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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de deforestación y degradación de los recursos forestales en nuestra zona de amazonia 

baja del Perú en las últimas décadas han sido muy elevadas, se ha encontrado que la pérdida de 

bosques amazónicos en el periodo del 2010 -2014 fue de 415,278 has, esto significó una tasa de 

pérdida de 103,819 has/año. Asimismo, históricamente la superficie deforestada en los últimos 14 

años (2000-2014) es de 1’315,673 has. MINAM (2015). 

Todas estas presiones a los que continuamente se viene sometiendo a los bosques amazónicos no es 

más una forma de generar materia prima para la industria que con el fin de poder atender las 

demandas de la sociedad local viene generando indicadores de deforestación muy altos en el 

ambiente. 

Es importante recordar que las grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) uno de los 

principales gases del efecto invernadero generado por el creciente parque automotor al quemar miles 

de litros de combustibles fósiles y de las mayorías de industrias eléctricas de nuestra amazonia baja 

que se generan al quemar combustibles fósiles entre otras industrias emergentes que contribuyen a 

este proceso de los GEI cada día en la amazonia. 

Estimar de forma adecuada la real (la emisión – captura) es una de las formas de investigación a los 

cuales se encuentran muchos investigadores tratando de conocer los balances reales de estimación 

de bosques sobre la captura de carbono. Basados en este contexto el presente trabajo de 

investigación pretende generar una información de una estimación en una población de árboles 

frutales con una edad de 10 años bajo un sistema de producción mixto donde el cultivo principal es el 

macambo (Theobroma bicolor) y los aspectos de servicios ambientales al capturar y transformar en 

productos comestibles, contribuyendo así en servicios ecosistémicos en el bosque local. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Problema 

Iquitos capital de la Región Loreto, es una ciudad que se desarrolla dentro de una planicie 

aluvial donde la interacción con la naturaleza la convierte en común denominador de ciudad 

ecológica por estar dentro de la amazonia baja del Perú, dentro de ella muchas especies dentro 

de la gran diversidad biológica prestan servicios ambientales directamente a las grandes 

ciudades, en el proceso de las grandes cantidades de dióxido de carbono que en ella se generan 

producto de la actividad comercial y que nuestros bosques fijan y lo transforman en productos 

aprovechables tanto para el hombre como los animales de nuestra diversidad; siendo importante 

estimar también los efectos en el proceso de captura de carbono que realizan algunas especies 

de plantas que no son de crecimiento espontaneo si no que han sido introducidas por los 

agricultores para aprovechar sus frutas en su proceso de alimentación y obtener ingresos por la 

ventas de sus adicionales. 

Es así, que el fundo Unap durante más de 55 años ha venido desarrollando diversos procesos 

de cultivos bajo diferentes modelos de siembra una de ellas es una parcela joven de Macambo 

(Theobroma bicolor), cuya distribución de mixta donde ella es el cultivo principal, se encuentra 

en producción desde hace 4 años y dentro de la cual se desarrolla de forma continua la captura 

de carbono de las poblaciones próximas a nuestra ciudad. 

Al desarrollar el presente trabajo de investigación se pretende estimar la cantidad contenida en 

estas plantas de carbono en sus diez años de vida y a partir de esta información comenzar a 

estimar de forma anual su nivel de incremento y poder identificar si es que podría ser una planta 
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de alta eficiencia en la captura de carbono, propiciando su siembra en las zonas próximas a la 

ciudad y mejorar el ambiente local; es así que nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación ¿El conocer la cantidad de carbono que fijan la especie de macambo (Theobroma 

bicolor) bajo el sistema de siembra actual, permitirá generar un proceso de gestión adecuado 

para el manejo de esta especie en la captura de carbono? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

El conocimiento de la estimación de la captura de carbono de la parcela de monocultivo 

de macambo, ayuda a mejorar la calidad del ambiente. 

 

1.1.3 Variables 

Variable Independiente: 

X1. Cultivo de Macambo en sistema de producción. 

Variables dependientes: 

Y1: Distribución espacial en la parcela 

Y2: DAP. 

Y4: Altura de planta. 

Y5: Volumen. 

Y6. Biomasa Total. 

Y7: Co2 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 01. Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Indicadores Índices 

  Independiente 

X1: Cultivo de Macambo en 
sistema de monocultivo. 

Sistema monocultivo Especies/m2 

Dependiente 

Y1: Distribución espacial. Arreglo especial m2 

Y2: DAP Medida dasometrica cm 

   Y3. Altura de planta Medida dasometrica m 

Y4:        Y4.  volumen Medida dasometrica m3 

 Y5: Biomasa total Medida dasometrica Tn 

 Y6: CO2 Medida dasométrica Tn 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Estimar el contenido de carbono en una parcela de macambo (Theobroma bicolor), de 10 

años de edad, en el fundo-UNAP. Zungarococha. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar las medidas dasométricas del macambo.  

2. Evaluar el nivel de captura de carbono. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presenta trabajo de investigación nos permitió determinar parámetros de capacidad de captura 

de carbono para una especie dentro de un sistema de producción y con ello generar una base de 

datos reales que se podrá interactuar con información de otras especies y generar diseños que 

nos permitan conocer a ciencia cierta el nivel de flujo de carbono año a año dentro de estas 

parcelas. 
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Con la información generada, se propondrá planes de arborización de zonas en las cuales el 

índice de árboles sea muy bajo, y de aquellos lugares donde que sea necesario. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA 

2.1.1 Localización 

El trabajo se realizó en las instalaciones del Proyecto de Enseñanza e Investigación 

Huerto Experimental, ubicado en el Km. 5.800 Carretera Iquitos – Nauta, entre el poblado de 

Zungarococha - Puerto Almendra, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto, a 45 minutos de la ciudad de Iquitos, ubicada a una altitud de 122 

m.s.n.m., 03º45`de latitud sur y 75º15`de longitud oeste. 

La ubicación Agroecológica del campo experimental es de Bosque Tropical Húmedo (b – TM). 

 

Políticamente está ubicado en: 

Distrito  : San Juan Bautista. 

Provincia  : Maynas. 

Región  : Loreto.  

Coordenadas UTM : 

681243.42 m E 

9576328.45 m N 

Altitud  : 99, 00 m.s.n.m. 

 



[15] 

 

Imagen 01. Parcela de macambo en el fundo zungarococha- Unap. 

 

2.1.2 Clima y ecología 

El clima de la zona de estudio se clasificó como húmedo y cálido, con una temperatura 

media anual de 26°C y una precipitación promedio anual de 2,600 mm. La estación invernal no 

es muy marcada y se caracteriza por un nivel de precipitación pluvial y temperatura ligeramente 

igual a la de las otras estaciones, además posee una elevada humedad relativa la cual fluctúa 

entre 80-88%. SENAMHI.  

   

2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación. 

Esta es una investigación de tipo Cuantitativa – cualitativa. Es Cuantitativa, ya que, en 

base a parámetros propios de evaluación a las especies identificadas, es cualitativa porque no 

se enmarca solo en la esencia objetiva del problema, sino que lo lleva hasta su trascendencia. 

La información se recoge a través de instrumentos que son valorados categóricamente. Es 
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diagnostico descriptiva porque a partir de la identificación de los rasgos que caracterizan el 

problema, se explica la naturaleza de cada uno de ellos y su interrelación como elementos 

constituyentes de una fenomenología problémica. Finalmente es de tipo propositiva porque la 

investigación culmina con la formulación de una propuesta encaminada a resolver el problema 

identificado. 

  

2.2.2 Diseño de la Investigación  

El diseño que se ajusta a la investigación, del tipo investigación cuasi experimental, toda 

vez que se obtendrán datos de un entorno identificado, que nos permitirán la aplicación de 

ecuaciones para identificar indicadores de desarrollo de las plantas y de aspectos relacionados a 

la captura de carbono; mas no se aplicara diseños experimentales ni se implementara acciones 

que generen modificaciones a los aspectos a evaluar. 

 

2.2.3 Población y Muestra 

Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información la parcela de monocultivo 

establecida en las instalaciones del huerto experimental de la Facultad de Agronomía de la 

UNAP. 

De esta parcela se tomaron todos los datos correspondientes y siento la muestra el total de 

árboles existentes en ella de Macambo (Theobroma bicolor). 

a) Evaluaciones Realizadas. Las evaluaciones a realizar se desarrollaron en base a la 

metodología utilizada por Tatiana Céspedes Clavijo (2007).  

b) Captura de Carbono. 

Teniendo en cuenta las variables de altura y DAP que se tomaron de los árboles presentes 

en la parcela, con la cual se elaboró la base de datos, se prosiguió a determinar el Volumen 

en m3 de cada uno de los árboles mediante la ecuación de volumen establecida V = Área 

basal * altura * Factor de forma (Rivas, 2006).  
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El cálculo del área basal, Establecido en cm, siendo para este caso aplicación de la fórmula 

del Área Basal (AB) el resultado del cuadrado de la circunferencia a la altura del pecho (CAP) 

dividido entre 4 π. 

AB = CAP2 

                                                4π 

El factor forma, El factor de forma es un valor empírico que varía según el diámetro del fuste 

(tallo del árbol), con el fin de tener en cuenta la forma cónica (volumen cónico) que tienen los 

árboles; presenta valores entre 0,53 y 0,7 (Rivas, 2006).  

la biomasa aérea. Es el resultado de la base exponencial (e) de -2,4090 + 0,9522 por el 

logaritmo natural del DAP al cuadrado por la altura (h) por la densidad básica del árbol (§). 

