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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en la microcuenca El Padmi, ubicada 

en el barrio El Padmi, parroquia Los Encuentros, cantón Yantzatza, provincia 

de Zamora Chinchipe. La finalidad fue cuantificar el carbono almacenado en los 

sitios Quebrada El Padmi y Meseta Rocosa y establecer la diferencia de los 

mismos en el almacenamiento de carbono por componentes (biomasa aérea, 

biomasa en raíces y necromasa). Se utilizó la propuesta metodológica de la 

Evaluación Nacional del Ecuador, donde se instaló una parcela principal de 60 

x 60 m (3600 m2) para cada sitio y se midió los árboles ≥ 20 cm DAP (diámetro 

a la altura de 1,30 m), dentro de cada parcela o unidad de muestreo se obtuvo 

un arreglo anidado. La primera parcela anidada fue de 20 x 20 m (400 m2), 

donde se midió los árboles ≥ 10 cm de DAP; la segunda parcela fue circular 

con un radio de 3,98 m para medir la regeneración natural; la tercera consistió 

en dos cuadros de 1 x 1 m para evaluar la hojarasca; y, para medir los 

desechos de madera muerta se realizó un muestreo por intersección de líneas 

con una longitud de 30 m de la intersección. El carbono almacenado en los 

árboles vivos y muertos en pie presenta un total de 136,46 Mg C ha-1, sin 

embargo el carbono almacenado por sitio varia, Quebrada El Padmi registra 

165,68 Mg C ha-1 y Meseta Rocosa 148,25 Mg C ha-1. El carbono almacenado 

en hojarasca presenta un promedio de 4,04 Mg C ha-1, mientras que la madera 

caída registra el valor más bajo con un total de 0,12 Mg C ha-1. El carbono 

almacenado para los dos sitios de estudio, no presentan diferencias estadística 

significativas en ningún componente de almacenamiento, sin embargo, 

Quebrada El Padmi es el sitio que registra la mayor cantidad de carbono 

almacenado. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the watershed The Padmi, located in the Padmi 

neighborhood, Los Encuentros parish, Yantzatza canton, province of Zamora 

Chinchipe. The objective was to quantify the carbon stored in the sites 

Quebrada Padmi and Meseta Rocosa and the difference of these storage sites 

for carbon storage components (biomass, root biomass and necromass). The 

methodology of the National Assessment of Ecuador, where a main plot of 60 x 

60 m (3600 m2) for each site and it measured trees ≥ 20 cm DAP (diameter at 

the height of 1.30 m) within each plot sampling unit or a nested arrangement 

was obtained. The first nested plot was 20 x 20 m (400 m2), where trees ≥ 10 

cm DAP was measured; the second nested circular plot was within 3.98 m to 

measure natural regeneration; the third nested plot consisted of two boxes of 1 

x 1 m to evaluate the litter; and measuring dead wood waste sampling by 

intersecting lines with a length of 30 m of the intersection was performed. The 

carbon stored in alive and dead trees register 136.46 Mg C ha-1, but the carbon 

stored per site varies, Quebrada El Padmi recorded 165,68 Mg C ha-1 and 

Meseta Rocosa 148, 25 Mg C ha-1. The carbon stored in fallen leaves has an 

average of 4.04 Mg C ha -1, while the fallen timber has the lowest value with a 

total of 0.12 Mg C ha-1. Carbon stored for two study sites, no statistically 

significant differences in any storage component, however, Quebrada El Padmi 

is the site which has the highest carbon stocks. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el tema del cambio climático es considerado como un 

problema relevante a nivel mundial (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre El Cambio Climático [IPCC], 2013). Es un fenómeno natural que aumenta 

drásticamente por diversos factores entre ellas las actividades humanas, que 

generan un incremento en la concentración de ciertos gases como dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O), Ozono (O3), y los 

Gases fluorados, que son denominados “gases de efecto invernadero” (GEI), el 

CO2 es el elemento que más contribuye al efecto invernadero (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador MAE, 2011a; Arce, 2013).  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], (2009), 

la deforestación está relacionada con la ampliación de la frontera agrícola, 

siendo esta una de las causas principales para la incidencia al fenómeno del 

cambio climático. La adopción de prácticas agrícolas insostenibles en 

escenarios de producción agrícola convencional como el pastoreo extensivo e 

intensivo, entre otras contribuyen a la emisión de los GEI, cuyas cifras 

actualmente son más elevadas respecto a los rangos normales existentes en la 

atmosfera (Bertzky et al., 2011; MAE, 2011b).  

La amazonia del Ecuador afronta grandes presiones sobre los recursos 

naturales (Ruiz, 2000). Estos ecosistemas son variados y complejos, cumplen 

funciones naturales importantes como captación de carbono, regulación del 

ciclo hidrológico y del clima, también proveen productos forestales maderables 

y no maderables, belleza escénica, entre otros que son considerados como 

servicios ecosistémicos (Alonso et al., 2009). Lamentablemente el 

aprovechamiento irracional de los recursos modifica los patrones naturales en 

este ecosistema, lo que conlleva a trastornos ambientales del mismo. 

Adicionalmente esto provoca la incertidumbre en la provisión de bienes y 

servicios de los bosques a largo plazo (Potes, 2010).  

El Ecuador es uno de los países con las mayores tasas de deforestación en 

Latinoamérica de 0,66% documentado para el período 2000 – 2008, esto 

corresponde a una deforestación anual promedio de 77 647 ha/año (MAE, 

2012a). En este periodo de evaluación la provincia de Zamora Chinchipe fue la 
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segunda a nivel nacional en registrar la más alta tasa de deforestación, con un 

promedio en pérdidas de bosque nativo de 11 883 ha/año (MAE, 2012a).  

