89 0,19 0,70 5,54



Continuación del cuadro 1.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

56 Maria buena 296,84 59,37 356,20 354,78 177,39 0,18 0,65 5,12
57 Aceite caspi 286,89 57,38 344,27 342,89 171,44 0,17 0,63 4,95
58 Charapilla 286,79 57,36 344,15 342,77 171,39 0,17 0,63 4,95
59 Chullachaqui caspi 282,86 56,57 339,44 338,08 169,04 0,17 0,62 4,88
60 Tahuari 244,55 48,91 293,46 292,29 146,14 0,15 0,54 4,22
61 Charichuelo 234,81 46,96 281,77 280,65 140,32 0,14 0,51 4,05
62 Huacamayo caspi 231,60 46,32 277,92 276,81 138,40 0,14 0,51 4,00
63 Zapotillo 223,85 44,77 268,61 267,54 133,77 0,13 0,49 3,86
64 Guayabilla 179,02 35,80 214,82 213,96 106,98 0,11 0,39 3,09
65 Tamamuri 160,38 32,08 192,45 191,68 95,84 0,10 0,35 2,77
66 Punga 157,60 31,52 189,12 188,36 94,18 0,09 0,35 2,72
67 Huamanzamana 157,37 31,47 188,85 188,09 94,05 0,09 0,34 2,72
68 Limon casa 80,63 16,13 96,76 96,37 48,18 0,05 0,18 1,39
69 Ishanga caspi 80,56 16,11 96,67 96,29 48,14 0,05 0,18 1,39
70 Huasai 60,25 12,05 72,29 72,01 36,00 0,04 0,13 1,04
71 Huacrapona 29,94 5,99 35,93 35,78 17,89 0,02 0,07 0,52

Total 179973,67 35994,73 215968,40 215104,53 107552,27 107,55 394,32 3107,23



Cuadro 2. Resultados de biomasa, carbono, secuestro  de CO2 y valorización económica del bosque de colina baja.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

1 Machimango negro 49156,22 9831,24 58987,46 58751,51 29375,76 29,38 107,70 848,68
2 Shimbillo 16621,38 3324,28 19945,65 19865,87 9932,94 9,93 36,42 286,97
3 Caimitillo 16359,67 3271,93 19631,61 19553,08 9776,54 9,78 35,84 282,45
4 Tangarana 15479,28 3095,86 18575,14 18500,84 9250,42 9,25 33,91 267,25
5 Moena 12340,08 2468,02 14808,10 14748,86 7374,43 7,37 27,04 213,05
6 Quinilla 12279,04 2455,81 14734,84 14675,91 7337,95 7,34 26,90 212,00
7 Shiringa 9015,01 1803,00 10818,01 10774,74 5387,37 5,39 19,75 155,64
8 Papelillo 7818,65 1563,73 9382,38 9344,85 4672,42 4,67 17,13 134,99
9 Palisangre 7401,23 1480,25 8881,48 8845,95 4422,98 4,42 16,22 127,78

10 Copal 6594,52 1318,90 7913,43 7881,77 3940,89 3,94 14,45 113,85
11 Pashaco 6152,66 1230,53 7383,20 7353,66 3676,83 3,68 13,48 106,23
12 Quillosisa 5478,44 1095,69 6574,13 6547,83 3273,91 3,27 12,00 94,58
13 Pucuna caspi 5139,07 1027,81 6166,88 6142,22 3071,11 3,07 11,26 88,73
14 Cacahuillo 5054,36 1010,87 6065,23 6040,97 3020,48 3,02 11,07 87,26
15 Acero caspi 4385,96 877,19 5263,16 5242,10 2621,05 2,62 9,61 75,72
16 Castaña 3980,05 796,01 4776,06 4756,96 2378,48 2,38 8,72 68,72
17 Carahuasca 3823,67 764,73 4588,40 4570,05 2285,02 2,29 8,38 66,02
18 Remo caspi 3799,06 759,81 4558,88 4540,64 2270,32 2,27 8,32 65,59
19 Cumala 3685,28 737,06 4422,34 4404,65 2202,33 2,20 8,07 63,63
20 Aguanillo 3641,60 728,32 4369,92 4352,44 2176,22 2,18 7,98 62,87
21 Parinari 3372,36 674,47 4046,83 4030,65 2015,32 2,02 7,39 58,22
22 Itauba 3335,89 667,18 4003,06 3987,05 1993,53 1,99 7,31 57,59
23 Ungurahui 3034,05 606,81 3640,85 3626,29 1813,15 1,81 6,65 52,38
24 Añuje rumo 2837,28 567,46 3404,73 3391,11 1695,56 1,70 6,22 48,99
25 Apacharama 2774,44 554,89 3329,33 3316,01 1658,01 1,66 6,08 47,90
26 Brea caspi 2631,04 526,21 3157,25 3144,62 1572,31 1,57 5,76 45,42
27 Huacapu 2583,82 516,76 3100,59 3088,18 1544,09 1,54 5,66 44,61
28 Tamamuri 2535,39 507,08 3042,47 3030,30 1515,15 1,52 5,55 43,77