 

Biomasa aérea=e (-2,4090+0,9522 * Ln ( DAP2 .h.§) 

 

La densidad básica recomendada y que se utilizará para la obtención de la biomasa del árbol 

será de 0,5 ton/m3, valor estandarizado por el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC) para las especies tropicales; de igual manera establece como constante el 

factor de conversión de biomasa a Carbono Capturado, siendo de 0,5 (IPCC, 2006). 

Captura de Carbono: Para determinar la captura de carbono de los árboles se realizó 

multiplicando la biomasa por 0,5. (Devia, 2007). 

 

Captura de C = Biomasa aérea * 0.5 

 

Cálculo de la emisión del total de la población. En este caso se calculó para la zona de 

zungarococha con el fin de comparar con el nivel de captura que realiza la plantación en 

cuanto esta contribuye, para se aplicará la formula siguiente: 

 

Emisión CO2 = 1,3 ton * población 

         año 
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Equivalencia. 1.3 emisiones de CO2 al año= 0,35 toneladas de captura de Carbono año. 

(IPCC, 2006 en Devia, 2007) 

Para comparar el resultado de la emisión de CO2 con la captura real de CO2 por parte de los 

árboles existentes en la parcela se procederá a utilizar la ecuación que toma en cuenta el 

peso químico de los elementos carbono y oxígeno y la captura de Carbono, obteniendo así la 

captura de CO2. (IPCC, 2006 en Devia, 2007). 

 

Captura CO2 = 44  * captura de C 

              12 

 

2.2.4 Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de 

la muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas 

de contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos. 



[19] 

 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Constitución Política del Estado Peruano. 

Artículo 2º. Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

(08/09/90).  

Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana con el fin de garantizar una 

adecuada calidad de vida.  

Además, involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en el tema de una adecuada 

de la gestión de los residuos sólidos.  

Ley General de Salud (Ley N' 26842) (20/07/97).  

Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y vigilancia del 

medio ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de residuos sólidos.  

Artículo 104º.Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de desechos 

o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones 

de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección al ambiente.  

 

Del Carbono. 

Aproximadamente el 42% a 50% de la biomasa de un árbol (materia seca) es carbono. Hay una 

captura de carbono neta, únicamente mientras el árbol se desarrolla para alcanzar madurez. 
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Cuando el árbol muere, emite la misma cantidad de carbono que capturó. Un bosque en plena 

madurez aporta finalmente la misma cantidad de carbono que captura. Lo primordial es cuanto 

carbono (C02) captura el árbol durante toda su vida. Estimaciones sobre captura de carbono 

durante 100 años oscilan entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de árbol y 

de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Es posible entonces asumir 100 ton. de 

carbono capturado por hectárea, equivalente a 350 ton. De C02 por hectárea en 100 años. Esto 

es una tonelada de carbono y 3.5 ton. De C02 por año y por hectárea, sin tomar en cuenta la 

pérdida de árboles. Calculando la pérdida de árboles en 25% por hectárea. Entonces la captura 

de carbono es de 75 ton/ha, equivalente a 2.6 ton de C02 por año y por hectárea. También los 

mecanismos para la CC que son viables actualmente se enfocan sólo en un subproceso del ciclo 

de carbono en la naturaleza: la captura terrestre, y específicamente en la CC por parte de 

ecosistemas boscosos. El IPCC estimaba en su segundo informe de evaluación, que entre 60 y 

87 GtC (giga toneladas) podrían conservarse o captase en los bosques para el año 2050, y que 

otras 23 a 44 GtC podrían obtenerse de suelos agrícolas. Actualmente se considera que las 

opciones de mitigación biológica son del orden de 100 GtC (acumuladas) para el año 2050, lo 

que representa entre el 10% y el 20% de las emisiones proyectadas de los combustibles de 

origen fósil durante ese período (IPCC 2001b). Stephen (2006).  

Los mecanismos para la captura de carbono se consideran a los bosques como ecosistemas y 

no como árboles aislados, reconociendo el hecho de que el suelo del bosque contiene alrededor 

de dos tercios del carbono en los ecosistemas forestales. En resumen, los sumideros terrestres 

de carbono se refieren al carbono contenido en los ecosistemas forestales (vegetación viva, 

materia orgánica en descomposición y suelo) y sus productos (maderables y no maderables, 

combustibles fósiles no usados, etc.) De manera análoga, los flujos o emisiones de carbono se 

relacionan, también indica que la eficiencia fotosintética de las plantas, la mayor captura de CO2 

por parte de las plantas, aumenta al aumentar la concentración CO2. Esto es lo que, 

técnicamente, se conoce como el efecto fertilizante del CO2. Pero la realidad es que no sólo de 
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CO2 viven las plantas. Aunque el aumento de CO2 inicialmente estimula el crecimiento, este 

argumento ignora que hay otros factores restrictivos del crecimiento asociados a un aumento del 

CO2 que pueden tener un impacto mayor. A pesar de las incertidumbres, es fácil saber que 

cualquier hipotética respuesta fertilizante del CO2 difícilmente compensaría una fracción 

significante de los aumentos pronosticados de concentración de CO2 para el próximo siglo. Por 

un lado, es difícil creer que ese efecto fertilizante del CO2 pueda llegar siquiera a compensar la 

deforestación para la agricultura y la urbanización. Además, actualmente, están retenidos en las 

raíces y bajo suelo carbónico unos 600.000 millones de toneladas de carbono. Sin embargo, los 

escenarios de emisiones de combustibles fósiles para el s. XXI oscilan entre 600.000 millones de 

toneladas en el mejor de los casos y 2,5 billones de toneladas en el peor. Compensar esas 

emisiones requeriría duplicar o triplicar la vegetación actual, algo que no creo que nadie haya 

planteado jamás seriamente que pueda suceder como efecto de un aumento del CO2.Dixon et 

al. (1994). 

Es bien conocido que, además de la gran biodiversidad que albergan los bosques y selvas 

tropicales, estos proveen diferentes servicios ambientales que van desde la conservación de 

suelo, productos maderables y no maderables, regulación climática y actividades recreativas, 

entre otros Se han hecho muchos esfuerzos durante las últimas décadas para desarrollar 

diferentes mecanismos y políticas para proteger y usar de manera sustentable estos recursos. 

Sin embargo, diversas circunstancias han motivado a los productores rurales a usar, y en 

muchos casos deteriorar el suelo y los bosques, como resultado de sus prácticas productivas, ya 

sea de subsistencia o con fines comerciales. De esta manera, cuando se analiza el limitado éxito 

que han tenido las políticas de conservación y protección ambiental, los programas de captura 

de carbono parecen ofrecer una nueva oportunidad en el diseño e implementación de políticas 

ambientales. Masera (1997). 
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De la especie 

Theobroma bicolor, denominado también Pataxte, Mocambo o Balamte, especie cercana al 

cacao Theobroma cacao, y fue muy empleada en la América precolombina para preparar una 

bebida denominada Pataxte, bebida de cacao típica de los pueblos mayas.  

Categoría:  Especie 

Especie:  Theobroma bicolor; Humb. & Bonpl. 

Familia:  Malvaceae 

Clase:  Magnoliopsida 

Reino:  Plantae 

Orden:  Malvales 

 

Es un árbol que al estado natural en el bosque puede alcanzar hasta 25 a 30 m de altura y 20 a 

30 cm de diámetro. Cultivado puede tener menores dimensiones, copa oblonga e irregular, 

conformada por escasos verticilos de tres ramas pendulares que pueden llegar a tocar el suelo. 

Corteza externa agrietada color beige gris (Flores 1997, Ruiz 1993). 

 

Hojas simples, alternas, con estipulas nerviación palmeada con 5 a 7 nervios conspicuos en el 

envés; haz blanquecino. Láminas dimorfas en el tronco, ampliamente ovado cordadas, de 12 a 

15 cm de largo y de 6 a 10 cm de ancho, en las ramas laterales de forma oblonga a elíptico-

ovadas. En general las láminas son cactáceas, palminervadas, enteras de ápice acuminado y 

base cordada, envés tomentoso, gris plateado y con nerviación conspicua. Pecíolo de 1,2 a 2,5 

cm o de 10 a 38 cm de largo (Flores 1997, Ruiz 1993). 