Los bosques de la provincia de Zamora Chinchipe, han sido deforestados y 

transformados principalmente para la ganadería bovina, minería y agricultura 

(Morales et al., 2010; Universidad Nacional de Loja [UNL], 2006). Los bosques 

naturales de esta región proveen servicios ecosistémicos para beneficio local y 

global con la captura de CO2 y son escenarios naturales que funcionan como 

sumideros de CO2 (IPCC, 1996). Estos ecosistemas por medio de sus 

componentes y órganos vegetales fijan y almacenan carbono mediante el 

proceso de fotosíntesis (Arévalo y Díaz, 2012). Sin embargo, del 

aprovechamiento irracional de los bienes del bosque o la deforestación provoca 

la fuga de carbono almacenado, devolviendo a la atmosfera el CO2 que es uno 

de los gases que mayor aporta al efecto invernadero (Kiss y Bräuning, 2008).  

La microcuenca “El Padmi” presenta los mismos patrones de sobreexplotación 

en los recursos naturales que se dan en toda la provincia (Salinas, A. 2011). 

Esta realidad afecta directamente a la provisión de servicios ecosistémicos a 

perpetuidad, de manera directa a las poblaciones locales y a la problemática 

mundial como es el calentamiento global, cuya temática es tratada con 

prioridad por parte de los gobiernos locales, nacionales y acuerdos o paneles 

intergubernamentales (Aguirre et al., 2010). 

Con estos antecedentes, se plantea la presente investigación que servirá para 

generar conocimiento sobre el potencial de los servicios ecosistémicos, en 

particular del almacenamiento de carbono en ecosistemas presionados 

antrópicamente. También se pretende generar información para la 

implementación de protocolos metodológicos que permitan evaluar áreas 

circundantes en la provincia de Zamora Chinchipe y sobre todo concientizar a 

los pobladores locales sobre el papel que cumplen los bosques ante la 

degradación ambiental y problemas ambientales globales. Se pretende que la 

información sirva como insumo para la educación, investigación y gestión 

dirigida hacia la conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas. 
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Objetivo General  

Contribuir al conocimiento sobre el carbono almacenado y su aporte a la 

mitigación sobre los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los bosques 

tropicales naturales de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos específicos 

Cuantificar el carbono almacenado en la biomasa aérea y necromasa en el 

bosque nativo de la Quinta Experimental El Padmi, provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Establecer la diferencia del almacenamiento de carbono en la biomasa aérea y 

necromasa entre los sitios “Quebrada El Padmi” (X); y, “Sendero a la Meseta 

Rocosa” (Y), de la Quinta Experimental El Padmi, provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Socializar los resultados obtenidos y metodología a los interesados para su 

conocimiento y aplicación. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Servicios Ecosistémicos 

Los ecosistemas de la Tierra brindan a la humanidad toda una serie de 

beneficios, conocidos como “servicios ecosistémicos” (Balvanera, 2012). Según 

Wu et al., (2010), los ecosistemas producen alimentos, agua, combustible y 

madera; y, prestan servicios como regulación del régimen hídrico, la 

purificación del aire, el reciclado natural de los residuos, protección del suelo, 

retención de carbono y suministro de oxígeno, la polinización y los mecanismos 

reguladores de la naturaleza, si no se interfiere con ella, utiliza para controlar 

las condiciones climáticas y las poblaciones de animales, insectos y otros 

organismos (Unión Europea, 2010; Montes y Sala, 2007). 

Muchos de esos bienes y servicios han estado siempre a libre disposición, sin 

estar sujetos a mercados ni a precios, su auténtico valor a largo plazo no se 

incluye en las estimaciones económicas de la sociedad (Camacho y Ruiz, 

2011). 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem 

Assessment [MA], 2003), define los servicios ecosistémicos como “los 

beneficios que la población obtiene de los ecosistemas”, y los clasifica en 

cuatro tipos diferentes, todos ellos vitales para la salud y el bienestar de los 

seres humanos: 

 Servicios de aprovisionamiento productos obtenidos de los 

ecosistemas como alimentos, madera, agua, fibras, bioquímicos y 

recursos genéticos. 

 Servicios de regulación beneficios obtenidos de la regulación de 

procesos de los ecosistemas como regulación del clima, regulación de 

enfermedades, regulación y saneamiento del agua y polinización. 

 Servicios culturales beneficios no materiales obtenidos de los 

ecosistemas como espiritual y religioso, recreativo y turístico, estético, 

inspirativo, educativo, identidad del sitio y herencia cultural. 

 Servicios de soporte servicios necesarios para la producción de otros 

servicios de los ecosistemas como la formación del suelo, la fotosíntesis 
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y el ciclo de los nutrientes, que son el sustento del crecimiento y la 

producción  

2.2. Los Bosques Tropicales como sumideros de carbono 

Los bosques tropicales a nivel mundial influyen significativamente en el ciclo 

del carbono y tienen la capacidad de fijar y almacenar carbono en grandes 

cantidades. El carbono se acumula en la biomasa de los bosques a través de la 

fotosíntesis, cuyo proceso ha hecho que los bosques se consideren “sumideros 

de carbono” (Lugo y Brown, 1980; Del Álamo, 2007). Al perderse los bosques 

tropicales, el carbono contenido en los árboles se libera a la atmósfera en 

forma de CO2, puede liberarse de forma rápida por quemas o incendios 

forestales y de forma lenta con la descomposición (Alatorre, 1995; Food and 

Agriculture Organization [FAO], 2014). 

Según Ortiz y Kanninen (1998), el manejo y conservación de los bosques 

tropicales son aspectos de vital importancia para atender el problema del 

cambio climático. Conservar los bosques como sumideros de carbono y frenar 

las emisiones producidas por la deforestación y degradación son las principales 

acciones que se manejan actualmente en el contexto internacional. Dada la 

enorme relevancia de estos ecosistemas en la producción de vitales servicios 

ecosistémicos para la población humana, es preciso evaluar su estado de 

conservación y la compleja relación con la gente (Federación Española de 

Municipios y Provincias [FEMP], 2012; Vilanova, 2011). 