Continuación del cuadro 2.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

29 Chimicua 2515,86 503,17 3019,04 3006,96 1503,48 1,50 5,51 43,44
30 Chontaquiro 1955,63 391,13 2346,75 2337,36 1168,68 1,17 4,28 33,76
31 Cumala negra 1952,58 390,52 2343,09 2333,72 1166,86 1,17 4,28 33,71
32 Mazaranduba 1882,18 376,44 2258,61 2249,58 1124,79 1,12 4,12 32,50
33 Azúcar huayo 1671,28 334,26 2005,54 1997,51 998,76 1,00 3,66 28,85
34 Guariuba 1596,64 319,33 1915,97 1908,31 954,15 0,95 3,50 27,57
35 Cafecillo 1546,36 309,27 1855,63 1848,21 924,10 0,92 3,39 26,70
36 Almendro 1526,85 305,37 1832,22 1824,89 912,45 0,91 3,35 26,36
37 Marupa 1398,29 279,66 1677,95 1671,23 835,62 0,84 3,06 24,14
38 Cinta caspi 1381,00 276,20 1657,20 1650,57 825,28 0,83 3,03 23,84
39 Caucho masha 1336,10 267,22 1603,32 1596,90 798,45 0,80 2,93 23,07
40 Leche huayo 1307,94 261,59 1569,53 1563,25 781,62 0,78 2,87 22,58
41 Mullaca caspi 1297,15 259,43 1556,58 1550,35 775,18 0,78 2,84 22,40
42 Boa caspi 1231,73 246,35 1478,07 1472,16 736,08 0,74 2,70 21,27
43 Chullachaqui caspi 1089,59 217,92 1307,51 1302,28 651,14 0,65 2,39 18,81
44 Ana caspi 1076,14 215,23 1291,36 1286,20 643,10 0,64 2,36 18,58
45 Porotillo 1002,99 200,60 1203,58 1198,77 599,39 0,60 2,20 17,32
46 Mari mari 912,77 182,55 1095,32 1090,94 545,47 0,55 2,00 15,76
47 Maria buena 858,29 171,66 1029,95 1025,83 512,92 0,51 1,88 14,82
48 Huayruro 838,10 167,62 1005,72 1001,70 500,85 0,50 1,84 14,47
49 Mashonaste 817,17 163,43 980,61 976,69 488,34 0,49 1,79 14,11
50 Canilla de vieja 816,43 163,29 979,72 975,80 487,90 0,49 1,79 14,10
51 Shiringarana 727,57 145,51 873,09 869,59 434,80 0,43 1,59 12,56
52 Yacushapana 719,74 143,95 863,68 860,23 430,11 0,43 1,58 12,43
53 Sacha uvilla 656,43 131,29 787,72 784,57 392,28 0,39 1,44 11,33
54 Zancudo caspi 647,51 129,50 777,01 773,90 386,95 0,39 1,42 11,18
55 Hamaca huayo 622,07 124,41 746,48 743,49 371,75 0,37 1,36 10,74



