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RESUMEN 

Durante el mes de Agosto del 2016 (época seca) y Enero del 2017 (época 

húmeda) se evaluó la biomasa aérea de tres plantaciones de 2, 4 y 6 años de 

cacao (Theobroma cacao  L.) esto con el propósito de conocer el potencial de 

reservas de carbono de la biomasa aérea para cada edad. El estudio se realizó 

en tres parcelas de 1 Ha del centro de Investigación Kapitari ubicado en la 

Comunidad de Manacamiri, distrito de Iquitos y Punchana, provincia Maynas, 

región Loreto. Se registró la altura y el Diámetro al Ras del Suelo (DRS) a un 

total de 750 individuos por parcela, se estimó el almacenamiento, stock de 

carbono y el CO2 equivalente de la biomasa aérea para las dos épocas de 

muestreo. Se obtuvieron valores promedios de las dos temporadas de 

muestreo, de las cuales para la Biomasa Aérea la parcela de 6 años almacenó 

15.51 Tn.MS/Ha, la parcela de 4 años obtuvo 11.73 Tn.MS/Ha y la parcela de 2 

años 2.75 Tn.MS/Ha, así mismo la parcela que obtuvo mayor almacenamiento 

del Stock de Carbono fue la de 6 años con 9.33 Tn.C/Ha, seguido de la parcela 

de 4 años con 7.04 Tn.C/Ha y la parcela de 2 años con 2.20 Tn.C/Ha. En cuanto 

a los resultados del CO2 equivalente la parcela de 6 años registró 34.22 

Tn.CO2/Ha, seguido de la parcela de 4 años con 21.55 Tn.CO2/Ha y la parcela de 

2 años con 8.06 Tn.CO2/Ha. Por último los resultados promedios de la 

valorización económica para las parcelas de 6, 4 y 2 años fueron 205.35, 129.31 

y 48.38 dólares por toneladas al año respectivamente.  

 

Palabras clave: Captura de carbono, Biomasa aérea, Stock de carbono, CO2 

equivalente, Valorización económica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cambio climático global (CCG) se atribuye generalmente a 

la concentración en la atmósfera de los llamados “gases de efecto 

invernadero” (GEI) por arriba de los niveles históricos (1). Se estima que el 

incremento de Dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH) y 

ozono (O) en la atmósfera producirá un aumento en la temperatura media 

global entre 3 y 5 °C, y afectarán fuertemente los patrones de precipitación 

actuales sobre todo en los bosques tropicales (2). 

Las plantas utilizan CO2 y liberan O2 durante el proceso de la fotosíntesis; así 

mismo, almacenan componentes de carbono en sus estructuras leñosas por 

periodos prolongados, por lo que se les debe considerar como reservas 

naturales de carbono (3). Por otro lado, es conocido que la capacidad de los 

ecosistemas agroforestales (asociación de árboles con otros cultivos, 

arbustos, herbáceas o pastos) para almacenar carbono en forma de biomasa 

aérea, varía en función de la edad, diámetro, altura de los componentes 

arbóreos como la densidad de población de cada estrato y por comunidad 

vegetal (4). 

El secuestro de carbono por plantaciones forestales ha sido propuesto como 

una medida positiva en el balance de los niveles atmosféricos de CO2 (3)
. A 

partir del Protocolo de Kioto, se establecieron compromisos vinculantes de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los 

países industrializados, empleando ciertos mecanismos a través de los cuales 

se podrían incentivar las plantaciones agroforestales y forestales en busca de 

captura de carbono, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El MDL 

permite el cumplimiento de metas que contribuyen a la reducción de 

emisiones en la mayoría de los países industrializados, y también ayuda a un 

desarrollo llevadero y a la generación de tecnología dirigida a los países en 

vías de desarrollo. La oportunidad de recibir compensación financiera a 

cambio de las funciones de almacenamiento de carbono en los árboles y el 

suelo es un desarrollo de mercado relativamente nuevo. Sin embargo, es un 
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servicio importante de los ecosistemas para mitigar el cambio climático, con 

un comercio internacional creciente (5). 

Los bosques amazónicos son sumideros naturales de carbono, acumulando el 

CO2 de la atmósfera e integrándola a su estructura biológica, pero en los 

últimos tiempos han estado sometidos a una intensa deforestación para 

realizar actividades agropecuarias, quedando hoy en día grandes áreas de 

bosques degradados o purmas, con poco valor ambiental y económico (6). Por 

ello, actualmente en diferentes lugares de la región, como en el caso de la 

comunidad Manacamiri se vienen realizando actividades para la recuperación 

de estas áreas de bosques secundarios una de las alternativas es el sembrío 

del cacao (Theobroma cacao L.). Puesto que es un buen cultivo para reforestar 

terrenos, ya que  aporta gran cantidad de materia orgánica a los ecosistemas 

y contribuye a la conservación de la microflora y fauna del suelo (7). 

El cacao además de fijar carbono ambiental, posibilita acceder a ingresos por 

captura de CO2 en los mercados del carbono; pero lamentablemente existe 

poca información relacionados al stock de carbono, más aún si se trata de 

países en vías de desarrollo (8). Ante la falta de investigación se diseñó el 

presente estudio y se planteó como objetivo general determinar las reservas 

de carbono de la biomasa aérea en Tn.MS/Ha de tres plantaciones de 

diferentes edades de cacao (Theobroma cacao L.), en el centro de 

investigación Kapitari – Manacamiri y como objetivos específicos: 1) Estimar el 

stock del carbono en Tn.C/Ha, 2) Estimar el secuestro de dióxido de carbono 

equivalente en Tn.CO2/Ha y 3) Estimar la valorización económica del secuestro 

de dióxido de carbono que presentan las parcelas evaluadas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Consideraciones generales del cultivo de cacao 

2.1.1. Clasificación Taxonómica 

De acuerdo al Sistema APG III, el cacao tiene la siguiente 

clasificación (9): 

Reino  : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Malvales 

Familia  : Malvaceae 

Sub Familia : Sterculioideae 

Género : Theobroma 

Especie : T.  cacao L. 

2.1.2. Características botánicas 

El cacao, es una planta originaria de los trópicos húmedos de 

América. Es una especie umbrófila que requiere de 60 a 70% de 

sombra en los primeros cuatro años y de 30 a 40% en plantaciones 

adultas o en áreas con una estación seca mayor de dos meses, el 

cacao crece, se desarrolla y se reproduce en diferentes pisos 

térmicos, desde el nivel del mar hasta 1.300 m de altura, esta 

especie requiere temperaturas que van de 20°C a 30°C, una 

precipitación de 1.200 a 2.500 mm año y una humedad relativa de 

70 a 90%, los suelos deben ser sueltos, con contenidos mayores del 

5% de materia orgánica y provistos de fósforo y potasio, con buen 

drenaje y profundidad efectiva superior a 1.2 m (10). El cacao es una 
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planta C3, la características de la plantas C3 es que hay una mayor 

concentración de cloroplastos en el haz que en el envés (11).  Esta 

planta morfológicamente está conformada por una raíz pivotante, 

con varias raíces secundarias; un tallo no continuo, que a la altura 

de 1 a 1.5 metros presenta tres a cinco ramas que conforman el 

verticilo u horqueta; con hojas alternas de color verde intenso; 

flores caulifloras, que originan un fruto conocido vulgarmente como 

mazorca, que posee varias semillas cubiertas por una pulpa blanca 

llamada mucílago. Esta especie pertenece a las dicotiledóneas, la 

raíz pivotante tiene una longitud de 80 a 200 cm de largo, de la que 

salen a su alrededor y por debajo del hipocótilo, varias raíces 

primarias, secundarias y pelos absorbentes, que se extienden más 

allá del dosel del árbol. La raíz pivotante, también llamada principal, 

crece verticalmente en la tierra, en forma recta, con geotropismo 

positivo. Su alargamiento y desarrollo está relacionado con la 

textura, estructura, aireación y humedad del suelo. Las hojas 

jóvenes del cacao presentan pigmentaciones que dependen en 

cierta forma de los tipos cultivados y cuyos colores van desde 

violeta a verde pálido, son péndulas y de consistencia flácida, 

presentan en su base dos estipulas que se desprenden 

rápidamente. Posee troncos erectos y lisos de color marrón pálido 

casi blanco y hojas ovales con ápice bien marcado de hasta 25 cm 

de longitud de un color rojizo cuando son jóvenes y verde brillantes 

cuando son adultas. Las flores son pequeñas con pétalos de color 

amarillo cremoso y sépalos rosados. Crecen sobre los troncos o las 

ramas más gruesas. A partir de estas se producen los frutos, unas 

bayas alargadas y con costillas de hasta 30 cm de largo que se 

vuelven de un marrón rojizo brillante, marrón oscuro o negro café 

cuando maduran. En su interior, envueltas en una pulpa lechosa, se 

encuentran unas de 20 o 40 semillas a partir de las cuales se elabora 

el polvo de cacao (8). 
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2.1.3. Condiciones edafoclimáticas para el cultivo del cacao  

El crecimiento, desarrollo y la buena producción del cacao están 

estrechamente relacionados con las condiciones medioambientales 

de la zona donde se cultiva. Es por ello que los factores climáticos 

influyen en la producción de una plantación; por lo tanto, las 

condiciones térmicas y de humedad deben ser satisfactorias para el 

cultivo por ser una planta perenne y que su periodo vegetativo 

como: la época de floración, brotamiento y cosecha está regulado 

por el clima, cuya relación del transcurso climático y el periodo 

vegetativo nos permite establecer los calendarios agroclimáticos 

(12). 