2.3. El Almacenamiento de Carbono como mitigación ante el Cambio 

Climático 

Los bosques juegan un papel crucial en la mitigación del cambio climático, 

debido a la capacidad que tienen para fijar y absorber el CO2 (Suárez, 2002; 

MAE, 2011a; Gallardo y Merino, 2007). El mecanismo por medio del cual los 

bosques fijan el CO2 atmosférico para luego ser incorporado a los procesos 

metabólicos, es la fotosíntesis, ello da lugar a la síntesis de materias primas 

como la glucosa, para formar todas las estructuras necesarias para que el árbol 

pueda desarrollarse en raíces, tronco, ramas, hojas, etc. (Barrionuevo, 2007; 

Vallejo, 2008). 
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Los bosques al fijar y almacenar dióxido de carbono, contribuyen 

considerablemente a mitigar el cambio climático (Gavilanes y Grijalva, 2010). 

Sin embargo, cuando son destruidos por el cambio de uso del suelo, la 

explotación excesiva o la presencia de incendios, el carbono almacenado se 

libera nuevamente hacia la atmósfera en forma de dióxido de carbono, 

contribuyendo a agravar el problema del cambio climático (IPCC, 2007).  

Según la Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], (2011), cada año se 

destruyen en el mundo alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques, 

convirtiendo a la deforestación en una de las más importantes fuentes de 

emisiones de carbono (Percy et al., 2003). América Latina contribuye con el 5,3 

% de las emisiones de CO2 mundial y su participación en el calentamiento 

global es mínima, el Ecuador es uno de los países con menos emisiones per 

cápita. Según la FAO (2006), en las zonas tropicales en particular, donde la 

vegetación crece con rapidez y, en consecuencia, elimina el carbono de la 

atmósfera con mayor celeridad, plantar árboles puede eliminar grandes 

cantidades de carbono de la atmósfera en un tiempo relativamente breve. En 

este caso, los bosques pueden almacenar carbono hasta 15 Mg C h-1 en su 

biomasa y en la madera. 

2.4. La Fotosíntesis en los procesos de almacenamiento de carbono 

Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 atmosférico y mediante 

procesos fotosintéticos, metabolizarlo para la obtención de azúcares y otros 

compuestos que requieren para el normal desarrollo de su ciclo vital 

(Somarriba et al., 2008). Las plantas a través de la fotosíntesis, extraen el 

carbono de la atmósfera (en forma de CO2) y lo convierten en biomasa, está al 

descomponerse se convierte en parte del suelo (en forma de humus) o en CO2 

(por medio de la respiración de los microorganismos que procesan la biomasa) 

(Carvajal et al., 2010). 

Existen diversos factores que influyen sobre la cantidad de carbono acumulado 

tanto en la biomasa de las plantas como en el suelo (Ortiz y Riascos, 2006). La 

tala de árboles, la quema de material vegetal que se aplican en los procesos de 

conversión de bosques a tierras agrícolas o ganaderas y también en la 
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explotación maderera, liberan el carbono acumulado en las plantas y en el 

suelo y éste regresa a la atmósfera en forma de CO2 (Vega, 2009). 

2.5. El Carbono almacenado en los bosques 

El carbono almacenado hace referencia a la cantidad de CO2 que contienen los 

ecosistemas forestales como sumideros, en un determinado momento (Ortiz y 

Riascos, 2006). Sin embargo, no es cierto que los bosques sigan siendo 

sumideros de carbono en el futuro. Además es notorio que la parte de 

ecosistemas donde el carbono tiende a acumular es desigual en los diferentes 

tipos de bosques, lo que significa que los cambios de la actividad de almacenar 

de cada tipo de bosques puede ser diferente (Percy et al., 2003). 

2.6. El rol de los bosques naturales en el Ciclo del Carbono 

El ciclo del carbono está determinado por el almacenamiento o stock de 

carbono que es todo aquello que se encuentra almacenado en todos los 

componentes (biomasa, necromasa y materia orgánica del suelo); y, por la 

transferencia o flujo de carbono que es el carbono que está en constante 

movimiento y se puede cuantificar en relación con la fotosíntesis, la respiración 

de los árboles, la mortalidad de cualquier parte del árbol y por la 

descomposición de las mismas (Honorio y Baker, 2010). 

Según Ortiz y Riascos (2006), los ecosistemas acumulan Carbono en cuatro 

grandes componentes: biomasa aérea (o biomasa sobre el suelo), hojarasca, 

sistema radicular y Carbono orgánico del suelo. Durante los años noventa del 

siglo XX, la biosfera terrestre (de la cual los bosques forman una gran parte) 

absorbió el C a una velocidad de aproximadamente 1,4 Gt por año. Se estimó 

que los árboles y suelos forestales contienen 1 146 Gt de carbono (Percy et al., 

2003). La conversión de bosques para usos agrícolas resulta en una rápida 

pérdida de carbono a la atmósfera, por otro lado cuando las tierras agrícolas 

son abandonadas y existe la sucesión de bosques es posible aumentar los 

depósitos de carbono (Global Forest Coalition, 2009). 
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2.7. Estimación de la biomasa en los diferentes componentes de 

almacenamiento en los bosques tropicales 

La biomasa es un parámetro que caracteriza la capacidad de los bosques para 

acumular la materia orgánica en el tiempo, compuesta por el peso de la materia 

orgánica aérea y subterránea que existe en los bosques naturales (Fonseca et 

al., 2009). Según el IPCC (2003), define a la biomasa como toda la materia viva 

que se encuentra sobre el suelo, con inclusión de tallos, tocones, ramas, 

corteza, semillas y follaje. 

La biomasa es importante en el proceso de servicios ecosistémicos, ya que se 

puede estimar la cantidad de carbono almacenado en ecosistemas boscosos y 

se puede hacer estimaciones sobre la cantidad de CO2 que ingresa a la 

atmósfera cada vez que se desmonta o quema un bosque, estas estimaciones 

permitirá promover estrategias y alternativas para reducir la deforestación de 

los bosques y de esta manera contribuir directamente a la mitigación del 

cambio climático (FAO, 2000). Según Abad y Riofrio (2014), la estimación de 

biomasa por especies presentan un promedio de 462,43 kg ha de biomasa por 

árbol y que la cantidad de carbono almacenado en la biomasa aérea total de 

diferentes especies forestales en la amazonia, es igual a la mitad de la biomasa 

aérea almacenada.  