Continuación del cuadro 2.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

56 Pucaquiro 602,20 120,44 722,64 719,75 359,87 0,36 1,32 10,40
57 Naranja podrido 540,84 108,17 649,00 646,41 323,20 0,32 1,18 9,34
58 Renaco 490,42 98,08 588,51 586,15 293,08 0,29 1,07 8,47
59 Balata 487,30 97,46 584,77 582,43 291,21 0,29 1,07 8,41
60 Papelillo caspi 463,01 92,60 555,62 553,39 276,70 0,28 1,01 7,99
61 Requia 451,19 90,24 541,42 539,26 269,63 0,27 0,99 7,79
62 Purma caspi 419,24 83,85 503,09 501,07 250,54 0,25 0,92 7,24
63 Mazaranduba 404,57 80,91 485,49 483,54 241,77 0,24 0,89 6,98
64 Aceite caspi 394,86 78,97 473,83 471,94 235,97 0,24 0,87 6,82
65 Mazaranduba 388,60 77,72 466,32 464,45 232,23 0,23 0,85 6,71
66 Machimango 386,50 77,30 463,80 461,94 230,97 0,23 0,85 6,67
67 Espintana 379,26 75,85 455,11 453,29 226,64 0,23 0,83 6,55
68 Mazaranduba 377,28 75,46 452,73 450,92 225,46 0,23 0,83 6,51
69 Lagarto caspi 364,87 72,97 437,84 436,09 218,05 0,22 0,80 6,30
70 Chopé 359,39 71,88 431,27 429,54 214,77 0,21 0,79 6,20
71 Chingonga 340,43 68,09 408,52 406,89 203,44 0,20 0,75 5,88
72 Cumala blanca 326,52 65,30 391,82 390,25 195,13 0,20 0,72 5,64
73 Zapotillo 300,92 60,18 361,10 359,66 179,83 0,18 0,66 5,20
74 Chambira 244,90 48,98 293,88 292,71 146,35 0,15 0,54 4,23
75 Charichuelo 240,39 48,08 288,47 287,31 143,66 0,14 0,53 4,15
76 Tortuga caspi 220,91 44,18 265,09 264,03 132,02 0,13 0,48 3,81
77 Anonilla 213,11 42,62 255,73 254,71 127,35 0,13 0,47 3,68
78 Mazaranduba 212,78 42,56 255,34 254,32 127,16 0,13 0,47 3,67
79 Cashimbo caspi 202,50 40,50 243,00 242,02 121,01 0,12 0,44 3,50
80 Cumala colorada 199,33 39,87 239,20 238,24 119,12 0,12 0,44 3,44
81 Cachimbo caspi 178,58 35,72 214,30 213,44 106,72 0,11 0,39 3,08
82 Mazaranduba 176,87 35,37 212,24 211,39 105,69 0,11 0,39 3,05



Continuación del cuadro 2.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

83 Quillobordon 170,92 34,18 205,11 204,29 102,14 0,10 0,37 2,95
84 Mazaranduba 150,92 30,18 181,11 180,38 90,19 0,09 0,33 2,61
85 Casha pona 146,34 29,27 175,61 174,91 87,46 0,09 0,32 2,53
86 Lagre 139,25 27,85 167,10 166,43 83,21 0,08 0,31 2,40
87 Tornillo 121,89 24,38 146,27 145,68 72,84 0,07 0,27 2,10
88 Palometa huayo 120,23 24,05 144,28 143,70 71,85 0,07 0,26 2,08
89 Huacamayo caspi 113,59 22,72 136,30 135,76 67,88 0,07 0,25 1,96
90 Mazaranduba 103,49 20,70 124,19 123,69 61,85 0,06 0,23 1,79
91 Inayuga 80,64 16,13 96,77 96,38 48,19 0,05 0,18 1,39
92 Huacrapona 76,53 15,31 91,83 91,46 45,73 0,05 0,17 1,32
93 Cetico 76,21 15,24 91,46 91,09 45,55 0,05 0,17 1,32
94 Limon casa 66,65 13,33 79,98 79,66 39,83 0,04 0,15 1,15
95 Zorro caspi 46,40 9,28 55,67 55,45 27,73 0,03 0,10 0,80
96 Estoraque 13,09 2,62 15,71 15,64 7,82 0,01 0,03 0,23
97 Punga 9,37 1,87 11,25 11,20 5,60 0,01 0,02 0,16