Inflorescencia axilar en ramas jóvenes, flores regulares bisexuales, color rojo purpúreo; cáliz con 

cinco sépalos, corola con cinco pétalos; cinco estambres unidos con los estaminodios formando 

un tubo; ovario súpero Penta carpelar (Flores 1997, Ruiz 1993). 

https://www.google.com.pe/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=theobroma+bicolor+categor%C3%ADa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDA3N83O1dLITrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqSszLBgCQUa9yOAAAAA&ved=0ahUKEwjSu43A4KzUAhUD6SYKHapqA_4Q6BMIqAEoADAV
https://www.google.com.pe/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=theobroma+bicolor+especie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDA3N83O1RIuLrbSL09NSktMLim2Si0uSE3OBACwJCuWIwAAAA&ved=0ahUKEwjSu43A4KzUAhUD6SYKHapqA_4Q6BMIqwEoADAW
https://www.google.com.pe/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=theobroma+bicolor+familia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDA3N83O1RIuLrbSL09NSktMLim2SkvMzczJBAAV-G4mIwAAAA&ved=0ahUKEwjSu43A4KzUAhUD6SYKHapqA_4Q6BMIrgEoADAX
https://www.google.com.pe/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=theobroma+bicolor+clase&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDA3N83O1RIsLrbSL09NSktMLim2Ss5JLAYA6b4DeyEAAAA&ved=0ahUKEwjSu43A4KzUAhUD6SYKHapqA_4Q6BMIsQEoADAY
https://www.google.com.pe/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=theobroma+bicolor+reino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDA3N83O1RIsLrbSL09NSktMLim2KkrNzAMATVOoNyEAAAA&ved=0ahUKEwjSu43A4KzUAhUD6SYKHapqA_4Q6BMItAEoADAZ
https://www.google.com.pe/search?sa=X&biw=1366&bih=662&q=theobroma+bicolor+orden&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDA3N83O1RIqLrbSL09NSktMLim2yi9KSc0DAIjGlm0iAAAA&ved=0ahUKEwjSu43A4KzUAhUD6SYKHapqA_4Q6BMItwEoADAa
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El fruto es de forma elipsoidal, es la más grande del género Theobroma, de unos 25 a 35 cm de 

largo por 12 a 15 cm de ancho, peso entre 0,5 y 3,0 kg, la cáscara es leñosa y dura, de 12 mm 

de espesor, con cinco ó muchas fisuras, de color amarillo cuando maduras. El fruto cae al suelo 

cuando está maduro (Flores 1997, Ruiz 1993). 

Así mismo Burlan & Bressani (1999) describen las características físicas del fruto del macambo 

con largo del fruto 15,0 cm, peso total 752 g, % peso de pulpa 23,76, % peso de cáscara 62,54, 

% de peso de semillas 13,70 y número de semillas 38. Semillas son ovales planas de 16 a 30 

mm de largo y de 14 mm a 25 mm de ancho, y de 8 a 13 mm de espesor, cubiertas de un arilo 

grueso, fibroso, suculento de color verde limón a amarillo claro al estar maduro. Gonzales & 

Torres (2010). 

 

 

Planta de macambo (Theobroma bicolor). 

 

Beneficios Ambientales del cultivo del Macambo 

impacto crea condiciones favorables para el bienestar humano, haciéndolo más agradable en 

contraste con un lugar carente de árboles. Contribuirán entonces estas condiciones favorables a 

mantener la temperatura óptima para el cuerpo humano que es de 37 grados centígrados. Los 

árboles, los arbustos y el pasto mejoran la temperatura del aire en los ambientes urbanos 

mediante el control de la radiación solar. Las hojas de los árboles interceptan, reflejan, absorben 

y transmiten la radiación solar; en el invierno, la pérdida de estas, da como resultado un 
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calentamiento al incrementar el paso de la radiación. El dosel actúa como una cobija haciendo 

que la temperatura no varíe tanto como en un lugar abierto (Rivas, 2001).  

de partículas en suspensión; las partículas son absorbidas o retenidas en la superficie de la 

planta y posteriormente lavadas por efecto de la precipitación. Remueven los gases de la 

atmósfera (González, 1996).  

ser positivo o negativo dependiendo de la presencia o ausencia de vegetación urbana. El viento 

puede incrementar el enfriamiento evaporativo durante el día. Durante el verano, el movimiento 

del aire tiene relativamente poco efecto sobre la temperatura del aire a menos que el viento sea 

parte de un frente frio. Los árboles reducen la velocidad del viento y pueden crear áreas 

protegidas del lado de sotavento y también de barlovento. Por consiguiente, los árboles 

interfieren con los procesos de enfriamiento evaporativo, haciendo que las temperaturas 

permanezcan altas en áreas protegidas (Rivas, 2001).  

suelo, los árboles urbanos (conjuntamente con los suelos) pueden jugar una importante función 

en los procesos hidrológicos urbanos. Pueden reducir la velocidad y volumen de la escorrentía 

de una tormenta, los daños por inundaciones, los costos de tratamiento de agua de lluvia y los 

problemas de calidad de agua. Al reducir la escorrentía, los árboles funcionan como estructuras 

de retención/detención que son esenciales para muchas comunidades (Krishnamurthy, 1998).  

silvestre al mismo tiempo que promueven la diversidad de la misma, así como de la flora. En 

muchos casos es común encontrar el medio adecuado para el desarrollo de ciertas especies, por 

ejemplo, mamíferos o aves.  

maneras importantes: por la absorción de sonido (se elimina el ruido), por desviación (se altera la 
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dirección del sonido), por reflexión (el sonido rebota a su fuente de origen), por refracción (las 

ondas de sonido se doblan alrededor de un objeto) y por ocultación (se cubre el sonido no 

deseado con otro más placentero). De esa manera, las hojas, ramas, pastos y otras plantas 

herbáceas absorberán el ruido. Las barreras de plantas o arboles desviaran el sonido lejos de los 

oyentes y, de encontrarse en los ángulos adecuados con respecto al origen, reflejaran el ruido a 

su fuente. Si el ruido pasa a través o alrededor de la vegetación, será refractado y en 

consecuencia disipado. La vegetación puede también disimular sonidos, en la medida que no 

escucha selectivamente los sonidos de la naturaleza (González, 1996).  

nergéticas de los edificios para obtener 

sombra, regular la temperatura y detener la velocidad de los vientos, con esto se disminuye la 

cantidad de contaminantes emitidos a la atmosfera.  

 

Se ha determinado que el dióxido de carbono (CO2) es el principal GEI, siendo la producción de 

combustible fósiles y el cambio en el uso del suelo, los factores más importantes (Schneider, 

1989), es así que se deduce que en nuestro país como en otros países los principales emisores 

de gases de efecto invernadero son el sector energético por el uso de combustibles fósiles en la 

generación de energía con equipos de alto consumo de petróleo, la deforestación, el sobre uso 

de suelos entre otros procesos de la industria. 

La deforestación y la degradación del recurso forestal han sido muy importante en las últimas 

décadas. La tasa de deforestación, no se conoce con precisión y oscila entre 370 y 670 mil 

Has/año para principios de los 90 solo en bosques templados y selva. Masera et al. (1997), 

afirman que probablemente la tasa alta sea la correcta. De acuerdo con estas últimas 

estimaciones se obtiene que para los bosques templados la tasa de deforestación es de 1% y 

para la selva un 2% al año (Masera, et al. (1995). 

Según GAMARRA, J. (2001). Para todo bosque, la biomasa arriba del suelo es el mayor 

contribuyente a sus reservas de carbono, debido principalmente al carbono contenido en los 
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árboles, al contar con árboles de mayor Diámetro neto. El suelo es la segunda fuente de carbono 

en importancia para el bosque y es importante notar que los valores presentados sólo reflejan el 

carbono contenido en los primeros 25 cm de profundidad. Esto indica que los valores de carbono 

contenido en el suelo pueden aumentar considerablemente al evaluar un perfil más profundo de 

suelos, que puede aumentar a 30 cm o más. 

 

En la revisión realizada por SOSA, J. (2016), Cita que, en un estudio realizado en bosques 

maduros de la Amazonia, el incremento de la biomasa es equivalente a una captación neta de 

0,62 •} 0,37 t/ha/ano de carbono (LINO, 2009). En la Amazonia 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 rio Nanay se evaluó 

bosques sin intervenir y se reportaron valores que oscilan entre 13 208,32 t/ha en varíllales y 

452,38 t/ha en aguajales, para la biomasa sobre la superficie y para carbono 104,03 t/ha en 

varíllales 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). 

 

RODRIGUEZ et al. (2006), desarrollo 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” aporto más de 28,5 Mg/ha de biomasa, seguida de Pinus montezumae 
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“ocote” y Quercus xalapensis “petzalahuatl” 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 alometricos 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 arboles 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. 

 

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

en 1992, en Rio de Janeiro. La Agenda 21 fue el documento que incluyo 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 atmosfera 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 Hernandez, 2010). Además, se acordó que 

las naciones industrializadas y naciones con economía en transición reducirían sus emisiones de 
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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). 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a. Bosque 

Según la FAO, “bosque” es definido por tierras que se extienden por más de 0.5 hectáreas 

dotadas de árboles de una altura superior a 5 mt. y una cubierta de copas superior al 10%, o 

de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 

predominantemente agrícola o urbano. (FAO, 2005). 

 

De otro lado, la CNUCC en el informe de la Conferencia de las Partes celebrado en 

Marrakech Anexo de definiciones señala: “bosque” es la superficie mínima de tierras de entre 

0,05 y 1,0 hectáreas (ha) con una cubierta de copa (o una densidad de población 

equivalente) que excede del 10 al 30% y con árboles que pueden alcanzar una altura mínima 

de entre 2 y 5 metros (m) a su madurez in situ. (CNUCC, 2002). 