Los métodos más usados para la estimación de carbono almacenado en los 

bosques con relación a la biomasa aérea son dos: directo e indirecto; el método 

directo es el destructivo, que se basa en la corta del árbol en cada uno de sus 

componentes para luego determinar el peso en verde de cada componentes 

directamente en el campo y finalmente llevar las muestras al laboratorio para 

determinar el peso seco; el método indirecto consiste en aplicar ecuaciones 

alométricas establecidas para una especie o varias especies dependiendo del 

alcance a obtener (Cuenca y Loaiza, 2014; Arreaga, 2002). 

2.8. Necromasa como componente del almacenamiento de Carbono  

La cantidad de madera muerta o necromasa representa una importante porción 

de la biomasa y de los nutrientes en los bosques tropicales (Araujo et al., 

2011). La necromasa comprende toda la materia orgánica no viva y no 
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contenida en el mantillo, ya sea en pie, superficial o en el suelo (Freitas et al., 

2006). La madera muerta comprende la que se encuentra en la superficie, 

raíces muertas y tocones de 10 cm de diámetro o más o de cualquier otro 

diámetro utilizado por el país (IPCC, 2003). 

Según Mena (2008), el carbono total almacenado de todos los componentes en 

un bosques secundario presenta en promedio 271,7 Mg C ha-1, y para el 

componente necromasa es de 9,6 Mg C ha-1. Jadán (2012) determinó que la 

cantidad total de carbono almacenado en un bosque primario es de 334 Mg C 

ha-1, y para el componente necromasa el promedio es de 4 ± 0.9 Mg C ha-1. 

2.9. Ecosistema del área de estudio 

2.9.1. Bosque siempreverde piemontano de las Cordilleras Cóndor-

Kutukú 

Es un bosque denso con un dosel cerrado de 20 m de alto y en donde los 

árboles emergentes sobrepasan los 30 m. Presenta abundancia de epifitas; 

este ecosistema se desarrolla en las cordilleras de Cóndor y de Kutukú sobre 

terrenos colinados y en depresiones, en alturas que oscilan entre los 350 y 

1400 msnm. Este bosque es muy similar al bosque piemontano de las 

estribaciones orientales de la Cordillera Real u Oriental de los Andes, sin 

embargo, hacia la vertiente oriental de la cordillera de Kutukú existe una 

superposición con elementos florísticos provenientes del abanico de Pastaza 

(MAE, 2013). 

2.10. Modelos alométricos 

Una ecuación alométrica1 de biomasa es una herramienta matemática que 

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

de la medición de otras variables (Cuenca y Loaiza, 2014). Según Abad y 

Riofrio (2014) mencionan que las ecuaciones son generadas a partir de los 

análisis de regresión, donde se estudian las relaciones entre la masa 

(generalmente en peso seco) de los árboles y sus datos dimensionales (ej. 

altura, diámetro). Dependiendo del número de variables independientes (datos 

                                                           
1 La alometría estudia los patrones de crecimiento de los seres vivos y las proporciones de sus 

partes en relación a las dimensiones totales. 
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dimensionales) la ecuación puede ser una regresión lineal simple (una única 

variable, ej. dap) o una regresión lineal múltiple (más de dos variables, ej. dap, 

altura total). Dependiendo de las circunstancias las ecuaciones pueden ser 

lineales o no lineales (Fonseca et al., 2009). 

Las variables independientes más utilizadas son el DAP y la altura total. 

Algunas ecuaciones también consideran como variables independientes la 

altura comercial, volumen, densidad de la madera, entre otras (Álvarez, 2008). 

El uso de ecuaciones alométricas permite el cálculo de la biomasa de una 

especie forestal de una manera no destructiva y extrapolable a situaciones de 

crecimiento similares (Rügnitz et al., 2009). 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se realizó en el trabajo de investigación, fue una 

combinación entre la metodología oficial del Ministerio del Ambiente (MAE), 

desarrollada para el inventario Nacional Forestal, en particular para inventarios 

de carbono y la metodología desarrollada por Jadan (2012), ambas 

metodologías rigen los lineamientos propuestos por el IPCC. 

3.1. Localización del Área de Estudio 

La investigación se desarrolló en la microcuenca El Padmi, ubicada 

políticamente en el barrio El Padmi, parroquia Los Encuentros, cantón 

Yantzatza, provincia de Zamora Chinchipe (Figura 1). Esta microcuenca abarca 

la Quinta Experimental “El Padmi” de propiedad de la Universidad Nacional de 

Loja. 

El área de estudio posee un clima semicálido húmedo. Según el mapa de 

vegetación del Ecuador Continental (MAE, 2013), la Quinta Experimental “El 

Padmi” (103,5 ha) cuenta con el ecosistema o tipo de bosque: Bosque 

siempreverde piemontano. Las actividades socioeconómicas más importantes 

en la microcuenca “El Padmi” (1.170 ha) son la ganadería y agricultura 

especialmente con cultivos de plátano, café, cacao, yuca, maní y frutales. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación y ecosistemas de la microcuenca El Padmi. 
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3.2. Unidades de muestreo y tamaño de la muestra 

Se evaluó los sitios: Quebrada El Padmi y Meseta Rocosa, de  la Quinta 

Experimental “El Padmi”. Según la metodología de MAE, se estableció dos 

parcelas de 60 x 60 m, una para cada sitio. La delimitación de las parcelas se 

realizó mediante estacas y piola. Dentro de cada parcela o unidad de muestreo 

se obtuvo un arreglo anidado, donde se determinó sub-parcelas más pequeñas 

para medir las diferentes variables de interés. La primera parcela anidada fue 

de 20 x 20 m para estimar el almacenamiento de carbono de fustales y latizales 

altos; la segunda parcela anidada fue circular con un radio de 3,98 m para 

medir la regeneración natural; la tercera parcela anidada consistió en dos 

cuadros de 1 x 1 m para evaluar la hojarasca; y, para medir los desechos de 

madera muerta se realizó un muestreo por intersección de líneas con una 

longitud de 30 m de la intersección (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Unidades o parcelas de muestreo instaladas en el campo. 
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3.3. Metodología para cuantificar el carbono almacenado en biomasa 