2.1.4. Precipitación 

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de 

agua para efectuar sus procesos metabólicos. En términos 

generales, la lluvia es el factor climático que más variaciones 

presenta durante el año. Su distribución varía notablemente de una 

a otra región y es el factor que determina las diferencias en el 

manejo del cultivo. La precipitación óptima para el cacao es de 

1,600 a 2,500 mm distribuidos durante todo el año. Precipitaciones 

que excedan los 2,600 mm pueden afectar la producción del cultivo 

de cacao (12). 

2.1.5. Temperatura 

La temperatura es un factor de mucha importancia debido a su 

relación con el desarrollo, floración y fructificación del cultivo de 

cacao. La temperatura media anual debe ser alrededor de los 25°C. 

El efecto de temperaturas bajas se manifiesta en la velocidad de 

crecimiento vegetativo, desarrollo de fruto y en grado en la 

intensidad de floración (menor intensidad), así mismo, controla la 

actividad de las raíces y de los brotes de la planta. La temperatura 

para el cultivo de cacao debe estar entre los siguientes valores (8): 
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- Mínima de 23°C  

- Optima de 25°C 

- Máxima de 32°C 

Las temperaturas extremas definen los límites de altitud y latitud 

para el cultivo de cacao. La absorción del agua y de los nutrientes 

por las raíces de la planta del cacao está regulada por la 

temperatura. Un aspecto a considerar es que a temperaturas 

menores de 15°C la actividad de las raíces disminuye (12). 

Por su parte altas temperaturas pueden afectar las raíces 

superficiales de la planta del cacao limitando su capacidad de 

absorción, por lo que se recomienda proteger el suelo con la 

hojarasca existente. Del mismo modo, la rápida descomposición de 

la materia orgánica en el suelo a través de la oxidación y en 

presencia de la humedad está determinada por la temperatura (8). 

2.1.6. Viento 

Es el factor que determina la velocidad de evapotranspiración del 

agua en la superficie del suelo y de la planta. En las plantaciones 

expuestas continuamente a vientos fuertes se produce la 

defoliación o caída prematura de hojas. En plantaciones donde la 

velocidad del viento es del orden de 4 m/seg, y con muy poca 

sombra, es frecuente observar defoliaciones fuertes. 

Comparativamente, en regiones con velocidades de viento del 1 a 2 

m/seg no se observa dicho problema (12). 

2.1.7. Altitud 

El cacao crece mejor en las zonas tropicales cultivándose desde el 

nivel del mar hasta los 800 metros de altitud. Sin embargo, en 

latitudes cercanas al ecuador las plantaciones se desarrollan 

normalmente en mayores altitudes que van del orden de los 1,000 a 

1,400 msnm (8). 
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La altitud no es un factor determinante como lo son los factores 

climáticos y edafológicos en una plantación de cacao. Observándose 

valores normales de fertilidad, temperatura, humedad, 

precipitación, viento y energía solar, la altitud constituye un factor 

secundario (10). 

2.1.8. Luminosidad 

La luz es otro de los factores ambientales de importancia para el 

desarrollo del cacao especialmente para la fotosíntesis, la cual 

ocurre a baja intensidad aun cuando la planta este a plena 

exposición solar (13). 

En la etapa de establecimiento del cultivo de cacao es 

recomendable la siembra de otras plantas para hacer sombra, 

debido a que las plantaciones jóvenes de cacao son afectadas por la 

acción directa de los rayos solares. Para plantaciones ya 

establecidas, se considera que una intensidad lumínica menor del 

50% del total de luz limita los rendimientos, mientras que una 

intensidad superior al 50% del total de luz los aumenta (13). 

2.1.9. Suelo 

Los suelos más apropiados para el cacao son los aluviales, los 

francos y los profundos con subsuelo permeable. Los suelos 

arenosos son poco recomendables porque no permite la retención 

de humedad mínima que satisfaga la necesidad de agua de la 

planta, los suelos de color negruzco son generalmente los mejores 

puesto que están menos lixiviados. Otra característica es que debe 

poseer un subsuelo de fácil penetración por parte de la raíz 

pivotante y una adecuada profundidad (12). 

2.1.9.1. Drenaje 

Está determinado por las condiciones climáticas del lugar, la 

topografía, la susceptibilidad del área a sufrir inundación y la 
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capacidad intrínseca del suelo para mantener una adecuada 

retención de humedad y disponer de una adecuada aireación, 

también existen problemas de drenaje interno por disposición 

de texturas en el perfil del suelo. Cuando hay texturas 

arcillosas en el subsuelo, estas no permiten el rápido 

movimiento del agua originando procesos de óxido reducción 

que ocasionan la aparición de moteaduras (13). 

2.1.9.2. pH del suelo 

Es una de las características más importantes de los suelos 

porque contribuye a regular la velocidad de descomposición 

de la materia orgánica, así como la disponibilidad de los 

elementos nutritivos. El cacao se desarrolla eficientemente 

cuando el pH se encuentra en el rango de 6.0 a 6.5; 

permitiendo obtener buenos rendimientos (13).  

Sin embargo, también se adapta a rangos extremos desde los 

muy ácidos hasta los muy alcalinos cuyos valores oscilan de 

4.5 a 8.5 de pH, donde la producción es decadente o muy 

deficiente, en estos suelos se debe aplicar correctivos (12). 

2.1.9.3. Materia orgánica 

La materia orgánica es uno de los elementos que favorece la 

nutrición del suelo y a través de ésta a la planta. Su contenido 

en el suelo influye en las condiciones físicas y biológicas de la 

plantación. Así mismo, favorece la estructura del suelo 

posibilitando que éste se desmenuce con facilidad. Al mismo 

tiempo, evita la desintegración de los gránulos del suelo por 

efecto de las lluvias. Otro factor importante de la materia 

orgánica es que constituye el alimento de los 

microorganismos del suelo que participan en forma activa en 

la formación y desarrollo del suelo. Producto de la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo se obtiene 
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el humus que constituye un depósito de calcio, magnesio y 

potasio (8). 

2.1.9.4. Topografía 

Es otro elemento importante para el establecimiento de 

plantaciones de cacao, ya que una topografía accidentada 

impide la mecanización y la aplicación de técnicas modernas, 

además que estas zonas están sujetas a la erosión constante 

por efecto de las lluvias lo cual constituye un problema muy 

serio que ocasiona la pérdida de la capa arable del suelo. Con 

la finalidad de evitar que esto ocurra se deben realizar 

prácticas de conservación de suelos, como barreras vivas, 

barreras muertas, siembra a curvas a nivel, coberturas 

vegetales, etc. Por lo general, en pendientes mayores al 15% 

las actividades agrícolas se realizan manualmente; en tanto 

que en pendientes menores se puede hacer uso de 

maquinarias y la aplicación de tecnologías moderna. Se ha 

podido observar que la incidencia de la monilliasis es menor 

en terrenos con pendientes menores al 15% (13). 

2.1.10. Sistema de propagación del cacao 

El cultivo de cacao se puede propagar de las siguientes formas: 

2.1.10.1. Propagación sexual 

Es el método en el cual se utiliza semilla botánica para la 

propagación del cacao. Cuando el cultivo se va a propagar por 

semilla, es necesario conocer el biotipo y las principales 

características de las plantas productoras de semillas para que 

reciban un adecuado tratamiento con la finalidad que estas 

puedan crecer bien conformadas, uniformes y con alta 

producción. Preferentemente, las semillas deben ser 

adquiridas de campos productores oficiales. En caso de no 
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contar con campos productores de semillas oficiales, se puede 

suplir esta carencia haciendo una buena selección de las 

“plantas madres” a partir de las cuales se obtendrá la semilla. 

Los pasos para la obtención de semilla son los siguientes: a) 

selección de las” plantas madres”, b) selección del fruto, c) 

selección de las semillas, d) conservación de la semilla y e) 

obtención de semilla híbrida (12). 

2.1.10.2. Propagación asexual 

Este tipo de propagación es por medio de partes vegetativas 

de la planta seleccionada. No implica un cambio en la 

constitución genética de la nueva planta ya que todas las 

características de la planta madre se presentan en la nueva 

planta. Sin embargo, factores del clima, tipo de suelo, ataque 

de enfermedades pueden modificar la apariencia de la planta, 

flores o de los frutos sin que se haya dado un cambio 

genético. La propagación asexual se puede realizar por medio 

de estacas o ramillas. Existen varios métodos siendo el más 

usado el de los injertos ya que no requiere de instalaciones 

costosas y permite aprovechar el material vegetativo de la 

“planta madre” al máximo posible. Los pasos para la 

obtención de injertos son los siguientes: a) obtención de 

“estacas” o “ramillas” y b) obtención de “varas yemeras” (12). 