 

En junio del 2012 en la reunión de representantes de las DDGGs y Adscritos del MINAM 

acordó la siguiente definición: “Bosque” es el ecosistema natural complejo de seres vivos, 

microorganismos, vegetales y animales, que se influyen y relacionan al mismo tiempo y se 

subordinan al ambiente dominante de los árboles; que se extiende por más de 0.5 has 

dotadas de árboles de una altura superior a 2 metros o de árboles capaces de alcanzar esta 

altura in situ, y una cubierta superioral10%. (Acta MINAM, 2012). 
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b. Deforestación 

Para F AO, “Deforestación” es la transformación del bosque en otro uso de la tierra o 

reducción de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10%. (FAO, 2005), Por 

otro lado, Según CNUCC define “deforestación” como la conversión por actividad humana 

directa de tierras boscosas en tierras no forestales. (CNUCC, 2002). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación 

 

1. Mapa de Ubicación de los árboles a evaluar. En el siguiente plano se muestra la distribución 

dentro de la parcela las especies de macambo a evaluar en el presente estudio. 
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2. Mediadas dasométricas obtenidas de la parcela de Macambo (Theobroma bicolor). 

Para este caso se muestra los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas a las parcelas de 

macambo, datos que nos permitieron determinar la eficiencia de la captura de carbono de las 

especies en estudio. 

 

4.1 ALTURA DE PLANTA 

En esta variable se muestra la altura de las plantas evaluadas, observándose un grupo 

significativo de plantas cuyas medidas van de 8 a 9 metros de altura con el 46%, un siguiente 

grupo con una altura de 10 a 12 metros con el 28%, existiendo plantas que sobrepasan los 12 

metros de altura 8%. 

Para determinar la altura de planta se baso en procedimiento establecido en el diagrama 01. 

Donde se identificaron dos alturas H1 altura del árbol, H2 altura del observador (1.5mts), ángulo 

de observación obtenido con el eclímetro y L distancia del observador a la copa del árbol. 

H=TgQ x L. 

 

   Diagrama n° 01. Cálculo altura de árbol 
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Cuadro N° 02. Altura de planta 

 

Altura (m) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 < 5 - 7) 7 17,9 17,9 17,9 

< 8 - 9) 18 46,2 46,2 64,1 

< 10 - 12) 11 28,2 28,2 92,3 

< 13 - 14) 1 2,6 2,6 94,9 

< 15 - +) 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 

Es importante recalcar que esta diferencia en el tamaño de las plantas está asociado con la 

fertilidad del suelo y la formación del mismo, ya que la parcela se estableció hace 10 años en 

una purma de unos 15 años de antigüedad, previa a un raleo dejando en pie aquellas especies 

con valor agronómico y en los espacios se procedió a sembrar el cultivo principal de macambo 

(Theobroma bicolor) a un distanciamiento de siembra de 6m x 6m, a esto se dio el 

establecimiento del cultivo y aquellas plantas que lograron establecerse se han venido 

aprovechando en fruto en diversas formas para venta o como material para producir nuevas 

plantas e incentivar una siembra de esta especie con alto valor asociado a un futuro en su 

proceso de industrialización. 
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   Gráfica n° 01. Altura de planta. 

 

 
 
 

En la gráfica se observa una distribución del tipo leptocurtica con una asimetría positiva, en la 

cual se observa la dispersión de los datos hacia la derecha de la media de altura ubicada en el 

punto 2,5 del histograma. 

  

4.2 DIAMETRO ALTURA DEL PECHO – DAP. 

En esta variable tal y como se muestra en el cuadro N° 03, observamos los diámetros a la altura 

del pecho obtenido de la evaluación realizada en la parcela de macambo (Theobroma 

bicolor)., para la determinación del DAP se utilizó una forcípula y una altura de 1,3 a la altura 

del pecho. 

Cuadro N° 03. Diámetro altura del pecho – DAP. 
 
DAP (cm) Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 < 10 - 14) 20 51,3 51,3 51,3 

< 15 - 19) 6 15,4 15,4 66,7 

< 20 - 24) 10 25,6 25,6 92,3 

< 25 - 29) 2 5,1 5,1 97,4 

< 30 - +) 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Se observa que diversos diámetros dentro de la parcela, obteniéndose un mayor grupo con 

diámetros que oscilan entre 10 a 14 cm representado en 51% del total de árboles evaluados; un 

siguiente grupo cuyos DAP oscilan entre 15 a 19 cm con el 15,4% y un tercer grupo con 

diámetros mayores 20 cm con el 33% del total; estas diferencias diametricas se asocian a 

diversos procesos desarrollados por la planta al adaptarse y competir con otras especies dentro 

de campo con otras especies, donde procesos fisiológicos intervienen con el fin de poder adaptar 

a la planta a su medio natural en el que se encuentra. 

 

En la gráfica N° 02. Se observa la distribución de la frecuencia diamétrica encontrada en la 

evaluación de las plantas de macambo evaluadas, en ella observamos una distribución anormal 

no asimétrica, ya que la mayoría de los datos se agrupan en una gran zona donde se observa el 

mayor grupo de datos. 
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Gráfica N° 02. Distribución de la frecuencia diametrica en la plantación de macambo. 

 
 

 
4.3 CIRCUNFERENCIA ALTURA DE PECHO DE LA PLANTACIÓN 

En esta variable se muestra la circunferencia de los arboles obtenidos a la altura del pecho, valor 

que nos permitirá determinar el área basal de cada uno de los árboles que se evaluaron en 

campo, cuyos datos se muestran en el cuadro N° 04.  

 

Cuadro N° 04.  Circunferencia altura del pecho 

CAP (cm) Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 < 32 - 47) 20 51,3 51,3 51,3 

< 48 - 62) 6 15,4 15,4 66,7 

< 63 - 78) 10 25,6 25,6 92,3 

< 79 - 93) 2 5,1 5,1 97,4 

< 94 - +) 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

  
 

Se observa en el cuadro N° 04, que al igual que el DAP, se tiene cuatro grupos de plantas con 

diferentes circunferencias diametricas, un primer grupo de 32 a 47 cm con un 51% de 
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representación, de 48 a 62 cm con 15,4% y un tercer grupo con más 63 cm de circunferencia con 

el 34%. 

El gráfico N° 03, muestra la distribución de la circunferencia determinada en las plantas de 

macambo evaluadas, observándose la misma distribución con respecto a la frecuencia 

diametrica mostrada en la gráfica anterior. 

 

Grafica N° 03. Frecuencia de la circunferencia encontrada en la plantación de macambo 
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4.4 DETERMINACIÓN DEL AREA BASAL 

Para la determinación del área basal de la parcela se desarrolló con la información previa 

determinada, mediante la aplicación de la formula siguiente; Área Basal (AB) es el resultado del 

cuadrado de la circunferencia a la altura del pecho (CAP) dividido entre 4 π. Clavijo, C. (2007). 

AB = CAP2 

           4π 

Obteniéndose un área basal total de 0.3181 m2/Ha; promedio por planta de 0.0011m2/planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen N° 01. Medición DAP para calcular área basal 
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Cuadro N° 05. Determinación del área Basal 

Código Altura de árbol DAP (m) CAP (m) Área basal (AB)(m)

1 10.46 0.35 1.10 0.00950

2 9.4 0.28 0.88 0.00608

3 6.15 0.12 0.38 0.00112

4 12.49 0.22 0.69 0.00375

5 8.65 0.25 0.79 0.00484

6 8.27 0.12 0.38 0.00112

7 5.37 0.11 0.35 0.00094

8 7.55 0.102 0.32 0.00081

9 12.35 0.30 0.94 0.00698

10 8.35 0.14 0.44 0.00152

11 7.34 0.12 0.38 0.00112

12 11.34 0.23 0.72 0.00410

13 8.15 0.24 0.75 0.00446

14 8.95 0.22 0.69 0.00375

15 10.35 0.22 0.69 0.00375

16 11.98 0.21 0.66 0.00342

17 7.92 0.11 0.35 0.00094

18 7.62 0.11 0.35 0.00094

19 10.6 0.20 0.63 0.00310

20 7.77 0.18 0.57 0.00251

21 8.88 0.15 0.47 0.00174

22 8.59 0.14 0.44 0.00152

23 8.90 0.15 0.47 0.00174

24 8.23 0.15 0.47 0.00174

25 10.81 0.18 0.57 0.00251

26 8.23 0.12 0.38 0.00112

27 6.42 0.12 0.38 0.00112

28 8.46 0.12 0.38 0.00112

29 7.14 0.11 0.35 0.00094

30 8.00 0.14 0.44 0.00152

31 9.41 0.13 0.41 0.00131

32 9.35 0.17 0.53 0.00224

33 15.97 0.23 0.72 0.00410

34 17.34 0.20 0.63 0.00310

35 10.45 0.22 0.69 0.00375

36 13.04 0.21 0.66 0.00342

37 9.14 0.14 0.44 0.00152

38 11.2 0.18 0.57 0.00251

39 12.35 0.13 0.41 0.00131

0.10307  
Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 06. Distribución de frecuencia del área basal 

AB (cm2) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 < 8 - 24) 24 61,5 61,5 61,5 

< 25 - 42) 10 25,6 25,6 87,2 

< 43 - 59) 2 5,1 5,1 92,3 

< 60 - 77) 2 5,1 5,1 97,4 

< 78 - +) 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Como se observa el en cuadro N° 06, el 62% de los arboles evaluados poseen un área basal 

entre 8 a 24 cm2, observándose un segundo grupo con el 26% con área que van de 25 a 42 cm2, 

y un tercer grupo en la cual se incluyen a las demás plantas cuya área basal es mayor al 43 cm2, 

con el 13% del total de árboles evaluados, observándose un área basal por Ha de 0.3181m2 

Ha/año. 