aérea y necromasa 

3.3.1. Muestreo de biomasa aérea y necromasa 

El muestreo en los diferentes componentes de almacenamiento se realizó 

mediante la combinación de dos metodologías, la primera descrita por Jadán 

(2012), y la segunda es la metodología aplicada en la Evaluación Nacional 

Forestal del Ecuador realizada por el MAE (2012b), ambas metodologías se 

enmarcan en procedimientos metodológicos propuestos por el IPCC (2003). De 

estas dos metodologías se resaltan cuatro pasos fundamentales: 1) Instalación 

de las 2 parcelas de muestreo de 60 x 60 m en las parcelas permanentes ya 

establecidas, 2) Toma de datos respecto a las variables dasométricas tanto en 

fustales y latizales altos (dap, altura total), 3) Consulta de las densidades de las 

maderas de las especies encontradas en el inventario florístico utilizando la 

base de datos Global Wood Density (Chave et al., 2006), Y 4) Recolección de 

muestras de la regeneración natural, hojarasca y necromasa, que fueron 

analizados en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de 

Loja. Con la información colectada se procedió a realizar los cálculos 

matemáticos y análisis estadísticos para obtener la cantidad de Carbono 

almacenado en los diferentes componentes de almacenamiento por cada sitio. 

A continuación se detallan los procedimientos de medición para cada 

componente: 

3.3.1.1. Medición de árboles vivos 

La parcela principal que se instaló fue de 60 x 60 m (3600 m2), dentro de esta 

parcela se procedió a instalar las parcelas anidadas descritas en la figura 2, 

una vez ubicadas las parcelas se procedió a la toma de datos donde se midió 

todos los árboles vivos y muertos en pie mayores a 20 cm de diámetro a la 

altura del pecho (DAP) y altura total (HT), los datos fueron registrados en una 

tabla de datos (Anexo 1). 

3.3.1.2. Medición de fustales y latizales altos 

La medición de los fustales y latizales altos se realizó en las dos sub-parcelas 

de 20 x 20 m (400 m2), en estas parcelas se procedió a medir todos los árboles 
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(fustales y latizales) vivos y muertos en pie con un DAP ≥ 10 cm, que es 

tomado a 1,30 m de altura desde el suelo. Tanto para fustales o latizales altos  

se midió la altura total. Estas parcelas se ubicaron, una al extremo Sureste y la 

otra al extremo Noroeste de la parcela principal, estos datos fueron registrados 

en una tabla similar a la parcela anterior (Anexo 1). 

3.3.1.3. Medición de regeneración natural 

Para evaluar la regeneración natural se anidó dentro de la parcela principal dos 

parcelas circulares de 3,98 m de radio (50 m2).  El centro del círculo se ubicó 5 

m al Norte y 5 m al Este del punto de inicio del carril central o línea de 

intersección para desechos de madera muerta. Los datos se registraron en una 

tabla, considerando el peso fresco total (ps), peso fresco de la submuestra (psl) 

y el peso seco que se obtuvo en el laboratorio (ps), todos estos datos en 

gramos (g) (Anexo 2). 

En esta parcela se identificó, contabilizó y midió los árboles en regeneración, 

que serán todos aquellos mayores a 30 cm de altura y con DAP < 10 cm 

(Brinzales y latizales bajos). Las muestras fueron mezcladas y pesadas para 

determinar el peso húmedo total, posteriormente se tomó una sub-muestra de 

0,5 kg para proceder a secarla en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja por 72 h a 65 ºC (Figura 3), al final se obtuvo la 

masa seca total (IPCC, 2003).  

3.3.1.4. Medición de hojarasca y necromasa 

Dentro de la parcela principal de 60 x 60 m  se instaló dos subparcelas de 1 x 1 

m (1 m2), Las subparcelas se ubicaron una en la esquina Sureste y otra en la 

esquina Noroeste de la parcela principal. Los datos se registraron en una tabla, 

considerando el peso fresco total (ps), peso fresco de la submuestra (psl) y el 

peso seco que se obtuvo en el laboratorio (ps), todos estos datos en gramos 

(g) (Anexo 3). Instaladas las subparcelas se procedió a recoger toda la 

hojarasca y detritus no vivo dentro del marco. Se incluyó toda la biomasa de 

hojas, ramas y ramillas de hasta un diámetro menor a 10 cm. Las muestras 

fueron mezcladas y pesadas para determinar el peso húmedo total, 

posteriormente se tomó una sub-muestra de 0,5 kg para proceder a secarla en 
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el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Loja por 72 h 

a 65 ºC (Figura 3), al final se obtuvo la masa seca total de la hojarasca (IPCC, 

2003).  

 

Figura 3. Preparación de muestras de biomasa en regeneración arbórea y 

necromasa, en el Laboratorio de Fisiología Vegetal. 

En cuanto a los desechos de madera caída se procedió a medir bajo un diseño 

de muestreo por intersección de líneas. Las líneas de intersección inician, la 

primera a 10 m al Oeste de la esquina Sureste y la siguiente a 10 m de la 

esquina Noroeste de la parcela principal y tienen una longitud de 30 m en 

dirección Norte y la siguiente hacia el Sur. La madera caída se clasificó en 

categorías de densidad de acuerdo a su estado de descomposición (solida, 

intermedia y podrida). Las categorías de densidad se determinaron en el 

campo realizando la prueba del machete (IPCC, 2003), que consiste en golpear 

con un machete la madera caída. Si la hoja rebota, la madera es sólida; si 

penetra ligeramente es mediana o intermedia y si desintegra, está podrida. Los 

valores se asignaron a las diferentes densidades de la madera según su estado 

de descomposición (IPCC, 2003). Estos valores son: para madera sólida (0.9 g 

cm-3), intermedia (0.5 g cm-3) y podrida (0.15 g cm-3). Los datos se registraron 

en una tabla, tomando en cuenta el diámetro de la madera caída donde se 

cruza la intersección y el largo de la misma para cada caso registrado, 

adicional a esto se consideró el estado de descomposición tomando en cuenta 

los valores mencionados anteriormente (Anexo 4). 
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3.3.2. Estimación de biomasa y carbono 

Se estimó la biomasa aérea utilizando la ecuación alométrica propuesta por 

Chave et al. (2005) construida para especies arbóreas de bosques tropicales 

primarios, también se utilizaron ecuaciones revisadas en la literatura para 

calcular la biomasa de latizales (Cuadro 5). Se evaluó a cada individuo 

presente en la unidad de muestreo, para luego mediante la sumatoria, 

determinar la biomasa y carbono aéreo total por parcelas. 