Total 265496,16 53099,23 318595,39 317321,01 158660,51 158,66 581,70 4583,77



Cuadro 3. Resultados de biomasa, carbono, secuestro  de CO2 y valorización económica del bosque de colina alta.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

1 Tangarana 45981,00 9196,20 55177,21 54956,50 27478,25 27,48 100,74 793,86
2 Machimango negro 45943,23 9188,65 55131,88 54911,35 27455,68 27,46 100,66 793,21
3 Moena 16533,67 3306,73 19840,40 19761,04 9880,52 9,88 36,22 285,45
4 Mari mari 14606,58 2921,32 17527,89 17457,78 8728,89 8,73 32,00 252,18
5 Quinilla 12687,08 2537,42 15224,50 15163,60 7581,80 7,58 27,80 219,04
6 Shiringa 11052,98 2210,60 13263,57 13210,52 6605,26 6,61 24,22 190,83
7 Pashaco 7592,32 1518,46 9110,78 9074,34 4537,17 4,54 16,63 131,08
8 Caimitillo 7240,94 1448,19 8689,13 8654,37 4327,19 4,33 15,86 125,01
9 Cumala 6946,12 1389,22 8335,34 8302,00 4151,00 4,15 15,22 119,93

10 Añuje rumo 6650,87 1330,17 7981,04 7949,12 3974,56 3,97 14,57 114,83
11 Copal 5973,58 1194,72 7168,29 7139,62 3569,81 3,57 13,09 103,13
12 Apacharama 5973,32 1194,66 7167,99 7139,32 3569,66 3,57 13,09 103,13
13 Huacapu 5964,56 1192,91 7157,47 7128,84 3564,42 3,56 13,07 102,98
14 Papelillo 5445,99 1089,20 6535,19 6509,05 3254,52 3,25 11,93 94,02
15 Papelillo caspi 5285,37 1057,07 6342,44 6317,07 3158,53 3,16 11,58 91,25
16 Azúcar huayo 4619,03 923,81 5542,84 5520,67 2760,34 2,76 10,12 79,75
17 Shimbillo 4448,73 889,75 5338,48 5317,13 2658,56 2,66 9,75 76,81
18 Aguanillo 3892,57 778,51 4671,08 4652,40 2326,20 2,33 8,53 67,20
19 Caucho masha 3504,55 700,91 4205,47 4188,64 2094,32 2,09 7,68 60,51
20 Quillosisa 3301,52 660,30 3961,82 3945,97 1972,99 1,97 7,23 57,00
21 Pucuna caspi 3249,04 649,81 3898,84 3883,25 1941,62 1,94 7,12 56,09
22 Chimicua 3113,12 622,62 3735,74 3720,80 1860,40 1,86 6,82 53,75
23 Tangarana de altura 2925,74 585,15 3510,88 3496,84 1748,42 1,75 6,41 50,51
24 Castaña 2794,84 558,97 3353,81 3340,39 1670,20 1,67 6,12 48,25
25 Cinta caspi 2725,31 545,06 3270,38 3257,29 1628,65 1,63 5,97 47,05
26 Leche huayo 2451,26 490,25 2941,51 2929,75 1464,87 1,46 5,37 42,32
27 Palisangre 2356,97 471,39 2828,37 2817,06 1408,53 1,41 5,16 40,69
28 Murure 2348,78 469,76 2818,54 2807,26 1403,63 1,40 5,15 40,55