En el gráfico N° 04, se observa la distribución de las frecuencias obtenidas del área basal, en 

ella observamos que la mayor base de datos se encuentra en el primer parámetro encontrado 

entre 8 a 24 cm2, con una distribución del tipo leptocurtica y una simetría negativa ya que la 

mayoría de datos se agrupan hacia la izquierda. 

 

Gráfico N° 04. Área basal de las plantas 
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4.5 DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA AEREA 

Para la determinación de la Biomasa aérea se calculó en base al exponencial (e) de -2,4090 + 

0,9522 por el logaritmo natural del DAP al cuadrado por la altura (h) por la densidad básica del 

árbol (§). 

Biomasa aérea = e (-2,4090+0,9522 * Ln ( DAP2 .h.§) 

 

La densidad básica recomendada y que se utilizó para la obtención de la biomasa del árbol es de 

0,5 ton/m3, valor estandarizado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) 

para las especies tropicales; de igual manera establece como constante el factor de conversión 

de biomasa a Carbono Capturado, siendo de 0,5 (IPCC, 2006). Obteniéndose una producción de 

360.89 Tn/Ha/año de biomasa aérea de la parcela de macambo en estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen N° 02. Biomasa aérea de cada planta
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Cuadro N° 07. Determinación de la Biomasa aérea 

Código Altura de árbol DAP (m) CAP (m) Biomasa aerea (Tn)

1 10.46 0.35 1.10 0.648615392

2 9.4 0.28 0.88 1.45442373

3 6.15 0.12 0.38 4.541169259

4 12.49 0.22 0.69 1.743023792

5 8.65 0.25 0.79 1.905751644

6 8.27 0.12 0.38 4.109690699

7 5.37 0.11 0.35 4.992262903

8 7.55 0.102 0.32 4.715901315

9 12.35 0.30 0.94 0.855777823

10 8.35 0.14 0.44 3.646532621

11 7.34 0.12 0.38 4.283480626

12 11.34 0.23 0.72 1.7542244

13 8.15 0.24 0.75 2.11143051

14 8.95 0.22 0.69 2.228538509

15 10.35 0.22 0.69 2.016817413

16 11.98 0.21 0.66 1.93929811

17 7.92 0.11 0.35 4.426203891

18 7.62 0.11 0.35 4.482457984

19 10.6 0.20 0.63 2.259743005

20 7.77 0.18 0.57 3.019179937

21 8.88 0.15 0.47 3.355863492

22 8.59 0.14 0.44 3.605250992

23 8.90 0.15 0.47 3.352586101

24 8.23 0.15 0.47 3.466602934

25 10.81 0.18 0.57 2.53814244

26 8.23 0.12 0.38 4.116753986

27 6.42 0.12 0.38 4.478576338

28 8.46 0.12 0.38 4.076599976

29 7.14 0.11 0.35 4.577242627

30 8.00 0.14 0.44 3.708912793

31 9.41 0.13 0.41 3.68834938

32 9.35 0.17 0.53 2.91605401

33 15.97 0.23 0.72 1.255451532

34 17.34 0.20 0.63 1.542761447

35 10.45 0.22 0.69 2.002809612

36 13.04 0.21 0.66 1.815786288

37 9.14 0.14 0.44 3.514839581

38 11.2 0.18 0.57 2.48651032

39 12.35 0.13 0.41 3.292270066

116.9258875  
  Fuente: Tesis  
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En el cuadro N° 07, se muestra la distribución de la determinación de la Biomasa aérea de las 

plantas evaluadas, en la cual se determinó tres grupos, en la cual el primer grupo se orientan en 

valores de 1.26 a 2.69 Tn con el 39%, seguido por un segundo grupo cuyos valores van de 2,70 

a 4.18 Tn y un tercer grupo cuyos valores van 4,19 a más de 7 Tn con el 26% del total de plantas 

evaluadas. 

Cuadro N° 08. Biomasa aérea 

 BA (Tn) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 < 1,26 - 2,69) 15 38,5 38,5 38,5 

< 2,70 - 4,18) 14 35,9 35,9 74,4 

< 4,19 - 5,63) 8 20,5 20,5 94,9 

< 5,64 - 7,09) 1 2,6 2,6 97,4 

< 7,10 - +) 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 

Tal y como se muestra en el cuadro N° 08, la gráfica N° 05, se observa la distribución de los 

datos determinados en la evaluación de la biomasa aérea, valor de importancia para la 

identificación de la capacidad fotosintética de la planta y de área foliar. 

 

Gráfica N° 05. Biomasa aérea. 
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4.6 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ÁRBOL 

Con los valores obtenido de las variables de altura y DAP que se tomaran de los árboles 

presentes en la parcela, se determinó el Volumen en (m
3) 

de cada uno de los árboles, para lo 

cual se utilizó la ecuación siguiente de volumen V = Área basal * altura * Factor de forma 

(Rivas, 2006).  

Es preciso indicar que el factor de forma es un valor empírico que varía según el diámetro del 

fuste (tallo del árbol), con el fin de tener en cuenta la forma cónica (volumen cónico) que tienen 

los árboles; presenta valores entre 0,53 y 0,7 (Rivas, 2006); para el caso del cálculo del volumen 

se utilizó el valor referencial 0.615, resultante de la media de ambos extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imagen N° 03. Planta de macambo evaluada 
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Cuadro N° 09. Cálculo del volumen de cada árbol en estudio 

Código Altura de árbol DAP (m) CAP (m) Volumen m3

1 10.46 0.35 1.10 0.0606

2 9.4 0.28 0.88 0.0348

3 6.15 0.12 0.38 0.0042

4 12.49 0.22 0.69 0.0286

5 8.65 0.25 0.79 0.0256

6 8.27 0.12 0.38 0.0056

7 5.37 0.11 0.35 0.0031

8 7.55 0.102 0.32 0.0037

9 12.35 0.30 0.94 0.0526

10 8.35 0.14 0.44 0.0077

11 7.34 0.12 0.38 0.0050

12 11.34 0.23 0.72 0.0284

13 8.15 0.24 0.75 0.0222

14 8.95 0.22 0.69 0.0205

15 10.35 0.22 0.69 0.0237

16 11.98 0.21 0.66 0.0250

17 7.92 0.11 0.35 0.0045

18 7.62 0.11 0.35 0.0044

19 10.6 0.20 0.63 0.0200

20 7.77 0.18 0.57 0.0119

21 8.88 0.15 0.47 0.0094

22 8.59 0.14 0.44 0.0080

23 8.90 0.15 0.47 0.0095

24 8.23 0.15 0.47 0.0088

25 10.81 0.18 0.57 0.0166

26 8.23 0.12 0.38 0.0056

27 6.42 0.12 0.38 0.0044

28 8.46 0.12 0.38 0.0058

29 7.14 0.11 0.35 0.0041

30 8.00 0.14 0.44 0.0074

31 9.41 0.13 0.41 0.0075

32 9.35 0.17 0.53 0.0128

33 15.97 0.23 0.72 0.0399

34 17.34 0.20 0.63 0.0328

35 10.45 0.22 0.69 0.0239

36 13.04 0.21 0.66 0.0272

37 9.14 0.14 0.44 0.0085

38 11.2 0.18 0.57 0.0172

39 12.35 0.13 0.41 0.0099

0.65  

Fuente: Tesis 2017. 
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En el cuadro N° 09, se muestra la distribución de frecuencias para el caso de los volúmenes 

determinados para cada uno de los árboles evaluados, en ella podemos observar un grupo muy 

importante de árboles cuyos volúmenes van de 31 a 145 m3 con el 56% de plantas evaluadas, el 

segundo grupo con volúmenes que van de 146 a 260 m3 con el 23% y un grupo menor cuyos 

volúmenes son mayores a 261 m3 hasta más de 491m3 con el 21% del total de árboles 

evaluados, obteniéndose un volumen total por Ha de 2.009 m3 /ha /año. 

Cuadro N° 10. Volumen del árbol 

 

Volumen (m3) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 < 31 - 145) 22 56,4 56,4 56,4 

< 146 - 260) 9 23,1 23,1 79,5 

< 261 - 375) 5 12,8 12,8 92,3 

< 376 - 490) 1 2,6 2,6 94,9 

< 491 - +) 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 

Se atribuye, que las diferencias entre los volúmenes encontrados en las plantas evaluadas 

dentro de las parcelas,  en esta parcela de plantas que en promedio poseen el mismo tiempo de 

siembra para un aproximado de 10 años, van a estar influenciados por  la fertilidad del suelo, 

nivel de sombramiento a la que se encuentra expuesta, competencia intraespecífica con las 

diferentes especies con las que se encuentra creciendo dentro de la parcela, factor clima, entre 

otros factores que intervienen de forma directa o indirecta; todos estos factores van a influenciar 

en la respuesta de cada una de estas plantas y el nivel de respuesta de las mismas. 

Así en el grafico N° 06. Se muestra el nivel de distribución de las frecuencias encontradas para 

esta variable, donde se observa una distribución mesocurtica con una asimetría positiva, es decir 

los datos tienden a agruparse hacia la derecha de la media general de los datos encontrados. 
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Gráfica N° 06. Distribución de los volúmenes encontrados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[47] 

4.7 EVALUACIÓN DE LA CAPTURA DE CARBONO EN LA PARCELA DE MACAMBO. 

(Theobroma bicolor). 