En el cálculo de la biomasa en necromasa se incluyó la hojarasca y los 

desechos de madera muerta. La biomasa de la hojarasca se estimó aplicando 

la misma ecuación aplicada para brinzales y latizales bajos (regeneración 

natural). 

La biomasa de la madera muerta se calculó con base en los volúmenes 

obtenidos mediante la fórmula de Smalian con los diámetros y longitudes de las 

maderas caídas, tomados en las diferentes categorías de descomposición. Con 

los datos obtenidos de volumen y densidad básica de cada categoría de 

descomposición, se calculó la biomasa. 

Cuadro 1. Ecuación alométrica utilizada según el tipo de ecosistema para 

estimar la biomasa aérea en los árboles vivos en la Quinta 

Experimental El Padmi. 

Estrato Condiciones climáticas Zona de vida 

según Chave et 

al, 2005 

Ecuación* 

DAP=diámetro a la altura 

de pecho, ρ= densidad de 

la madera, Ln: logaritmo 

natural. 

Altura 

m s.n.m. 

Precipitación 

promedio 

(mm) 

Bosque 

Siempre 

Verde Andino 

Pie de Monte 

(BSVAPM) E2 

300-1500 ±3406 Bosque Muy 

Húmedo (2335 -

3936 mm 

precipitación y sin 

meses secos) 

Biomasa=(ρ*exp(-

1,239+(1,98*ln(dap))+(0,20

7*(ln (dap)) ^2)-

0,0281*(ln(dap))^3)) 

*Las ecuación alométrica utilizada genera información de biomasa en Kg, por ello se dividió para 1000 
para llevar la biomasa a toneladas. 
 

3.3.2.1. Estimación de la biomasa en árboles vivos 

Para realizar la estimación de biomasa y carbono de los árboles vivos con un 

DAP ≥ 10 cm en las parcelas de 20 x 20 m y para la parcela grande de 60 x 60 
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m se realizó para árboles con un DAP ≥ 20 cm, primero se estimó la biomasa 

seca de cada individuo registrado en cada una de las parcelas mediante la 

aplicación de ecuaciones alométricas establecidas en el cuadro 5. Para ello se 

sumó la biomasa de todos los individuos pertenecientes a cada parcela. 

Las ecuaciones seleccionadas requirieron las variables DAP (cm) y densidad 

específica de la madera (ρ, en g cm-3). La densidad de la madera (ρ) fue 

obtenida de la base de datos Global Wood Density (Chave et al., 2006). Se 

otorgó un valor de densidad de madera a cada individuo según su especie. 

Para los individuos de cuyas especies no se poseía valor de ρ por especie-

específico de la base de datos, se utilizó el promedio del valor ρ por género o el 

valor promedio ρ por familia, según correspondiera. Para los individuos cuyos 

valores de ρ por especie, género o familia no se encontraron o no estaban 

identificados, se utilizó el valor de 0,64 g cm-3 que fue el valor promedio 

ponderado calculado en base al valor ρ de todas las especies. 

3.3.2.2. Estimación de la biomasa en palmas 

Para la estimación de la biomasa aérea de las palmas se utilizó la ecuación 

alométrica de Goodman et al. (2013), ya que las palmas no almacenan una 

similar cantidad de C al igual que los árboles, es decir las palmas presentan 

una estructura y densidad muy diferente que los árboles. La ecuación es 

general para la familia Arecaceae. 

Biomasa aérea para la familia Arecaceae (palmas): 

Ln(AGB)= -3,3488+2,7483*Ln(dap) 

3.3.2.3. Estimación de la biomasa en árboles muertos en pie 

La estimación de la biomasa seca en árboles muertos en pie se estimó 

aplicando la ecuación alométrica de Chave et al. (2005), se utilizó el promedio 

de densidad de las maderas de las especies (0,64 g cm-3) y seguidamente se 

identificaron los árboles muertos con ramas pero sin hojas y los árboles 

muertos sin ramas. Se asumió que todos los árboles en pie registrados en la 

base de datos como muertos, se encontraban en descomposición, por lo que 

se procedió a aplicar un descuento de un 50% del peso de los árboles muertos 
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sin ramas y un 25% a los árboles muertos con ramas pero sin hojas. Según 

varios autores en bosques amazónicos el porcentaje de biomasa en ramas y 

hojas puede rondar entre 25 y 50% del total. 

3.3.2.4. Estimación de la biomasa muerta caída (trozas de madera muerta) 

La madera muerta caída son trozas de madera sobre el suelo con DAP ≥ 10 

cm. Para el levantamiento de la información de madera caída se utilizó el 

diseño de muestreo por intersección de líneas de Böhl y Brändli del 2000 

(MAE, 2012b). Para estimar el carbono en la biomasa, en campo se anotó el 

diámetro y largo de la troza de árboles caídos dentro de las parcelas de 

muestreo (MAE, 2012b). Una vez obtenida esta información se estimó el 

volumen utilizando la ecuación propuesta por Brown y Roussopoulos (1974) 

para cada troza, y seguidamente se calculó la biomasa multiplicando por el 

valor promedio de todas las especies de densidad de madera (0,64 g cm-3). 

Una vez obtenida esta información se estimó la biomasa utilizando la ecuación 

para calcular volumen de madera caída (Cuadro 6). Primero se calculó el 

volumen de la pieza de madera caída, posteriormente se multiplico el volumen 

por la densidad de madera. Los valores fueron expandidos a hectárea. 

Se asumió que toda la madera caída está en proceso de descomposición, por 

lo que se aplicó un factor de descuento (o factor de reducción de densidad) de 

0,9 para madera en estado sólido, 0,5 para madera no sólida, es decir que está 

en proceso avanzado de descomposición y de 0,15 para material 

descompuesto cuya madera se rompía con facilidad (MAE, 2012b). 