2.1.11. Beneficios del cultivo de cacao 

El árbol del cacao es un buen cultivo para reforestar terrenos, al 

aportar gran cantidad de materia orgánica a los ecosistemas y 

beneficiar la conservación de la microflora y fauna del suelo. Como 

posee una raíz principal, ayuda a retener y proteger los suelos 

inclinados. El cultivo del cacao, cuya ‘mazorca’ crece en las ramas 

grandes del tronco de un árbol de entre 15 y 24 pies, añade valor 

al medio ambiente ya que estos contribuyen a la reforestación y a 
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la generación de ecosistemas saludables y sostenibles. El cultivo 

de cacao con prácticas amigables con la biodiversidad, es una de 

las alternativas productivas ideales para: recuperación de hábitats, 

restauración de ecosistemas, protección de especies en peligro y 

conexión entre bosques nativos. Las especies de fauna y flora 

nativos, algunas en vías de extinción, encontrarán en el cultivo de 

cacao un refugio para su desarrollo. Un agro ecosistema de estas 

características eleva el potencial de conservación de una región 

porque al colocarlo entre reservas naturales y/o bosques 

remanentes, permite ampliar las áreas en donde la biodiversidad 

puede existir (12). 

2.2. Problemática de la emisión del carbono 

2.2.1. Dióxido de Carbono 

El dióxido de carbono está formado por la combinación de dos 

elementos: carbono y oxígeno. Se forma por la combustión de 

carbón o hidrocarburos, la fermentación de materia orgánica, y por 

la respiración de hombres y animales. Se encuentran en bajas 

concentraciones en la atmosfera, y es asimilado por las plantas, que 

en su lugar producen oxígeno. El CO2 tiene un ligero olor irritante, 

es incoloro y es más pesado que el aire (14). 

2.2.2. Efecto invernadero 

Nuestro planeta está rodeado por una delgada capa de gases 

denominada atmósfera. Esta atmósfera, se compone actualmente 

por nitrógeno (78.3%), oxígeno (21.0%), argón (0.3%), dióxido de 

carbono (0.03%) y otros gases en cantidades menores como helio, 

neón, xenón. Además de estos gases, la atmósfera contiene 

aerosoles (partículas) en cantidades variables dependiendo de su 

origen y concentración, y vapor de agua en concentraciones 

fluctuantes. Este último es responsable de gran parte de los 
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fenómenos meteorológicos. El efecto invernadero se debe a que 

ciertos gases en la atmósfera permiten que la mayor parte de la 

radiación solar incidente penetre hasta la superficie del planeta, 

mientras que absorben y reemiten parte de la radiación infrarroja 

que el planeta emite de regreso al espacio exterior (Figura 1). 

Cuanto mayor es la concentración de los gases de efecto 

invernadero, menor es la cantidad de radiación infrarroja que el 

planeta emite libremente al espacio exterior. De esta manera, al 

aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, se 

incrementa la cantidad de calor atrapado en la atmósfera, dando 

origen a que se eleve la temperatura superficial del planeta (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo del efecto invernadero 

2.2.3. La convención sobre el clima y el protocolo de Kyoto 

En 1992 en la convención marco de la Naciones Unidas sobre el 

cambio climático (CMNUCC), los países del mundo reconocieron el 

problema del calentamiento global y acordaron hacer esfuerzos 

para reducirlo. El objetivo de la convención es estabilizar las 

emisiones de GEI a un nivel que prevenga las interferencias 

antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Se estableció un 

plazo para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 
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cambio climático, asegure que la producción de alimento no esté 

amenazada y garantice las condiciones para el desarrollo sostenible 

(16). 

Los países conformantes acordaron llevar a cabo acciones contra el 

cambio climático en sectores como agricultura, industria, energía, 

recursos naturales y actividades en la zona costeras. También 

acordaron desarrollar programas nacionales para reducir el cambio 

climático. La convención reconoce la responsabilidad histórica de 

las naciones desarrolladas y la economía en transición por la 

contaminación de la atmósfera. Estos países ofrecen reportar 

regularmente inventarios actualizados de sus emisiones, mientras 

tanto los países en desarrollo son animados a reportar sus 

inventarios de GEI. El protocolo de Kyoto es una adición al 

documento de la convención en la cual se establecen 

explícitamente metas cuantitativas de reducción del GEI para un 

grupo de países comprometidos (17). 

2.3. Fotosíntesis 

Es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la 

energía que aporta la luz. En este proceso la energía lumínica se 

transforma en energía química estable, siendo el NADPH (Nicotín 

Adenín Dinucleótido Fosfato) y el ATP (Adenosín Trifosfato) las 

primeras moléculas en la que queda almacenada esta energía química 

(Figura 2). Con posterioridad, el poder reductor del NADPH y el 

potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis 

de hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. 

La explicación de la fotosíntesis se resume en la siguiente fórmula: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_electroqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/NADPH
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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6 CO2 + 6 H2O                 C6H12O6 + 6 O2  

De donde se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 

moléculas de agua más la luz de energía para obtener 1 molécula de 

Glucosa más 6 moléculas de oxígeno (16). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de la fotosíntesis 

2.4. Biomasa 

La biomasa en un bosque es el resultado de la diferencia entre la 

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

procesos de cosecha. Cumple un papel importante en el cambio 

climático, sirve como sumidero y a la vez es fuente de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). Con el cálculo de la biomasa se obtiene un 

valor aproximado de la cantidad de Carbono almacenado, porque existe 

una estrecha relación entre la biomasa y el Carbono (2/1) (2). 

Los sistemas de plantación conforme van incrementando su edad a 

través del tiempo, son más vigorosos y por lo tanto se produce mayor 

acumulación de biomasa; es decir, los sistemas con mayor crecimiento e 

incremento de la biomasa presentan los valores más altos de 

acumulación de carbono (6). 
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La biomasa arbórea es la cantidad total de materia orgánica de la parte 

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

toneladas de peso seco al horno/unidad de área (árbol, ha, región, país); 

es la cantidad de Carbono almacenado en el bosque (18). 

2.4.1. Metodologías para estimar la biomasa 

Para estimar la biomasa sobre el suelo se pueden emplear dos 

métodos: 1) los métodos directos o destructivos, y 2) los métodos 

indirectos o no destructivos. En los dos casos, los valores obtenidos 

se extrapolan a una hectárea (19).  

 

Los métodos directos incluyen mediciones en campo, cosecha y 

toma de muestras de la totalidad de la vegetación, teniendo en 

cuenta algunos criterios de evaluación. Aunque este método es más 

costoso y requiere de mayor tiempo, arroja resultados de alta 

confiabilidad, en comparación con el segundo método. Entre los 

métodos indirectos para estimar biomasa, se encuentra el uso de 

modelos de biomasa específicos para cada especie, donde los 

valores de inventarios forestales como diámetro (DAP) y altura, se 

transforman a términos de biomasa con la ayuda de ecuaciones 

alométricas (20). 

2.5. Stock de carbono 

El stock de carbono es el producto de una cantidad almacenada por la 

duración del stock y se expresa en ‘toneladas/año’. Se aplica tanto a las 

cantidades almacenadas en la biosfera como a las cantidades liberadas 

en la atmósfera. Esta noción fue introducida en los mecanismos de 

desarrollo limpio para permitir una comparación entre las diversas 

fuentes y pozos de carbono (21).  

Es importante no confundir Carbono (C) con CO2. En una molécula de 

CO2 existen dos átomos de oxígeno (con peso atómico 2 x 16 = 32) y un 
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átomo de carbono (con peso atómico 12). Por lo tanto el peso molecular 

del CO2  es 44 (= 2 x 16 + 12), de los cuales solamente 12 corresponden a 

carbono. De lo anterior se deduce que se necesitan 44/12 = 3,667 t de 

CO2  para tener 1 t de Carbono (21). 

2.5.1. Ciclo de carbono en bosques tropicales 

Cuando deseamos estudiar el ciclo del carbono debemos tener en 

claro la diferencia entre stock y flujo del carbono (Figura 3), donde 

el stock es todo aquello que se encuentra almacenado en los 

componentes del bosque y los flujos son todos aquellos procesos 

que afectan el stock. Por ejemplo, cuando cuantificamos el stock de 

un bosque, muestreamos: a) la biomasa viva almacenada en las 

hojas, las ramas, el fuste y las raíces; b) la necromasa almacenada 

en la hojarasca y la madera muerta; y c) el carbono en el suelo de la 

materia orgánica. Cuando cuantificamos los flujos del bosque 

consideramos la variable tiempo y muestreamos: a) la 

productividad que es un resultado de restarle a la fotosíntesis, la 

respiración, expresada en el crecimiento del fuste, producción de 

ramas, producción de hojas, y producción de raíces; b) la mortalidad 

que es la muerte y caída de troncos y ramas, la caída de hojas y la 

muerte de raíces; y c) la descomposición de la madera y de la 

hojarasca causada por los organismos degradadores. Siempre 

debemos tener en cuenta que la biomasa se expresa en Tn.MS/Ha y 

el flujo en Tn.MS/Ha/año, y que el 50% de la biomasa seca es 

carbono (14). 
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Figura 3. Diagrama del Stock y Flujo de carbono en plantas 

2.6. Dióxido de carbono equivalente 

El dióxido de carbono equivalente (Carbon Dioxide Equivalent (CO2e)), 

es una medida universal de medición utilizada para indicar la posibilidad 

de calentamiento global de cada uno de los gases con efecto 

invernadero. Es usado para evaluar los impactos de la emisión (o evitar 

la emisión) de diferentes gases que producen el efecto invernadero. La 

“posibilidad de calentamiento global”, de los tres gases con efecto 

invernadero asociados con la silvicultura son los siguientes: dióxido de 

carbono, que persiste en la atmósfera entre 200 a 450 años, es definido 

como un potencial 1 del calentamiento mundial; el metano, persiste en 

la atmósfera entre 9 a 15 años y tiene un potencial de calentamiento 

global 22 (tiene 22 veces la capacidad de calentamiento del dióxido de 

carbono); y el óxido nitroso, que persiste por unos 120 años y tiene un 

potencial de calentamiento global 310. La concentración actual de gases 

con efecto invernadero tiene una capacidad de calentamiento 

equivalente a una concentración cercana a 472 partes por millón, lo cual 

es lo suficientemente caliente para incrementar la temperatura más de 

2° C. Las emisiones de GEI se expresan en función del dióxido de 
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carbono equivalente (CO2e), usando el potencial de calentamiento 

global de cada uno de los gases, bajo el supuesto que el CO2 tiene un 

PCG de 1. Otros gases son convertidos a su valor de CO2e, multiplicando 

la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento (22).  