4.7.1 Captura de carbono (CC). 

Con los datos obtenidos de la evaluación realizada, se procedió a la evaluación de la 

captura de carbono mediante la utilización de la formula determinada por Devia (2007), en la que 

se utiliza el cálculo de la biomasa aérea que se multiplica por el factor de 0.5. 

Captura de C = Biomasa aérea * 0.5 

 

Imagen N° 04. Plantas evaluadas e identificadas dentro de la parcela
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Cuadro N° 11. Cálculo de la captura de Carbono de los árboles en la parcela 

Código Altura de árbol DAP (m) CAP (m) CC (Tn)

1 10.46 0.35 1.10 0.3243077

2 9.4 0.28 0.88 0.72721187

3 6.15 0.12 0.38 2.27058463

4 12.49 0.22 0.69 0.8715119

5 8.65 0.25 0.79 0.95287582

6 8.27 0.12 0.38 2.05484535

7 5.37 0.11 0.35 2.49613145

8 7.55 0.102 0.32 2.35795066

9 12.35 0.30 0.94 0.42788891

10 8.35 0.14 0.44 1.82326631

11 7.34 0.12 0.38 2.14174031

12 11.34 0.23 0.72 0.8771122

13 8.15 0.24 0.75 1.05571526

14 8.95 0.22 0.69 1.11426925

15 10.35 0.22 0.69 1.00840871

16 11.98 0.21 0.66 0.96964906

17 7.92 0.11 0.35 2.21310195

18 7.62 0.11 0.35 2.24122899

19 10.6 0.20 0.63 1.1298715

20 7.77 0.18 0.57 1.50958997

21 8.88 0.15 0.47 1.67793175

22 8.59 0.14 0.44 1.8026255

23 8.90 0.15 0.47 1.67629305

24 8.23 0.15 0.47 1.73330147

25 10.81 0.18 0.57 1.26907122

26 8.23 0.12 0.38 2.05837699

27 6.42 0.12 0.38 2.23928817

28 8.46 0.12 0.38 2.03829999

29 7.14 0.11 0.35 2.28862131

30 8.00 0.14 0.44 1.8544564

31 9.41 0.13 0.41 1.84417469

32 9.35 0.17 0.53 1.45802701

33 15.97 0.23 0.72 0.62772577

34 17.34 0.20 0.63 0.77138072

35 10.45 0.22 0.69 1.00140481

36 13.04 0.21 0.66 0.90789314

37 9.14 0.14 0.44 1.75741979

38 11.2 0.18 0.57 1.24325516

39 12.35 0.13 0.41 1.64613503

58.4629437  
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En el cuadro N° 11. Se muestra la distribución de las frecuencias encontradas al evaluar cada 

uno de los arboles presentes en la parcela, donde se muestra la existencia de un primer grupo 

con el 74.4% cuya capacidad de captura de carbono se encuentra entre 1 a 2.73 Tn/año, 

seguido por un segundo grupo con el 5% cuya capacidad de captura de carbono se encuentra 

entre 3 a 5 th/año, un tercer grupo con el 8% cuya capacidad de captura se encuentra entre 6 a 8 

Tn/año y un cuarto grupo cuya capacidad de captura de carbono supera más de 8 Tn/año; es 

importante observar que en la misma parcela se observe diferentes capacidades de retención 

por cada árbol muy a pesar de ser de la misma especies evaluad y tener la misma época de 

siembra, esto como ya lo indicamos con anterioridad está afectada por la fisiología de la planta y 

la condición de crecimiento a la que está sometida y los factores externos que influyen sobre ella 

en diferentes formas, dando como resultado el nivel de respuesta de esta especie en poder 

adaptarse a el medio en el que se encuentra. 

 

Cuadro N° 12. Distribución de la captura de carbono por cada árbol de macambo (Theobroma 

bicolor). 

    CC (Tn) Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 < 1,00 - 2,73) 29 74,4 74,4 74,4 

< 2,74 - 4,47) 2 5,1 5,1 79,5 

< 6,22 - 7,95) 3 7,7 7,7 87,2 

< 7,96 - +) 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 
 

La Grafica N° 07, muestra el nivel de distribución de los datos obtenidos, observándose una 

distribución del tipo mesocurtica con una asimetría positiva, reflejada en la dispersión de los 

datos hacia la derecha, muy distante de la media obtenida ubicada dentro de los parámetros de 

1 a 3 Tn/año, obteniéndose una captura de carbono total de 180.43 Tn/Ha/año. 
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Gráfica N° 07. Dispersión de las frecuencias en relación a la medición de captura de carbono 

 

 

4.7.2 Captura de Dióxido de carbono (Co2) 

Para determinar la captura real de CO
2 

por parte de los árboles evaluados en la parcela 

se procedió a utilizar la ecuación que toma en cuenta el peso químico de los elementos carbono 

y oxígeno y la captura de Carbono, obteniendo así la captura de CO
2
. (IPCC, 2006 en Devia, 

2007) 

Captura CO2 = 44  * captura de C 

              12 

 
En el cuadro N° 12, se muestra la captura de dióxido de carbono realizado por las plantas 

evaluadas, en ella se puede una gran diversificación de la captura de dióxido de carbono 

observándose valores que van desde 1 a 3 Tn/año hasta plantas que van a más de 7Tn/año, 

esto es de importancia ya que refleja el nivel de servicio ambiental que prestan estos árboles al 

ambiente y además generan valor agregado mediante la producción de frutos con un alto valor 
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comercial, el cual se puede industrializar generando ingresos adicionales a los agricultores que 

opten por estos cultivos en sus parcelas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La grafica N° 08, muestra la distribución de las frecuencias para los valores encontrados en la 

captura de dióxido de carbono de los árboles evaluados en la parcela, en la cual se observa una 

distribución del tipo leptocurtica donde los datos se agrupan a ambos lados del histograma con 

una media que se encuentra entre 3 a 4 Tn/año de CO2. Obteniéndose una captura de dióxido 

de carbono de 662.22 Tn/Ha/año. 

 

Gráfico N° 08. Captura de Co2. 

 

Cuadro N° 13. Captura de CO2 plantas de macambo 

CO2 (Tn) Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 < 1,19 - 2,783) 4 10,3 10,3 10,3 

< 2,784 - 4,377) 11 28,2 28,2 38,5 

< 4,378 - 5, 971) 4 10,3 10,3 48,7 

< 5,972 - 7,565) 12 30,8 30,8 79,5 

< 7,566 - +) 8 20,5 20,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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4.8 RELACION ENTRE VARIABLES DE IMPORTANCIA COMO FACTORES DE IMPORTANCIA 

EN LA CAPTURA DE CARBONO EN LAS PLANTAS DE MACAMBO. (Theobroma bicolor). 

Con la finalidad de realizar algunas comparaciones que nos permitan definir el nivel de relación 

existentes entre estas variables, se evaluaron variables con diámetro altura de pecho DAP, altura 

de planta, volumen, área basal, captura de carbono y captura de dióxido de carbono, resultados 

que se muestran en las siguientes tablas. 

 

4.8.1 Relación de dependencia Altura de planta Vs Volumen del árbol. 

 

Cuadro N° 14. Altura de planta *volumen del árbol 

        Altura 

VOLUMEN DEL ÁRBOL  

Total < 31 - 145) < 146 - 260) < 261 - 375) < 376 - 490) < 491 - +) 

 < 5 - 7) 17,9%     17,9% 

< 8 - 9) 35,9% 7,7% 2,6%   46,2% 

< 10 - 12) 2,6% 15,4% 5,1%  5,1% 28,2% 

< 13 - 14)   2,6%   2,6% 

< 15 - +)   2,6% 2,6%  5,1% 

Total 56,4% 23,1% 12,8% 2,6% 5,1% 100,0% 

 

Al evaluar ambas variables para el medir el nivel de relación de dependencia entre ambas 

variables, se realizó el análisis de regresión ( r ) obteniendo un nivel de significancia igual 

(0.00) para un alfa de 0.05, en base al nivel de correlación R= 0.67 , mostrando una relación 

baja entre ambas variables y un nivel de relación R2 de 45% entre ambas variables; lo que 

nos indica que la variable altura de planta tiene una relación directa con la variable resultante 

dependiente volumen de árbol, es decir que la altura y conformación del árbol van a tener 

una relación directa con el volumen que una planta pueda tener durante su etapa de 

crecimiento, generando una ecuación Y=1.26+0.59X  

 

Esto se puede observar en la gráfica siguiente, donde se observa la tendencia de incremento 

en base al nivel de altura de la planta esta va ganando volumen, existiendo algunos valores 

que no siguen la tendencia que pueden estar influenciadas a efectos fisiológicos y de 
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competencia intraespecífica entre especies, haciendo que el comportamiento del cultivo en 

estudio genere una respuesta distinta a la demás. 

 

Gráfica N° 09. Dispersión de datos de altura de planta vs volumen del árbol 

 

 
 
 
 

4.8.2 Relación de dependencia Diámetro altura del pecho (DAP) Vs Volumen del árbol. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Al evaluar ambas variables para el medir el nivel de relación de dependencia entre ambas 

variables, se realizó el análisis de regresión ( r ) obteniendo un nivel de significancia igual (0.00) 

para un alfa de 0.05, lo que nos indica una alta correlación R= 0.88 entre ambas variables y un 

nivel de relación R2 de 78% entre ambas variables; lo que nos indica que la variable diámetro 

Cuadro N° 15. Diámetro altura del pecho - DAP *Volumen del árbol 

 

       DAP (CM) 
VOLUMEN DEL ÁRBOL. 