3.3.2.5. Estimación de hojarasca y detritus  

Se definió como hojarasca y detritus a todo el material orgánico caído en el 

suelo inferior a 10 cm y mayor de 2 mm de diámetro, tales como, hojas, tallos, 

flores, frutos, hierbas muertas, cortezas. En campo se pesó todo el material 

fresco encontrado en las parcelas y se colectaron muestras de hojarasca y 

necromasa de 0,5 kg en cada parcela, que fueron llevadas al laboratorio de 

Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Loja, para estimar el peso 

seco de la biomasa. 
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3.3.2.6. Estimación de biomasa de árboles en regeneración 

Se consideró como regeneración natural a todos aquellos árboles jóvenes 

mayores a 30 cm de altura y con DAP < 10 cm (MAE, 2012b). En campo se 

cortó y pesó toda la biomasa presente en la parcela y se determinó su peso 

fresco. Seguidamente se colectaron muestras de la vegetación de 0,5 kg en 

cada parcela, que fueron llevadas al laboratorio de Fisiología Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja, para determinar el peso seco de la biomasa de 

árboles en regeneración.  

3.3.2.7. Estimación de biomasa en las raíces 

Para calcular la biomasa de las raíces de los árboles vivos y muertos 

encontrados en las parcelas, se procedió a multiplicar la biomasa obtenida de 

cada árbol, por un factor de 0,24 dando como resultado la biomasa de las 

raíces para cada individuo, este factor es propuesto por Cairns et al. (1997), 

aplicado para bosques tropicales.  

3.3.2.8. Estimación de Carbono  

Para estimar el carbono de cada uno de los componentes: biomasa aérea, 

madera caída, hojarasca y detritus, regeneración arbórea y biomasa de raíces. 

Se convirtió la biomasa calculada da cada componente en unidades de C 

multiplicando por el factor de conversión de 0,5 indicado por el IPCC (2003). 

Los valores obtenidos son expresados en Mg C ha-1 (Mega gramos de C por 

hectárea), según el Sistema Internacional de Unidades y Medidas. El C total 

almacenado se calculó sumando el C en cada uno de los componentes del 

ecosistema (biomasa aérea y necromasa) en cada uno de los bosques 

evaluados (Cuadro 6). 
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Cuadro 2. Ecuaciones matemáticas que se aplicó para los cálculos de la 

necromasa en los diferentes componentes evaluados en la Quinta 

Experimental El Padmi. 

Componente Fórmula Significado de variables Autor 

Volumen de 
madera 
caída 

 

𝑉 =
𝜋2 ∑ 𝑑2

8𝑙
 

V: volumen (m³ m-²) 
d: diámetro (m) 
l: longitud horizontal del 
transecto (m) 

Brown y 
Roussopoulos 
(1974) 

Biomasa en 
madera 
muerta caída 

 
 

𝐵 = 𝑉 ∗ 𝑓𝑟𝑑 ∗ 𝑝 

B: biomasa (kg) 
V: volumen de madera 
caída 
frd: factor de reducción de 
densidad de la madera de 
las diferentes categorías de 
descomposición propuesta 
por el IPCC (2003). 
p: densidad de la madera 

MAE, (2012b) 

Biomasa en 
hojarasca y 
detritus y en 
sotobosque 

 

𝐵 = 𝑝𝑠 ∗ (
𝑝𝑓

𝑝𝑠𝑙
) 

B: biomasa (kg) 
ps: peso seco de la 
submuestra (kg) 
pf: peso fresco total muestra 
obtenida en parcelas (kg) 
psl: peso fresco de la 
submuestra 

MAE, (2012b) 

Biomasa en 
raíces 

 

𝐵𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠
= 𝐵𝑎 ∗ (𝑓𝑒𝑟) 

Braíces: biomasa en raíces 
(kg) 
Ba: biomasa aérea seca 
estimada por árbol según 
ecuación alométrica por 
Chave et al. (2005) (kg) 
fer: factor relación biomasa 
aérea biomasa raíces (0,24 
utilizado para todas las 
especies) 

Cairns et al. 
(1997) 

* Todos los valores fueron llevados a Mg ha-1 

Fuente: MAE (2012b) 
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3.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico para evaluar el carbono almacenado en la biomasa aérea 

y necromasa, se realizó mediante un análisis estadístico de varianza (ANOVA), 

con dos tratamientos (ecosistemas), y la aplicación del Software InfoStat. De 

cada repetición se obtuvo el Carbono Total, para posteriormente determinar el 

promedio por cada tratamiento. El modelo estadístico que se utilizó es el 

siguiente: 

 

Yij = μ + Si + Єij 

dónde: 

Yij = observaciones del carbono en la biomasa aérea y necromasa 

μ = promedio general entre carbono almacenado  

Si = efecto del i-ésimo ecosistema u tipo de bosque 

Єij = Término de error aleatorio supuestamente distribuido normalmente 

3.5. Metodología para establecer la diferencia del almacenamiento de 

carbono en la biomasa y necromasa entre dos ecosistemas 

Con la información obtenida en el campo acerca del carbono almacenado en 

cuanto a biomasa aérea y necromasa, se demostró si existen diferencias en el 

almacenamiento de carbono entre los sitios Quebrada El Padmi y Meseta 

Rocosa. 

Las comparaciones se realizó con la aplicación del Software InfoStat (Di Rienzo 

et al., 2011). Con la ayuda de este software, las comparaciones se realizaron 

mediante el análisis estadístico de varianza (ANOVA), con la prueba de 

hipótesis LSD Fisher (Alfa = 0,05), tomando como replicas las subparcelas 

anidadas dentro de la parcela principal. Para las comparaciones, se 

consideraron las variables de respuestas como carbono y como criterios de 

clasificación los dos escenarios (Meseta Rocosa y Quebrada El Padmi). 
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Antes del análisis de varianza es importante considerar el cumplimiento de dos 

supuestos: homogeneidad de varianzas y normalidad de datos para cada una 

de las variables. El supuesto de normalidad se obtiene mediante una prueba de 

normalidad visualizada en una gráfica QQ-plot del software Infostat y la 

homogeneidad de varianza mediante un análisis de dispersión entre los 

residuos y predichos estudentizados de un modelo de varianza exploratorio. Se 

obtuvieron los mejores modelos de varianza, mediante la comparación y 

ajustes de heteroscedasticidad utilizando la extensión de modelos mixtos en 

InfoStat.  