2.7. Valoración económica 

La valoración económica es el valor  monetario que los miembros de un 

determinado colectivo le otorgan a las distintas alternativas 

medioambientales (19). 

El medio ambiente puede tener diferentes tipos de valores para 

diferentes personas y colectivos. Un cambio en el medio ambiente 

puede afectar el bienestar de las personas ya que para ellas el bien 

ambiental tiene un valor importante por el simple hecho de que es un 

generador de bienestar (23). 

2.8. Antecedentes 

Se evaluó la biomasa aérea en seis diferentes sistemas agroforestales de 

cacao (Theobroma cacao L.) asociado con especies forestales 

maderables y frutales; con el propósito de conocer el potencial de 

captura de carbono por cada sistema. El estudio se realizó en dos 

diferentes sitios ubicados en la región San Martín (provincias de San 

Martín y Mariscal Cáceres). Los sistemas agroforestales estimados 

presentaron edades de 5, 12 y 20 años. En cada sistema se establecieron 

aleatoriamente cinco cuadrantes de 100 m2 cada uno, evaluándose la 

biomasa vegetal total existente. Para evaluar la ecuación alométrica del 

cacao se muestrearon 7 plantas cuyas edades variaron de 1 hasta 22 

años. Los resultados en captura de carbono en cada sistema 

agroforestal varían desde 26.2 t C ha para el sistema de Pachiza de 5 

años hasta 45.07 t C ha del sistema agroforestal de Pachiza de 12 años; 

Así mismo, la captura de carbono en biomasa arbórea de los árboles 

vivos, osciló desde 12.09 t ha hasta 35.5 t ha, seguido por la biomasa de 



  

 
19 

 
 

hojarasca que presentaron valores desde 4 t ha hasta 9.97 t/ha; 

mientras la biomasa de árboles muy variables y bajos (24). 

 

Se estimó la biomasa aérea total de bosques secundarios y plantaciones 

forestales, para determinar la cantidad de carbono que puede ser 

almacenado durante el cambio de uso de tierra de pasto a bosque en el  

Noroccidente de Ecuador. La biomasa total aérea de los bosques 

secundarios estimado varió entre 112 Tn/Ha hasta 199 Tn/Ha en áreas 

con precipitación entre 1000 y 2500 mm y varió entre 86 ton/ha hasta 

291 Tn/Ha en la zona con una precipitación mayor a 2500 mm, 

dependiendo de la edad del bosque. El carbono almacenado promedio 

era de 82 Tn/Ha (25). 

 

Se realizó estudios de cuantificación de carbono en la región Huánuco, 

provincia Leoncio Prado, distrito de José Crespo y Castillo. Allí se 

determinó que el cultivo de coca posee la capacidad de almacenar 

buenas cantidades de carbono aun así, si las plantaciones son jóvenes, 

en la de un año de edad, se encontró valores muy altos (80.4 tC/ha), que 

están por encima de valores que presentan los sistemas agroforestales 

de café de tres años (37.7 tC/ha) e inclusive de los sistemas de cacao 

mejorado de 30 años y cacao tradicional de 35 años, con valores de 3.7 

y 3.3 tC/ha respectivamente; el mayor depósito de carbono lo 

encontramos en la biomasa aérea y esto se da para todos los sistemas 

de uso de tierra evaluados con el sembrío de coca (26). 

 

En la provincia de Tocache, región San Martín, se determinó el carbono 

almacenado en plantaciones de palma aceitera utilizando doce 

diferentes edades, el mayor almacenamiento de carbono estimado y 

ajustado de la biomasa vegetal, presentó la edad de 27 años con 168.5 

t/ha y la que presentó el menor almacenamiento es la de 6 años con 

95.8 t/h, puede observarse que a medida que la edad aumenta el 

almacenamiento de carbono es mayor (27). 
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Se determinó el carbono almacenado en sistemas agroforestales 

orgánicos de cacao (Theobroma cacao L.) en Talamanca, Costa Rica. Se 

midió el carbono en todos los compartimentos: suelo, hojarasca, raíces, 

necromasa y biomasa aérea. Los SAF-cacao registraron un promedio de 

carbono total de 122 ± 24 t C ha-1, considerado como un nivel de 

intermedio a alto. El 43% del carbono se almacenó en la biomasa aérea 

y el 41% en suelo. La tasa de acumulación de carbono en biomasa aérea 

fue 3,0 ± 1,9 t C ha-1 año-1, con un valor monetario de 54 US$ ha-1 año-

1. La capacidad de almacenar carbono está especialmente 

correlacionada con el área basal de los árboles maderables y frutales, 

esto se evidenció con los análisis de correlación y los conglomerados 

formados, pues los grupos de SAF-cacao con mayores áreas basales 

fueron los que más carbono total y en biomasa aérea registraron (28). 

 

Se determinó el carbono aéreo en tres sistemas de uso de tierra tanto 

en bosques, pastizales y palma aceitera, encontrando que las reservas 

de carbono están en función al tipo de sistema del uso de la tierra; los 

Bosques primarios presentaron 135.5 t/ha de carbono, seguido por los 

pastizales 21.4 t/ha y finalmente las plantaciones de palma aceitera que 

almacenaron 14.7 t/ha de carbono (29). 

 

Se estimó el almacenamiento y la fijación de carbono en biomasa arriba 

del suelo y necromasa de cacaotales de 18 y 35 años de edad en el 

Centro Universitario Regional del Norte, en Armero-Guayabal (Tolima, 

Colombia) CURDN. Los cacaotales estudiados almacenaron 28.8 y 33.6 t 

C ha-1 en biomasa arriba del suelo a los 18 y 35 años, respectivamente, 

que arrojaron una tasa de fijación promedio de 1.1 t C ha-1 año-1. El 

carbono almacenado en necromasa ascendió a 4.4 t ha-1, con 

diferencias leves entre las edades de las plantaciones (30). 
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Se evaluó volúmenes de carbono secuestrado en seis tratamientos de  

sistemas agroforestales y/o sistemas de uso de la tierra: bosque 

primario, bosque secundario, café bajo sombra, silvopastura, pastura y 

huerto casero. En lo referido a carbono total, el tratamiento parámetro: 

bosque primario, reteniendo 465,8 tC/ha, supera en 58% a los SAF`s: 

huerto casero y café + sombra, en 74,3% al cuarto, SAF silvopastura y 

80% al otro testigo extremo: pastura (31).  

 

Se evaluó la capacidad de captura de carbono de un bosque secundario, 

en parcelas agroforestales, reforestadas y en purmas enriquecidas. El 

área que se determinó para los trabajos de evaluación está ubicada en 

una zona del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) de 

Puerto Almendras, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Forestal de 

la Universidad nacional de la Amazonía Peruana, lugar en donde se 

escogió un grupo de parcelas que han venido siendo trabajadas desde 

hace más de 10 años. El valor promedio de la tasa de secuestro de 

carbono por el sistema agroforestal (4.82 tn/ha/año) fue menor a los 

estimados por otros estudios que obtuvieron un rango que osciló entre 

6 y 20 tn/ha. El valor promedio de la tasa de secuestro de carbono por la 

parcela reforestada (5.95 tn/ha/año) se encuentra dentro del rango que 

oscila entre 1.4 y 7.7 tn/ha/año estimado por otros estudios. La tasa de 

secuestro de carbono para la purma enriquecida evaluada por el 

presente estudio obtuvo un valor de 8.45 tn/ha/año equivalente a 31.03 

tn/ha/año de CO2 secuestrado (32). 

 

Se determinó el servicio ambiental de captura del CO2 en la flora de Los 

Humedales de Puerto Viejo, Departamento de Lima; teniendo como 

resultados que el carbono almacenado por las especies de flora parte 

aérea y parte raíz de mayor a menor fueron: totora con 28.9 t C/ha, 

junco con 18.6 C/ha, la grama salada con 17 t C/ha y la Salicornia o 

espárrago del mar con 6.1 t C/ha. Por otro lado, estimó el servicio 

ambiental de captura de CO2 producido por las especies de flora de los 
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Humedales de Puerto Viejo: totora 73.7 t CO2/ha, el junco con 40.6 t 

CO2/ha, la grama salada con 40.4 t CO2 /ha y en la salicornia con 12.1 t 

CO2/ha. La especie que capta más CO2 es la totora con 73.7 t CO2/Ha y 

el junco 40.6 t CO2/ha (33). 