Total < 31 - 145) < 146 - 260) < 261 - 375) < 376 - 490) < 491 - +) 

 < 10 - 14) 51,3%     51,3% 

< 15 - 19) 5,1% 7,7% 2,6%   15,4% 

< 20 - 24)  15,4% 7,7% 2,6%  25,6% 

< 25 - 29)   2,6%  2,6% 5,1% 

< 30 - +)     2,6% 2,6% 

Total 56,4% 23,1% 12,8% 2,6% 5,1% 100,0% 
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altura de pecho tiene una alta relación directa con la variable resultante dependiente volumen de 

árbol, es decir que diámetro a la altura del pecho posee una alta relación directa con el volumen 

que una planta pueda tener durante su etapa de crecimiento, generando una ecuación Y= 0.37 + 

0.88X. 

 

Se observa en la gráfica, la tendencia de incremento en base al Diámetro a la altura del pecho 

(DAP), como relación de alta dependencia con la cual la planta va ganando volumen, 

observándose una tendencia positiva directa entre estas variables, lo que nos permite evidenciar 

que, a mayor diámetro de pecho, se obtendrá un mayor volumen de árbol. 

 

Gráfica N° 10. Dispersión de datos de altura de planta vs volumen del árbol 
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4.8.3 Relación de dependencia entre Área Basal Vs Volumen del árbol 
 

Cuadro N° 16. Área basal *volumen del árbol 

 

Área basal 

VOLUMEN DEL ARBOL  

Total < 31 - 145) < 146 - 260) < 261 - 375) < 376 - 490) < 491 - +) 

 < 8 - 24) 56,4% 5,1%    61,5% 

< 25 - 42)  12,8% 10,3% 2,6%  25,6% 

< 43 - 59)  5,1%    5,1% 

< 60 - 77)   2,6%  2,6% 5,1% 

< 78 - +)     2,6% 2,6% 

Total 56,4% 23,1% 12,8% 2,6% 5,1% 100,0% 

 
 

Al relacionar ambas variables para el medir el nivel de dependencia entre ambas variables, se 

realizó el análisis de regresión (r ) obteniendo un nivel de significancia igual (0.00) para un alfa 

de 0.05, lo que nos indica una alta relación entre ambas variables para una correlación R de 0.85 

y un nivel de relación R2 de 72% entre ambas variables; lo que nos indica que la variable área 

basal posee una alta relación con la variable resultante dependiente volumen de árbol, es decir 

que el área basal posee una alta relación directa con el volumen que una planta pueda tener 

durante su etapa de crecimiento, generando una ecuación Y= 0.28 + 0.76X. 

Se observa en la gráfica, la tendencia de incremento en el área basal, como relación de alta 

dependencia con el volumen de un árbol, con la cual la planta va ganando volumen, 

observándose una tendencia positiva directa entre estas variables, lo que nos permite evidenciar 

que el área basal de una planta es una variable directa en la ganancia de volumen del árbol, 

para el caso de la especie en estudio de macambo. 
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Gráfica N° 11. Dispersión de datos de área basal vs volumen del árbol 

 

 
 

Al analizar estas tres variables, podemos evidenciar que la altura de la planta, el diámetro a la 

altura del pecho y área basal, con variables que nos permiten evaluar de forma directa el 

volumen de una especie de árbol, toda vez que son factores de efecto directo que nos permiten 

determinar el volumen de una especie de árbol, basados en esto determinamos el volumen de la 

especie de macambo de las especies que se evaluaron en el campo. 

 

4.8.4 Relación de dependencia entre diámetro altura de pecho Vs Captura de Carbono. 

En esta etapa se procedió a evaluar la relación de las variables entre diámetro de altura 

de pecho y la relación de la captura de carbono para la especie de macambo en evaluación en la 

parcela.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 16. Diámetro altura del pecho - DAP *CC 

 

DAP 
CC (Agrupada) 

Total < 1,00 - 2,73) < 2,74 - 4,47) < 6,22 - 7,95) < 7,96 - +) 

 < 10 - 14) 51,3%    51,3% 

< 15 - 19) 12,8%  2,6%  15,4% 

< 20 - 24) 10,3%  2,6% 12,8% 25,6% 

< 25 - 29)  2,6% 2,6%  5,1% 

< 30 - +)  2,6%   2,6% 

Total 74,4% 5,1% 7,7% 12,8% 100,0% 
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Al relacionar ambas variables para el medir el nivel de dependencia entre ambas variables, se 

realizó el análisis de regresión ( r ) obteniendo un nivel de significancia igual (0.00) para un alfa 

de 0.05, lo que nos indica una alta relación entre ambas variables intermedia con un valor de 

correlación R de 0.58 y un nivel de relación R2 de 33% entre ambas variables; lo que nos indica 

que la variable diámetro altura de pecho posee una relación intermedia en relación a la variable 

resultante de captura de carbono, es decir que la variable diámetro altura de pecho no determina 

de forma directa la cantidad de carbono que una planta pueda tener en su constitución, tal y 

como lo evidencia el nivel de dependencia que poseen estas variables el 33%, generando una 

ecuación  Y= 1.15 + 0.43 X. 

Se observa en la gráfica, el nivel de dependencia de la variable diámetro altura de pecho sobre 

el nivel de captura de carbono de la especie en evaluación, la tendencia de incremento en el 

nivel de captura de carbono, como relación de una dependencia intermedia, tal y como se 

observa la tendencia de la gráfica en la dispersión de los datos de forma inversa. 

 

Gráfica N° 12. Dispersión de datos de diámetro altura de pecho vs captura de carbono 

 

 
 

Y= 1.15 + 0.43 X. 
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4.8.5 Relación de dependencia entre diámetro altura de pecho Vs Captura de Dióxido de 

carbono. C02 

En esta variable se evaluó el nivel de relación existente entre diámetro altura de pecho vs 

captura de carbono CO2, cuyas evaluaciones se muestra en el gráfico siguiente. 

 

 
 

Al relacionar ambas variables para el medir el nivel de dependencia entre ambas variables, se 

realizó el análisis de regresión ( r ) obteniendo un nivel de significancia igual (0.00) para un alfa 

de 0.05, lo que nos indica que posee una relación inversa entre ambas variables y un nivel de 

relación R2 de 84% entre ambas variables; lo que nos indica que la variable diámetro altura de 

pecho posee una relación inversa en relación a la variable captura de CO2 resultante de la 

captura de carbono, con una ecuación Y= 4.375 – 0.75X, es decir que la variable diámetro altura 

de pecho no determina de forma directa la cantidad de dióxido de carbono que una planta pueda 

retener del ambiente, con el fin de observar el nivel de servicio que presta esta parcela al 

ambiente se calculó para este caso la emisión del total de la población del centro poblado de 

zungaro cocha, esto con el fin de comparar con el nivel de captura que realiza la plantación de 

macambo en evaluación, para lo cual aplico la formula siguiente: 

 
Emisión CO2 = 1,3 ton * población 

         año 

Cuadro N° 17. Diámetro altura del pecho – DAP *Captura de CO2 

           DAP 

CAPTURA DE CO2. 

Total 
< 1,19 - 
2,783) 

< 2,784 - 
4,377) 

< 4,378 - 5, 
971) 

< 5,972 - 
7,565) 

< 7,566 - 
+) 

 < 10 - 14)    30,8% 20,5% 51,3% 

< 15 - 19)  5,1% 10,3%   15,4% 

< 20 - 24) 2,6% 23,1%    25,6% 

< 25 - 29) 5,1%     5,1% 

< 30 - +) 2,6%     2,6% 

Total 10,3% 28,2% 10,3% 30,8% 20,5% 100,0% 
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Tomando como base la población según censo 2007 que asciende a 1200 habitantes, se 

procedió a calcular la emisión del centro poblado se tiene un total de 1,560 ton/año de emisión 

en comparación a la captura de Carbono 180.4 Tn/año/Ha, es decir presta servicios ambientales 

al nivel de generación del centro poblado cumpliendo su fin. 

 
La gráfica muestra, el nivel de dependencia de la variable diámetro altura de pecho sobre el nivel 

de captura de dióxido de carbono de la especie en evaluación, la tendencia de incremento en el 

nivel de captura de carbono es inversa al diámetro de pecho, como relación de una dependencia 

intermedia, tal y como se observa la tendencia de la gráfica en la dispersión de los datos de 

forma inversa. 

 

Gráfica N° 13. Dispersión de datos de diámetro altura de pecho vs captura de dióxido de 

carbono 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, se relaciona con los realizados por Armas, V. et. Al 

;2007, sobre estudio biométrico de tres (03) especies de frutales nativos en parcelas establecida y el 

efecto de fijación de carbono en el centro de investigaciones allpahuayo – Iquitos, donde se 

seleccionaron tres (03) especies de frutales nativos, que se encuentran en parcelas establecidas 

(Banco de germoplasma ex situ), en el centro de investigaciones allpahuayo – IIAP. 

Para lo cual realizó un inventario total en cada una de las parcelas, donde tomo datos como: altura 

total de planta (m), diámetro a la altura del pecho – DAP (cm.), datos que se utilizaron para determinar 

la cantidad de biomasa para cada especie, para el trabajo se evaluó un total de 24 individuos por 

especie, de los cuales se evaluó el carbono total para cada uno de estas especies. 