Continuación del cuadro 3.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

29 Pucaquiro 2163,75 432,75 2596,50 2586,12 1293,06 1,29 4,74 37,36
30 Sacha caso 1854,74 370,95 2225,69 2216,79 1108,39 1,11 4,06 32,02
31 Acero shimbillo 1841,37 368,27 2209,65 2200,81 1100,40 1,10 4,03 31,79
32 Maria buena 1368,89 273,78 1642,67 1636,09 818,05 0,82 3,00 23,63
33 Ungurahui 1183,04 236,61 1419,65 1413,97 706,98 0,71 2,59 20,43
34 Canilla de vieja 1173,55 234,71 1408,25 1402,62 701,31 0,70 2,57 20,26
35 Itauba 1078,64 215,73 1294,37 1289,19 644,59 0,64 2,36 18,62
36 Carahuasca 1005,03 201,01 1206,04 1201,21 600,61 0,60 2,20 17,35
37 Cumala blanca 948,69 189,74 1138,43 1133,88 566,94 0,57 2,08 16,38
38 Charichuelo 922,85 184,57 1107,42 1102,99 551,50 0,55 2,02 15,93
39 Ana caspi 877,61 175,52 1053,13 1048,92 524,46 0,52 1,92 15,15
40 Estoraque 823,08 164,62 987,70 983,75 491,87 0,49 1,80 14,21
41 Pashaco colorado 758,31 151,66 909,98 906,34 453,17 0,45 1,66 13,09
42 Pashaco cutanillo 746,80 149,36 896,16 892,57 446,29 0,45 1,64 12,89
43 Chullachaqui caspi 621,23 124,25 745,48 742,49 371,25 0,37 1,36 10,73
44 Lagarto caspi 605,09 121,02 726,11 723,20 361,60 0,36 1,33 10,45
45 Machimango 589,18 117,84 707,02 704,19 352,09 0,35 1,29 10,17
46 Remo caspi 578,45 115,69 694,14 691,36 345,68 0,35 1,27 9,99
47 Huayruro 578,27 115,65 693,92 691,14 345,57 0,35 1,27 9,98
48 Marupa 501,40 100,28 601,69 599,28 299,64 0,30 1,10 8,66
49 Azufre caspi 476,32 95,26 571,58 569,30 284,65 0,28 1,04 8,22
50 Quinilla blanca 447,65 89,53 537,18 535,03 267,52 0,27 0,98 7,73
51 Cetico 430,57 86,11 516,69 514,62 257,31 0,26 0,94 7,43
52 Naranja podrido 408,57 81,71 490,29 488,33 244,16 0,24 0,90 7,05
53 Cumala negra 390,46 78,09 468,55 466,68 233,34 0,23 0,86 6,74
54 Almendro 375,26 75,05 450,31 448,51 224,25 0,22 0,82 6,48



Continuación del cuadro 3.

N° Nombre común
Biomasa

aérea total
(Bat)
kg/ha

Biomasa
radicular

(Br)
kg/ha

Biomasa
verde total

(Bvt)
Kg/ha

Biomasa
seca (Bs)

t/ha

Carbono
total (CAT)

kg/ha

Carbono
total (CAT)

tC/ha

Secuestro
de CO2
tCO2/ha

VE CO2
US$/ha

55 Shiringarana 287,04 57,41 344,45 343,08 171,54 0,17 0,63 4,96
56 Cacahuillo 260,89 52,18 313,07 311,82 155,91 0,16 0,57 4,50
57 Mazaranduba 245,14 49,03 294,17 292,99 146,50 0,15 0,54 4,23
58 Casha pona 162,77 32,55 195,33 194,55 97,27 0,10 0,36 2,81
59 Yacushapana 138,23 27,65 165,88 165,21 82,61 0,08 0,30 2,39
60 Tortuga caspi 135,37 27,07 162,45 161,80 80,90 0,08 0,30 2,34
61 Huasai 118,75 23,75 142,50 141,93 70,96 0,07 0,26 2,05
62 Shihuahuaco 103,43 20,69 124,12 123,62 61,81 0,06 0,23 1,79
63 Huacrapona 44,52 8,90 53,42 53,21 26,60 0,03 0,10 0,77
64 Guayabilla 41,27 8,25 49,52 49,33 24,66 0,02 0,09 0,71
65 Sacha uvilla 28,64 5,73 34,36 34,23 17,11 0,02 0,06 0,49

Total 269923,93 53984,79 323908,72 322613,09 161306,54 161,31 591,40 4660,22