 

En la Reserva Indígena de Talamanca Costa Rica, se realizó un trabajo de 

investigación con fin simular la capacidad de almacenamiento y fijación 

de carbono del sistema agroforestal cacao (Theobroma cacao L.) y laurel 

(Cordia alliodora) en dos condiciones de relieve (valle y loma) bajo tres 

densidades de siembra para laurel (6x6, 9x9 y 12x12 m) y una densidad 

de siembra para cacao. La cantidad promedio de carbono almacenado 

en el sistema agroforestal con cacao y laurel (SAF-CL) fue de 126.4 

tnC/Ha en valle y de 114.5 tnC /Ha en loma bajo la densidad 6x6 m. El 

carbono promedio almacenado en las densidades 9x9 m y 12x12 m, fue 

de 109.7 y 97.9 tnC/Ha, respectivamente, en un período de 25 años. Las 

tasa de fijación promedio en los SAF-CL de la Reserva Indígena de 

Talamanca, fue de 5.1 tnC/Ha/año en el mismo período de tiempo (34). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
23 

 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de Estudio 

3.1.1. Centro de Investigación Kapitari 

El presente estudio de investigación se realizó en tres parcelas de 

sembríos de Cacao (Theobroma cacao L.) de 1 Ha, de 2, 4 y 6 años, 

que se encuentra ubicada dentro de la propiedad del Centro de 

Investigación kapitari, en el sector de Manacamiri, en los distritos de 

Iquitos y Punchana, provincia de Maynas, región Loreto.  Las parcelas 

de 2 y 4 años pertenecen al distrito de Iquitos, mientras que la 

parcela de 6 años corresponde a la jurisdicción de Punchana. El área 

de estudio se encuentra en la cuenca baja del río Nanay, posee suelos 

pobres, valles ligeramente disectadas. Presenta un clima similar al 

registrado en la ciudad de Iquitos, típico de la región del bosque 

húmedo y tropical, con temperaturas medias anuales que varían 

entre 20.1°C y 33.1°C (32) (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa de Ubicación de las tres plantaciones de Theobroma cacao L. en el Centro de Investigación Kapitari - Sector de Manacamiri 
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3.1.2. Vegetación adyacente a las parcelas 

El tipo de vegetación adyacente a las parcelas evaluadas presentó 

características comunes con respecto al tipo de bosque en 

recuperación. La mayoría de estos bosques son producto de 

alteraciones causadas por el hombre, pero también son un rasgo de 

alteraciones naturales. Los bosques secundarios tienen una 

composición de especies distintas a los bosques aledaños no 

alterados, y están dominadas por especies de crecimiento rápido. Las 

parcelas de 4 y 6 años presentaron vegetación primaria 

moderadamente intervenida por la acción humana, estas están 

conformadas por arboles típicamente altos (25-40m, con árboles 

emergentes dispersos), mientras que la vegetación colindante a la 

parcela de 2 años presentó una  vegetación secundaria. La ubicación 

que presentan estas parcelas son las terrazas altas que nunca se 

inundan comúnmente denominados “tierra firme”. Cabe mencionar 

que por el sector de manacamiri se encuentran algunos parches de 

suelos de arena blanca, los bosques que crecen sobre este substrato 

tienen típicamente un número reducido de especies (aunque son 

ricos en especies endémicas y especialistas) tanto en flora como en 

fauna y frecuentemente son de baja estatura. Algunos de estos 

hábitats tienen localmente nombres propios, como Varillal (bosque 

de baja estatura que crece sobre suelos arenosos) y Chamizal 

(bosque de baja aún más baja estatura, localizado en lugares con mal 

drenaje  que crece sobre suelos arenosos) (32) (Figura 5). 
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Figura 5. Vegetación aledaña a las plantaciones de cacao (Theobroma cacao 
L.) 

3.2. Métodos 

Las parcelas de cacao (Theobroma cacao L.) fueron evaluadas durante un 

mes por cada temporada de muestreo, la primera denominada Época de 

Vaciante (seca) realizada en el mes de Agosto del 2016 y la segunda 

denominada Época de Creciente (húmeda) realizada en el mes de Enero del 

2017. 

3.2.1. Delimitación de las parcelas de cacao 

Con la ayuda de un GPS y una brújula se delimitaron  tres parcelas de 

100 x 100 m de  plantaciones de cacao (Theobroma cacao L.) de 

diferentes edades (2, 4 y 6 años), para geo referenciar el primer 

punto de las parcelas ubicamos el norte magnético, luego se midió 

100 metros hacia la derecha para marcar el segundo punto, y así 

sucesivamente hasta completar el cuadrante, al final codificamos con 

cinta flagyn los extremos de los vértices de cada una de las parcelas 
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(Anexo 1). La distancia de siembra por parcela fue de 3 x 3 metros, 

haciendo un total de 1111 individuos por hectárea 

aproximadamente, pero solo se trabajó con 750 individuos por 

hectárea porque en las parcelas de 4 y 6 años no llegaron a crecer el 

100% de todas las plantas. 

3.2.2. Diámetro del tronco al Ras Suelo (DRS) y Altura Total 

Se inventarió el 100% de los individuos de las plantas de Theobroma 

cacao L. en cada parcela comenzando del punto 1 en dirección al 

punto 2, hasta llegar al último individuo del punto 3 (Figura 6). Se 

registró el Diámetro del tronco al Ras del Suelo (DRS) de cada planta 

con el  vernier y se midió la altura total con una wincha de 5 metros 

(Anexo 2), luego se procedió a registrar toda la información en una 

Tablet que contenía la ficha de campo en formato Excel (Anexo 3). 

Figura 6. Modelo de toma de datos en cada una de las parcelas evaluadas. 

 

3.2.3. Obtención de la Hojarasca 

La hojarasca se obtuvo mediante dos metodologías, la primera 

consistió en ubicar al azar 25 puntos de muestreo dentro de cada 

parcela de 1 Ha, en cada punto seleccionado se instaló el cuadrante 
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de PVC de 0,5 x 0,5 m, luego se extrajo toda la hojarasca depositada 

dentro del cuadrante (Anexo 4). La segunda metodología consistió en 

colocar trampas red debajo de cinco árboles de cacao (Figura 7); de 

los cuales cuatro se ubicaron en los extremos y uno en el centro 

dentro de cada parcela de 1 Ha, la hojarasca depositada en las 

trampas red se colectaron diariamente hasta completar el mes de 

evaluación por cada temporada, con este método se determinó la 

cantidad promedio en gramos con el que las plantas pierden sus 

hojas al mes. Para ambos casos se determinó el peso fresco de la 

hojarasca acumulada, después se colocó todas las muestras en una 

estufa hasta obtener el peso seco constante (Anexo 5). 

 

Figura 7. Trampa Red para la captura de hojarasca. 

 

3.2.4. Determinación del crecimiento del Theobroma cacao L. en relación 

a la precipitación pluvial 

La precipitación durante los meses de evaluación (Agosto y Enero) se 

determinó utilizando un Pluviómetro marca Regenmesser (Anexo 12), 

se realizaron 3 lecturas diarias, la primera se hizo a las 6 am, la 

segunda a la 1 pm y la última lectura a las 6 pm. Para cada lectura del 
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pluviómetro se procedió a  vaciar el contenido de agua en una 

probeta graduada de 25 ml sentada en una superficie plana y se 

registró la cantidad exacta de agua que contenía la probeta.  

Para conocer la precipitación de los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre se solicitó información al Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrografía SENAMHI – Loreto, con estos datos 

obtenidos se determinó la relación del crecimiento de las plantas de 

cacao con la precipitación por temporada, según la dinámica de los 

ríos: Temporada de creciente que está relacionada a la época 

húmeda y Temporada de vaciante relacionada a la época seca, cabe 

señalar que la creciente empieza en el mes de Diciembre y termina 

en el mes de Junio y la vaciante inicia en el mes de Julio y culmina en 

el mes de Noviembre. 

Para determinar el crecimiento mensual de las plantas en relación a 

la precipitación sumamos la cantidad de precipitación obtenida en los 

meses de evaluación, determinamos a cuanto porciento equivale 

cada mes respeto al número total obtenido de la precipitación, por 

último para obtener el crecimiento mensual realizamos una regla de 

3 simples entre el crecimiento total (se obtiene de la resta de los 

valores promedios del DRS y la altura de la planta de la época 

húmeda entre los promedios de la época seca) con el porcentaje de 

la precipitación para cada mes. 

3.3. Procesamiento y Análisis de datos 

Utilizando el software Microsoft Ecxel 2010, se hizo una base de datos 

que permitió elaborar las tablas, figuras con información requerida en la 

presente tesis. Además las pruebas de varianza se realizaron con IBM 

SPSS Statistics 20. 
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3.3.1. Biomasa  

3.3.1.1. Cálculo de la Biomasa 

La biomasa del estrato aéreo, se determinó utilizando el método no 

destructivo, se aplicó la  ecuación alométrica, propuesta por Chave et al. 

(19). 

 

𝑩𝒂𝒕 = 𝒆𝒙𝒑 (−𝟐, 𝟗𝟕𝟕 + 𝒍𝒈 (𝜹 ∗ 𝑫𝑨𝑷𝟐
∗ 𝒉)) 

Dónde:  

Ba : Biomasa del estrato arbóreo (Ton.MS/Ha) 

exp : Exponencial 

lg : Logaritmo 

δ : Densidad básica de la madera (kg/m3) 

DAP : Diámetro a la altura del pecho (cm) 

h : Altura (m) 

 

3.3.1.2. Cálculo de la biomasa de la hojarasca 

La biomasa de la hojarasca se calculó utilizando la fórmula recomendada 

por Arévalo et al. (35). 