De los valores obtenidos en el trabajo de tesis, el mayor valor de 36.36 t/ha de biomasa esto para la 

especie Pourouma cecropiifolia Mart. En segundo lugar, para Caryodendro orinocense Karst. Con 

33.28 t/ha de biomasa y en último lugar Theobroma bicolor Humb & Bonpl. 31.60 t/ha de biomasa. El 

diseño de modelo de ecuación para cada especie es la siguiente, para la especie Theobroma bicolor 

Humb & Bonpl se obtuvo Y = b0 + (b1 x h) + (b2 x h2) con un R2= 0,92. Para la especie Pourouma 

cecropiifolia Mart Y = b0 (h2 x b1) con un R2= 0,66. Para Caryodendro orinocense Karst Y = b0 + 

(b1 x h) + (b2 x h2) con un R2= 0,79. 

Para el caso de los valores obtenidos en el presente trabajo de investigación donde el valor para 

biomasa por planta de 3 tn/planta, para el caso de captura de carbono por hectárea se tiene para esta 

plantación de 10 años de 414 tnCC /ha., en cuanto a la retención de Co2 se tiene 1518 tn Co2/ha., 

siendo importante recalcar del gran aporte de este cultivo en el valor ecosistémico en la parcela ya 

que sus frutos poseen un alto valor comercial en la agroindustria y en la economía del poblador local. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Concluido las evaluaciones de campo y realizadas las aplicaciones de las formulas 

correspondientes y analizadas las variables, se llegaron a las siguientes conclusiones. 

 1. En base a la altura de árbol, de la especie de macambo evaluada en la parcela en estudio se 

obtuvo alturas que oscilan entre 5 m a más de 15 metros de altura, donde la mayor 

proporción de plantas en estudio poseen altura que oscilan entre 8 a 9 metros de altura. 

 2. En relación a la evaluación del diámetro a la altura de pecho (DAP), esta se evaluó en base a 

la norma que establece una altura de 1.35m de pie de árbol, obteniéndose la mayor 

proporción de plantas que muestran un diámetro que va entre 10 a 14 cm de diámetro con el 

51%, llegando a obtener diámetros superiores a los 30 cm con el 2.6%. 

 3. La circunferencia a la altura de pecho (CAP), se obtuvo valores en mayor proporción que van 

de 32 a 47 cm con el 51%, hasta valores que van hasta 94 cm de circunferencia 

determinados con el 2,6%. 

 4. Para el caso de Área Basal, se obtuvo valores que van de 8 a 78 cm2 de área basal, donde 

la mayor proporción se obtuvo en valores de 8 a 24 cm2 para un 62% de plantas evaluadas, 

llegando hasta obtenerse valores de más 78 cm2 de área basal con el 2,6%. 

 5. Para la Biomasa aérea se obtuvo valores que van de 1,26 a más de 7 toneladas por planta, 

observándose una mayor proporción de plantas evaluadas que se agrupan en labores que 

van de 1,26 a 4.18 Tn/planta con el 74.4% del total de plantas evaluadas, en relación a los 

demás grupos que van avalores superiores de 4 toneladas representando el 25.7% de las 

plantas.
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 6. Para el caso del volumen del árbol, se obtuvo valores que van de 31 m3 a más 491 m3 por 

planta, observándose una alta proporción de plantas en valores que van de 31 a 145 m3 con 

el 56%, seguido de un segundo grupo con valores que van de 146 a 260 m3 a más otros 

valores que llegan a valores superiores a 491m3/planta. 

 7. Para el caso de la captura de Carbono por las plantas de macambo por hectárea se obtuvo 

180.43 Tn/Ha/Año. 

 8. Para el caso de la captura del CO2 dióxido de carbono se obtuvo una retención de 662.22 

Tn/Ha/año. 

 9. Basados en el nivel de servicio que prestan estas plantas en la retención de carbono y en su 

transformación en productos dentro de la planta, se acepta la hipótesis planteada ya que el 

aporte ecosistémico de esta planta a la parcela es adecuado. 

  

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Evaluar las pérdidas de esta especie en su proceso de producción de frutos y proceso de 

crecimiento en sus diversas etapas. 

2. Comparar mediante la aplicación de otros procesos para la identificación de parámetros de 

captura de carbono mediante otros procesos existentes. 

3. Continuar evaluando otras especies frutales que intervienen en sistemas agroforestales que 

contribuyan con valores agregados en la parcela. 
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ANEXO N° 01. 

Datos originales 

Código

Altura de 

árbol

DAP 

(m)

CAP 

(m)

Área basal 

(AB)(m)

Volumen 

m3

Biomasa aerea 

(Tn) CC (Tn) CAPTURA CO2

1 10.46 0.35 1.10 0.00950 0.0606 0.648615392 0.324307696 1.19                    

2 9.4 0.28 0.88 0.00608 0.0348 1.45442373 0.727211865 2.67                    

3 6.15 0.12 0.38 0.00112 0.0042 4.541169259 2.270584629 8.33                    

4 12.49 0.22 0.69 0.00375 0.0286 1.743023792 0.871511896 3.20                    

5 8.65 0.25 0.79 0.00484 0.0256 1.905751644 0.952875822 3.50                    

6 8.27 0.12 0.38 0.00112 0.0056 4.109690699 2.054845349 7.54                    

7 5.37 0.11 0.35 0.00094 0.0031 4.992262903 2.496131451 9.16                    

8 7.55 0.102 0.32 0.00081 0.0037 4.715901315 2.357950657 8.65                    

9 12.35 0.30 0.94 0.00698 0.0526 0.855777823 0.427888911 1.57                    

10 8.35 0.14 0.44 0.00152 0.0077 3.646532621 1.823266311 6.69                    

11 7.34 0.12 0.38 0.00112 0.0050 4.283480626 2.141740313 7.86                    

12 11.34 0.23 0.72 0.00410 0.0284 1.7542244 0.8771122 3.22                    

13 8.15 0.24 0.75 0.00446 0.0222 2.11143051 1.055715255 3.87                    

14 8.95 0.22 0.69 0.00375 0.0205 2.228538509 1.114269254 4.09                    

15 10.35 0.22 0.69 0.00375 0.0237 2.016817413 1.008408706 3.70                    

16 11.98 0.21 0.66 0.00342 0.0250 1.93929811 0.969649055 3.56                    

17 7.92 0.11 0.35 0.00094 0.0045 4.426203891 2.213101946 8.12                    

18 7.62 0.11 0.35 0.00094 0.0044 4.482457984 2.241228992 8.23                    

19 10.6 0.20 0.63 0.00310 0.0200 2.259743005 1.129871503 4.15                    

20 7.77 0.18 0.57 0.00251 0.0119 3.019179937 1.509589969 5.54                    

21 8.88 0.15 0.47 0.00174 0.0094 3.355863492 1.677931746 6.16                    

22 8.59 0.14 0.44 0.00152 0.0080 3.605250992 1.802625496 6.62                    

23 8.90 0.15 0.47 0.00174 0.0095 3.352586101 1.67629305 6.15                    

24 8.23 0.15 0.47 0.00174 0.0088 3.466602934 1.733301467 6.36                    

25 10.81 0.18 0.57 0.00251 0.0166 2.53814244 1.26907122 4.66                    

26 8.23 0.12 0.38 0.00112 0.0056 4.116753986 2.058376993 7.55                    

27 6.42 0.12 0.38 0.00112 0.0044 4.478576338 2.239288169 8.22                    

28 8.46 0.12 0.38 0.00112 0.0058 4.076599976 2.038299988 7.48                    

29 7.14 0.11 0.35 0.00094 0.0041 4.577242627 2.288621314 8.40                    

30 8.00 0.14 0.44 0.00152 0.0074 3.708912793 1.854456397 6.81                    

31 9.41 0.13 0.41 0.00131 0.0075 3.68834938 1.84417469 6.77                    

32 9.35 0.17 0.53 0.00224 0.0128 2.91605401 1.458027005 5.35                    

33 15.97 0.23 0.72 0.00410 0.0399 1.255451532 0.627725766 2.30                    

34 17.34 0.20 0.63 0.00310 0.0328 1.542761447 0.771380724 2.83                    

35 10.45 0.22 0.69 0.00375 0.0239 2.002809612 1.001404806 3.68                    

36 13.04 0.21 0.66 0.00342 0.0272 1.815786288 0.907893144 3.33                    

37 9.14 0.14 0.44 0.00152 0.0085 3.514839581 1.757419791 6.45                    

38 11.2 0.18 0.57 0.00251 0.0172 2.48651032 1.24325516 4.56                    

39 12.35 0.13 0.41 0.00131 0.0099 3.292270066 1.646135033 6.04                    

40 0.65 0 58.46294374 214.5590035

116.9258875 1.499049839 5.501512911

2.998099679 413.7377557 1518.417563  
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ANEXO 02 

 

DATOS CLIMATICOS DE MARZO A JULIO 2017. 

Temperatura T° Max. T° Min.  T° MEDIA 

MARZO 30.67 23.08 26.87 

ABRIL 29.9 22.07 25.99 

MAYO 32.02 21.6 26.81 

JUNIO 30.77 21.03 25.89 

JULIO 32.8 21.15 26.97 

Fuente: Estación Amazonas - Senamhi 

 