 

𝑩𝒉 = ((𝑷𝑺𝑴/𝑷𝑭𝑴) ∗ 𝑷𝑭𝑻) ∗ 𝑭𝑪 

Dónde:  

Bh : Biomasa de la hojarasca, materia seca (Ton.Bh/Ha) 

PSM : Peso seco de la muestra colectada (g)  

PFM : Peso fresco de la muestra colectada (g)  

PFT : Peso total por 0.5 metros cuadrados (g)  

FC : Factor de conversión para hojarasca = 0.04  
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3.3.2. Stock de Carbono 

Los datos obtenidos de la biomasa tanto arbórea como de la hojarasca 

se reemplazó en la fórmula de stock  de carbono, propuesto por Rügnitz 

et al. (36) 

𝑪𝒃𝒂 = (𝑩𝒂 ∗ 𝑭𝑪) + (𝑩𝒉 ∗ 𝑭𝑪) 

Dónde:  

Cba : Cantidad de carbono en la biomasa sobre el suelo (Ton.Ca/Ha) 

Ba : Biomasa del estrato arbóreo (Ton.MS/Ha) 

Bh : Biomasa de la hojarasca (Ton.Bh/Ha) 

FC :  0,5 (constante) 

3.3.3. CO2 Equivalente  

A partir del resultado del stock de carbono, se obtuvo la cantidad de CO2 

equivalente mediante la fórmula sugerida por Rügnitz et al. (36). 

𝑪𝑶𝟐𝒆 = (𝑪𝒃𝒂 ∗ 𝟑, 𝟔𝟕) 

Dónde:  

CO2e : Cantidad de carbono equivalente (Ton.CO2/Ha) 

Cba : Cantidad de carbono en la biomasa sobre el suelo (Ton.Ca/Ha) 

3.3.4. Valorización Económica  

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

multiplicar la cantidad total de dióxido de carbono equivalente con el 

precio actual en el mercado que tiene el carbono en un determinado 

lugar. Se aplicó la fórmula propuesta por el IPCC. (22). 

𝐕𝐞 = (𝑪𝑶𝟐𝒆 ∗ 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐) 

Dónde:  

Ve : Valorización económica ($) 

CO2e : Carbono equivalente 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Biomasa, Stock de carbono y Dióxido de Carbono equivalente 

 

Los resultados promedios obtenidos durante las dos temporadas de 

muestreo (época seca y húmeda), demuestra que la parcela que obtuvo 

mayor Biomasa fue la parcela de 6 años con 15.51 Tn.MS/Ha, con 9.33 

Tn.C/Ha de Stock de Carbono y 34.22 Tn.CO2/Ha de Dióxido de Carbono 

Equivalente, seguido de la parcela de 4 años que obtuvo 11.73 Tn.MS/Ha de 

Biomasa, 7.04 Tn.C/Ha de Stock de Carbono y 21.55 Tn.CO2/Ha de Dióxido de 

Carbono Equivalente y por último la parcela de 2 años fue la que presentó los 

menores valores  de Biomasa con 2.75 Tn.MS/Ha, 2.20 Tn.C/Ha de Stock de 

Carbono y 8.06 Tn.CO2/Ha de Dióxido de Carbono Equivalente (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Valores promedios de las dos temporadas de muestro de la Biomasa, Stock de 

Carbono y Dióxido de Carbono Equivalente. 
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4.1.1. Resultados de la Biomasa, Stock de carbono y Dióxido de Carbono 

equivalente por Época de Muestreo 

 

Durante la época vaciante (seca) la parcela que obtuvo mayor Biomasa 

fue la de 6 años con 15.20 Tn.MS/Ha, para Stock de Carbono 9.15 

Tn.C/Ha y 33.58 Tn.CO2/Ha de Dióxido de Carbono Equivalente; Seguido 

de la parcela de 4 años con una Biomasa de 11.44 Tn.MS/Ha, 6.86 

Tn.C/Ha de Stock de Carbono y 21.01 Tn.CO2/Ha de Dióxido de Carbono 

Equivalente y por último la parcela de 2 años fue la que presentó 

menores registros de Biomasa con 2.35 Tn.MS/Ha, 1.89 Tn.C/Ha de Stock 

de Carbono y 6.94 Tn.CO2/Ha de Dióxido de Carbono Equivalente. Para la 

época creciente (húmeda) la parcela que presentó mayor Biomasa fue la 

de 6 años con 15.83 Tn.MS/Ha, para Stock de Carbono 9.50 Tn.C/Ha y 

para el Dióxido de Carbono 34.87 Tn.CO2/Ha; seguidamente de la parcela 

de 4 años con una Biomasa de 12.03 Tn.MS/Ha, Stock de Carbono 7.23 

Tn.C/Ha y para Dióxido de Carbono Equivalente 22.10 Tn.MS/Ha; por 

último la parcela de 2 años registró valores menores de Biomasa con 3.16 

Tn.MS/Ha, Stock de Carbono 2.50 Tn.C/Ha y 9.18 Tn.CO2/Ha. de Dióxido 

de Carbono (Tabla 1). 

 

Tabla 1.   Valores de la Biomasa, Stock de Carbono y Dióxido de Carbono Equivalente por época 

de muestreo 

 

 

 

Época Edad (años)
Biomasa 

Tn.MS/Ha

Stock de Carbono 

Tn.C/Ha

CO2 equivalente 

Tn.CO2/Ha

2 2.35 1.89 6.94

4 11.44 6.86 21.01

6 15.20 9.15 33.58

2 3.16 2.50 9.18

4 12.03 7.23 22.10

6 15.83 9.50 34.87

Vaciante 

(seca)

Creciente 

(húmeda)
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4.1.2. Biomasa y Stock de Carbono de la Hojarasca 

 

El promedio de la sumatoria de los valores de la Biomasa y Stock de la 

hojarasca obtenidos a través de los cuadrantes de 0.5 x 0.5 durante las 

dos temporadas de muestreo indica que la parcela que obtuvo mayores 

resultados fue la de 6 años con 3.14 Tn.Bh/Ha y 1.57 Tn.C/Ha 

respectivamente, seguido de la parcela de 4 años con 2.36 Tn.Bh/Ha para 

la Biomasa y 1.18 Tn.C/Ha para el Stock de Carbono y por último la 

parcela de 2 años con 1.64 Tn.Bh/Ha de Biomasa y 0.82 Tn.C/Ha de Stock 

de Carbono.   

 

 

Figura 9. Valores promedios de la Biomasa y Stock de carbono de la hojarasca según las 

temporadas de muestreo. 
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4.1.2.1.  Resultados de la Biomasa y Stock de carbono de la Hojarasca por 

Época de Muestreo  

 

Para la Biomasa y Stock de Carbono de la hojarasca por cada 

temporada de muestreo, se obtuvo que para la época Seca la 

Parcela de 6 años registró una Biomasa de 3.10 Tn.Bh/Ha y 1.55 

Tn.C/Ha del Stock de carbono, seguido de la Parcela de 4 años con 

2.28 Tn.Bh/Ha de Biomasa y 1.14 Tn.C/Ha para el Stock de carbono 

y por último la Parcela de 2 años con una Biomasa de 1.44 

Tn.Bh/Ha y 0.72 Tn.C/Ha de Stock de carbono. Para la época 

húmeda la parcela de 6 años registró una Biomasa de 3.17 

Tn.Bh/Ha y 1.59 Tn.C/Ha del Stock de carbono, seguido de la 

Parcela de 4 años con 2.43 Tn.Bh/Ha de Biomasa y 1.22 Tn.C/Ha 

para el Stock de carbono y por último la Parcela de 2 años con una 

Biomasa de 1.85 Tn.Bh/Ha y 0.92 Tn.C/Ha de Stock de carbono 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores de la Biomasa y Stock de Carbono de la hojarasca por época de muestreo 

 

 

 

 

 

 

Biomasa Tn.Bh/Ha Stock de Carbono Tn.C/Ha

2 1.44 0.72

4 2.28 1.14

6 3.10 1.55

2 1.85 0.92

4 2.43 1.22

6 3.17 1.59

Creciente 

(húmeda)

Hojarasca

Edad (años)Época

Vaciante 

(seca)
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4.1.3. Trampa Red 

Para los valores promedios obtenidos de las 5 Trampas Red durante los 

meses de muestreo, los resultados fueron que para la época Seca la 

parcela de 6 años registró 24.83 gr, la parcela de 4 años 21.22 gr y la 

parcela de 2 años 7.45 gr de peso fresco. Para la época húmeda las 

edades de 6, 4 y 2 años presentaron valores de 26.13 gr, 25.45 gr y 6.43 

gr de peso fresco respectivamente, los pesos secos se obtuvieron a una 

temperatura constante de 75°C. En cuanto al peso fresco los valores 

obtenidos en la época húmeda fueron mayores que la época seca para 

las edades de 6 y 4 años, sin embargo para la edad de 2 años se registró 

6.43 gr  un peso menor a lo obtenido en la época seca. 

 

Figura 10. Valores del peso en gramos de las hojas capturadas por la  Trampa Red 
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Mediante el análisis ANOVA se determinó la significancia de la varianza de la 

Biomasa aérea, Stock de carbono y CO2 equivalente, de las tres parcelas 

evaluadas por temporada de muestreo, para ello se realizó la prueba 

estadística de medias, con un intervalo de confianza al 95% y un nivel de 

significancia de α= 0,05.  

 

Para la Biomasa aérea las tres parcelas analizadas obtuvieron medias de 2.34 

a 15.82, con intervalos de confianza límites inferiores que iban de 2.31 a 

15.71 y límites superiores de 2.37 a 15.93, con valores mínimos de 1.46 a 

12.59 y valores máximos de 3.42 a 19.28 de biomasa aérea (Anexo 5). El 

resultado de la significancia obtenida por el comparador inter-grupos, nos 

muestra, que el p-valor de todas las plantaciones es menor que α= 0,05; 

entonces se concluye que existe diferencia significativa entre la cantidad de 

Biomasa obtenido en cada una de las plantaciones (Anexo 6). 

En cuanto al Stock de carbono, las tres parcelas analizadas obtuvieron medias 

de 1.89 a 9.50, con intervalos de confianza límites inferiores que iban de 1.87 

a 9.44 y limites superiores de1.90 a 9.55, con valores mínimos de 1.44 a 7.88 

y valores máximos de 2.42 a 11.22 de stock de carbono (Anexo 7). El 

resultado de la significancia obtenida por el comparador inter-grupos, nos 

muestra, que el p-valor de todas las plantaciones es menor que α= 0,05; 

entonces se concluye que existe diferencia significativa entre la cantidad de 

Stock de carbono capturado en cada una de las plantaciones (Anexo 8). 

Respecto al CO2 equivalente, las tres parcelas analizadas obtuvieron medias 

de 9.18 a 41.64, con intervalos de confianza límites inferiores que iban de 

9.12 a 41.28 y limites superiores de 9.24 a 41.28, con valores mínimos de 9.24 

a 41.99, con valores mínimos de 7.37 a 28.94 y valores máximos de 11.28 a 

53.48 (Anexo 9). El resultado de la significancia obtenida por el comparador 

inter-grupos, nos muestra, que el p-valor de todas las plantaciones es menor 

que α= 0,05; entonces se concluye que existe diferencia significativa entre la 

cantidad de Stock de carbono capturado en cada una de las plantaciones 

(Anexo 10). 
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4.1.4. Diferencia de la Biomasa, Stock de carbono y Dióxido de Carbono 

equivalente por Época de Muestreo 

 

Con los valores obtenidos se determinó la diferencia de acumulación 

entre las épocas de muestreo (Agosto-Enero), en cuanto a la Biomasa la 

parcela de 2 años presentó una diferencia de 0.81 Tn.MS/Ha, seguido de 

la parcela de 6 años con 0.63 Tn.MS/Ha y la parcela de 4 años con 0.59 

Tn.MS/Ha para. Para el  Stock de Carbono la parcela de 2 años obtuvo 

una diferencia de 0.61 Tn.C/Ha, seguido por la parcela de 4 años con 0.37 

Tn.C/Ha y por último la parcela de 6 años con un valor de 0.35 Tn.C/Ha. 

Finalmente para la diferencia del Dióxido de Carbono equivalente la 

parcela de 2 años obtuvo 2.24 Tn.CO2/Ha, seguido por la parcela de 6 

años con 1.29 Tn.CO2/Ha y por último la parcela de 4 años con 1.09 

Tn.CO2/Ha (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diferencia de los valores de la Biomasa, Stock de Carbono y Dióxido de Carbono 

Equivalente entre las temporadas de muestreo 

Leyenda: 



  

 
39 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Seca

Húmeda

4.1.5. Relación del crecimiento de las plantas del Theobroma cacao L. con la 

precipitación pluvial 

 

El valor de la precipitación para la época de vaciante (seca) fue 340.90 

ml, esto como resultado de la suma de los meses de Agosto con 96.65 ml, 

Septiembre con 68.50 ml, Octubre con 63.55 ml y Noviembre con 112.60 

ml, y para la época de creciente (húmeda) se obtuvo 507.15 ml obtenidos 

de los meses de Diciembre con 192.90 ml y Enero con 314.25 ml. La 

sumatoria total de la cantidad de volumen de agua registrada durante los 

meses de Agosto a Enero fue de 1696.90 ml (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valores de la precipitación pluvial de los meses de agosto a enero 

 

Respecto al DRS, el mayor crecimiento mensual promedio de las plantas 

lo obtuvo la parcela de 2 años con 0.23 cm, seguido de la parcela de 4 

años con 0.07 cm y la parcela de 6 años con 0.05 cm, respecto al 

crecimiento en altura del cacao las parcelas de 6 y 4 años crecieron en 

promedio 0.05 m y la parcela de 2 años 0.03 m mensual.  

Leyenda

: 
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La relación de crecimiento de las plantas en las parcelas evaluadas fue 

directamente proporcional respecto a la precipitación pluvial ya que todas 

presentaron crecimiento mayores a 0.05 cm para el caso del DRS y 0.05 m 

para la altura (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Valores promedios del Diámetro al Ras del Suelo (DRS) y Altura por temporada de 

muestreo 

 

4.2. Valorización Económica del Secuestro de Dióxido de Carbono 

 

El promedio del Valor Económico anual para la parcela de 6 años fue de US$ 

205.35/Ha/año, esto como resultado de los valores obtenidos en la 

temporada seca de 201.50/Ha/año y en la temporada de lluvia 

209.20/Ha/año. Para la parcela de 4 años el valor económico promedio fue 

de US$ 129.31/Ha/año, por el valor de 126.04/Ha/año obtenido en la 

temporada seca y 132.58/Ha/año en la temporada de lluvia y por último la 

parcela de 2 años registró un promedio del valor económico de US$ 

48.38/Ha/año, obtenidos de las dos épocas seca y lluvia con 41.64/Ha/año y 

55.11/Ha/año respectivamente.  

Seca Húmeda Sept Oct Nov Dic Ene

2 3.41 4.56 1.15 0.10 0.10 0.17 0.30 0.48

4 13.35 13.69 0.34 0.03 0.03 0.05 0.09 0.14

6 18.26 18.50 0.24 0.02 0.02 0.04 0.06 0.10

2 1.40 1.55 0.15 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07

4 3.49 3.73 0.24 0.02 0.02 0.04 0.06 0.10

6 3.58 3.83 0.25 0.02 0.02 0.04 0.06 0.11

DRS(cm)

Altura (m)

Edad (años)
Época  Crecimiento MensualCrecimiento 

Total
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Figura 13. Promedio del Valor Económico en las dos temporadas de muestreo 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Biomasa, Stock de carbono y Secuestro Dióxido de Carbono equivalente 

 

Los resultados de la biomasa obtenida en la plantación de cacao de 6 

años es de 15.51 Tn.MS/ha mayor a la obtenida en la plantación de 4 

años con 11.73 Tn.MS/ha, y ésta a la vez fue mayor a la plantación de 2 

años con 2.75 Tn.MS/ha, estos resultados son comparados con Alegre (6), 

quien refiere que los sistemas de plantación conforme van 

incrementando su edad a través del tiempo, son más vigorosos y por lo 

tanto se produce mayor acumulación de biomasa; es decir, los sistemas 

con mayor crecimiento e incremento de la biomasa presentan los valores 

más altos de acumulación de carbono. 

 

La Biomasa aérea obtuvo un resultado promedio que va desde 2.75 

Tn.MS/ha hasta 15.51 Tn.MS/ha; seguido por el stock de carbono que 

varía de 2.20 Tn.C/ha a 9.33 Tn.C/ha; del mismo modo la Biomasa de 

hojarasca alcanzó de 1.64 Tn.Bh/ha hasta 3.14 Tn.Bh/ha; estos resultados 

difieren con Callo-Concha (31), en cuanto a la Biomasa las que varían desde 

26.2 t/C/ha a 45.07 t/C/ha; así mismo para el stock de carbono que oscilo 

de 12.09 t/ha hasta 35.5 t/ha, finalmente la Biomasa de hojarasca 

presentaron valores desde 4 t/ha hasta 9.97 t/ha; la diferencia de estos 

resultados podría atribuirse ya que el autor trabajó con seis diferentes 

sistemas agroforestales de cacao (Theobroma cacao L.) asociado con 

especies forestales maderables y frutales, también denominados 

Sistemas Agroforestales (SAF). Del mismo modo Cerda (28) encontró 

niveles de almacenamientos de carbono en hojarasca que van de 1.3 y 8.0 

t/C/ha, debido a que el autor incluye las hojarascas del Sistema 

Agroforestal, sin embargo para el presente estudio el aporte de la 

hojarasca en el Stock de carbono fue en pequeñas cantidades 0.82, 1.18 y 

1.57 Tn.Bh/ha para las edades de 2, 4 y 6 años respectivamente, estos 
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resultados se asemejan con lo encontrado por Hinostroza (29), quien 

reportó un promedio de 2 Tn.Bh/Ha con edades similares 5, 6 y 8 años, 

pero en ambos casos el stock de carbono de la hojarasca siempre 

aportará pequeñas cantidades. Esta variación se asume a las diversas 

actividades que se realizan en las parcelas por ejemplo la limpieza y 

mantenimiento, debido que algunos agricultores optan por retirar las 

hojas podadas de la plantación, mientras que otros las conservan 

acumulándolas en las calles intermedias entre plantas, las que forman 

bloques y se descomponen naturalmente. 

Los cacaotelos del Centro de Investigacion Kapitari, almacenaron 2.75 

Tn.MS/Ha, 11.73 Tn.MS/Ha y 15.51 Tn.MS/Ha en la Biomasa aérea a los 2, 

4 y 6 años, respectivamente; estos resultados difieren a lo encontrado 

por Andrade (30), quien reportó 28.8 y 33.6 t/C/ha para las edades de 18 y 

35 años en biomasa arriba del suelo, a pesar que trabajo únicamente con 

cacao al igual que en este estudio, presenta valores muy altos; la 

diferencia de estos resultados además de la edad se deben básicamente a 

que Andrade trabajó con una ecuación alométrica propuesta por Andrade 

y Col, donde incluyen DAP mas no la altura de las plantas y eso hace que 

exista mucha diferencia en los resultados en comparación con la ecuación 

alométrica propuesta por Chave utilizada en la presente estudio que 

utiliza el DAP y la Altura total. 

Por otro lado, para registrar el DAP, IPCC (22), recomienda tomar el 

diámetro a la altura del pecho, DAP, (1.30 m. aproximadamente), a 

diferencia de esta metodología se decidió tomar las medida del diámetro 

al Ras del Suelo (DRS) por ser la primera zona en tener contacto con la 

parte aérea y porque en la mayoría de las plantas de cacao el tallo 

empieza a bifurcarse antes de la altura propuesta por IPCC. Así mismo 

para el presente estudio las máximas tazas de fijación del sistema se 

presentan en los primeros 6 años, compartimiento que coincide con la 
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edad donde se presentan los máximos incrementos en diámetro de las 

especies de cacao y Laurel, según Ortiz y Risco (34). 

5.1. Valorización económica 

En cuanto a la valoración económica para el cacao, los precio en el 

mercado de carbono tienden a subir a medida que pasan los años y eso 

supone ganancias y una mejor calidad de vida para el agricultor; el 

sistema mejor rentable para el presente estudio fue la plantación de 

cacao de 6 años con un ingreso anual de US$ 205.35 Tn CO2/Ha/año, a 

diferencia de Concha (24) quien reportó que el sistema más rentable fue el 

cacao de 8 años con sombra de Capirona, Bolaina y Caoba, con un ingreso 

anual aproximado de US$ 150.33 por Tn CO2/ha/año, esta diferencia de 

precios se debe a que actualmente en el mercado internacional el costo 

de captura de carbono por héctarea es de US$ 6.00, según el portal de 

Ecosystem Market Place.  
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VI. CONCLUSIONES 

 La plantación que presentó mayor acumulación de la biomasa aérea fue 

la parcela de 6 años con 15.51 Tn.MS/Ha, seguido de la parcela de 4 

años con 11.73 Tn.MS/Ha y la parcela que registró menor valor fue la de 

2 años con 2.75 Tn.MS/Ha.   

 

 La mayor concentración de Stock de carbono se encontró en la parcela 

de 6 años con un valor de 9.33 Tn.C/Ha, seguido de la parcela de 4 años 

con 7.04 Tn.C/Ha y en menor cantidad lo presentó la plantación de 2 

años con 2.20 Tn.C/Ha. 

 

 El mayor valor de dióxido de carbono equivalente lo presentó la parcela 

de 6 años con 34.22 Tn.CO2/ Ha,  seguido de la parcela de 4 años con 

21.55 Tn.CO2/ Ha y por último la parcela de 2 años con 8.06 Tn.CO2/Ha. 

 

 En cuanto a la valoración económica la parcela que más rentabilidad 

obtuvo fue la de 6 años, con un ingreso anual aproximado de US$ 

205.32/Ha/año, seguido de la parcela de 4 años registró US$ 

129.30/Ha/año, y por último su vez el sistema menos rentable fue el de 

Cacao de 2 años con US$ 48.36/Ha/año. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de la biomasa debajo del suelo, para conocer el 

potencial de captura total que posee el cultivo de cacao (Theobroma 

cacao L.). 

 

 Realizar comparaciones de los resultados con otras ecuaciones 

alométricas  para determinar la exactitud y semejanza que existen entre 

estos. 

 

 Registrar las medidas del Diámetro al Ras del Suelo (DRS) y la Altura al 

final de todos los meses que perdure la evaluación para determinar con 

exactitud el crecimiento mensual de las plantaciones. 

 

 Para medir la altura de las plantaciones cacao es preferible usar una 

vara de aproximadamente 6m de altura, ya que trabajar con wincha es 

muy dificultoso por tratarse de un material que fácilmente se quiebra. 

 

 Establecer mecanismos necesarios para la implementación de pago de 

servicio ambiental de carbono, asimismo, crear condiciones 

organizativas, técnicas y económicas para que los pequeños productores 

de cacao participen en la venta de carbono en el mercado internacional. 
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IX. ANEXOS 
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Anexo 1. Ubicación, georeferenciación (A) y codificación de los vértices de las parcelas (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Registro del Diámetro del Tronco  al Ras del Suelo (A) y de la altura total de 

las plantas de cacao (B) 
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Anexo 3. Ficha de registro de datos 

 

 

 

 

Anexo 4. Forma de obtener la Hojarasca usando de cuadrante PVC de 0,5 x 0,5 m 
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Anexo 5. Secado de las muestras en la estufa y determinación del peso seco de la hojarasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Interpretación del análisis de varianza de la Biomasa 

 

 

Anexo 7. Análisis de significancia de la Biomasa 

 

A B 

Límite inferior
Límite 

superior

2 años (temporada seca) 750 2.347235 0.4491197 0.0163995 2.31504 2.379429 1.4611 3.4221

2 años (temporada húmeda) 750 3.15794 0.4720928 0.0172384 3.124099 3.191781 2.1692 4.3034

4 años (temporada seca) 750 11.435316 1.2897119 0.0470936 11.342864 11.527767 8.4866 14.4638

4 años (temporada húmeda) 750 12.028962 1.3022768 0.0475524 11.93561 12.122313 9.026 15.072

6 años (temporada seca) 750 15.197975 1.5214649 0.055556 15.088911 15.307039 12.0079 18.672

6 años (temporada húmeda) 750 15.826329 1.5344655 0.0560308 15.716333 15.936325 12.5987 19.2829

Total 4500 9.998959 5.4924604 0.0818768 9.838441 10.159478 1.4611 19.2829

Descriptivos

Biomasa

Época N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para 

la media al 95%
Mínimo Máximo

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 129390.355 5 25878.071 18367.785 0.00

Intra-grupos 6331.523 4494 1.409

Total 135721.877 4499

ANOVA de un factor

Biomasa
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Anexo 8. Interpretación del análisis de varianza del stock de carbono 

 

 

Anexo 9. Análisis de significancia del stock de carbono 

 

 

Anexo 10. Interpretación del análisis de varianza del CO2 equivalente 

 

 

 

 

Límite inferior
Límite 

superior

2 años (temporada seca) 750 1.891118 0.2245591 0.0081997 1.87502 1.907215 1.4481 2.4286

2 años (temporada húmeda) 750 2.50262 0.2360476 0.0086192 2.4857 2.519541 2.0082 3.0754

4 años (temporada seca) 750 6.855158 0.6448537 0.0235467 6.808933 6.901384 5.3808 8.3694

4 años (temporada húmeda) 750 7.23148 0.6511381 0.0237762 7.184804 7.278156 5.73 8.753

6 años (temporada seca) 750 9.150587 0.760732 0.027778 9.096055 9.205119 7.5556 10.8876

6 años (temporada húmeda) 750 9.500313 0.7672334 0.0280154 9.445315 9.555312 7.8865 11.2286

Total 4500 6.188546 3.0400204 0.0453179 6.099701 6.277392 1.4481 11.2286

Mínimo Máximo

Descriptivos

Stock de carbono

Época N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para 

la media al 95%

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 39995.637 5 7999.127 22710.572 0.00

Intra-grupos 1582.879 4494 0.352

Total 41578.516 4499

ANOVA de un factor

Stock de carbono

Límite inferior
Límite 

superior

2 años (temporada seca) 750 41.642387 4.9449183 0.1805629 41.287917 41.996856 31.89 53.48

2 años (temporada húmeda) 750 9.184615 0.8662969 0.0316327 9.122516 9.246715 7.3702 11.2866

4 años (temporada seca) 750 21.006072 2.3761514 0.0867648 20.835741 21.176403 15.573 26.5411

4 años (temporada húmeda) 750 22.096966 2.4007818 0.0876642 21.924869 22.269062 16.5628 27.6571

6 años (temporada seca) 750 33.582657 2.7918893 0.1019454 33.382524 33.782789 27.7289 39.9574

6 años (temporada húmeda) 750 34.866153 2.8157444 0.1028164 34.66431 35.067996 28.9434 41.2089

Total 4500 27.063141 11.1756468 0.1665967 26.73653 27.389753 7.3702 53.48

Máximo

Descriptivos

CO2e

Época N Media
Desviación 

típica
Error típico

Intervalo de confianza para 

la media al 95%
Mínimo



  

 
57 

 
 

 

 

Anexo 11. Análisis de significancia del CO2 equivalente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Anexo 12. Pluviómetro marca Regenmesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Inter-grupos 522703.613 5 104540.723 11985.042 0

Intra-grupos 39199.363 4494 8.723

Total 561902.975 4499

ANOVA de un factor

CO2e