3.6. Metodología para la socialización y difusión de los resultados  

La difusión de los resultados de la presente investigación se realizó: 

 La presentación a los estudiantes de X Módulo y docentes de la Carrera 

de Ingeniería Forestal.  

 Se facilitó toda la información a nivel de la comunidad El Padmi, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados como la Parroquia Los 

Encuentros y el cantón Zamora; así como también a organizaciones 

interesadas en realizar estudios similares. 

 Finalmente, se escribió un artículo científico, el cual será sometido a 

revisión en una de las revistas de la Universidad Nacional de Loja para 

su posterior publicación. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Carbono Almacenado 

Los resultados del carbono almacenado para cada componente: biomasa 

aérea, regeneración natural, detritus no vivo y madera caída, se presentan en 

forma ordenada para los sitios de estudio Quebrada El Padmi y Meseta 

Rocosa. 

4.1.1. Carbono Total 

El carbono total es la suma de todos sus componentes de almacenamiento 

como son: Carbono en árboles, Carbono en raíces y Carbono en necromasa 

(Cuadro 7). El carbono en árboles representa el mayor aporte en cuanto a 

almacenamiento de carbono para el bosque, ya que representa el 76,92 % del 

carbono total, seguido del Carbono en las raíces que registra el 17,96 % y por 

último el componente que menos aporta es la necromasa con 5,12 % del 

carbono total.  

Cuadro 3. Carbono almacenado por componentes y carbono total del bosque 

siempre verde piemontano. 

Sitio Carbono 

árboles 

Carbono 

Raíces 

Carbono 

biomasa total 

Carbono 

necromasa 

Carbono 

Total 

Meseta 

Rocosa 
125,82 28,69 154,51 7,07 161,59 

Quebrada El 

Padmi 
137,30 32,07 169,37 9,14 178,50 

Total 263,12 60,76 323,88 16,21 340,09 

 

4.1.2. Carbono almacenado en árboles vivos y muertos en pie 

El carbono almacenado en los árboles vivos y muertos en pie del bosque 

siempreverde piemontano presenta un total general para todo el bosque de 

136,46 Mg C ha-1; sin embargo, el carbono almacenado por sitio registra  

165,68 Mg C ha-1 para Quebrada El Padmi y para Meseta Rocosa un total de 

148,25 Mg C ha-1. 
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En cuanto al carbono almacenado por especies, se registró que el sitio 

Quebrada El Padmi presenta la mayor cantidad de carbono almacenado, donde 

predominan dos especies: Trichilia sp. y Albizia sp. (Cuadro 8), esto se debe a 

la gran abundancia de estas especies en el bosque. Sin embargo, las familias 

que sobresalen en esta parcela son Meliaceae y Mimosaceae, quienes 

presentan mayor riqueza de especies. 

Cuadro 4. Carbono aéreo almacenado, considerando las 10 especies con 

mayor almacenamiento de carbono, para la parcela Quebrada El Padmi. 

Especies Mg C ha-1 * 

Albizia sp. 15,31 

Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. 8,19 

Apeiba aspera  Aublet 4,29 

Grias peruviana  Miers 15,04 

Guarea kunthiana A. Juss. 4,83 

Guarea sp. 13,39 

Pouteria Aff. caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 5,50 

Sapium marmierí Huber 7,84 

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 6,93 

Trichilia  sp.  18,28 

* Mg C ha-1 E1: Megagramos de carbono por hectárea 

En el sitio Meseta Rocosa presenta datos diferentes, ya que las especies que 

predominan con mayor cantidad de carbono almacenado y por ende registran 

mayor abundancia son: Inga sp. 2 y  Sorocea vs. trophoides  (Cuadro 9). Por 

otro lado, las familias que presentan mayor riqueza de especies son 

Mimosaceae y Moraceae. 

Cuadro 5. Carbono aéreo almacenado, considerando las 10 especies con 

mayor almacenamiento de carbono, para la parcela Meseta Rocosa.  

Especies Mg C ha-1* 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 8,41 

Elaegia sp. 5,50 

Grias peruviana  Miers 10,25 

Inga acreana  Harms 5,11 

Inga edulis  Mart. 6,13 

Inga sp. 2 11,88 
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Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson 9,97 

Sapium marmierí Huber 5,14 

Sorocea vs. trophoides  W.C. Burger 10,64 

Trichilia  sp.  8,68 

* Mg C ha-1: Megagramos de carbono por hectárea 

El carbono almacenado que se encuentra en el bosque siempre verde 

piemontano según las clases diamétricas obtenidas se presentan en la Figura 4 

En el sitio Meseta Rocosa prevalece la clase diamétrica 6 que son los árboles 

mayores a 60 cm de DAP y la clase 4 es donde menor almacenamiento de 

carbono presenta. En cambio para el sitio Quebrada El Padmi prevalece la 

clase 5, sin embargo, aquí la clase 3 es la que menor cantidad de carbono 

almacena. 

 

Figura 4. Carbono almacenado en árboles vivos y muertos en pie del bosque 

siempreverde piemontano por clases diamétricas. Clase 1: desde 10,0 – 19,99 

cm de dap; Clase 2: desde 19,99 – 29,99 cm de dap; Clase 3: desde 29,99 – 

39,99 cm de dap; Clase 4: desde 39,99 – 49,99 cm de dap; Clase 5: desde 

49,99 – 59,99 cm de dap; y, Clase 6: > 60 cm de dap. 
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4.1.3. Carbono almacenado en madera caída 

El carbono almacenado en madera caída es relativamente bajo, ya que se 

registra un total de 0,12 Mg C ha-1 para el bosque en general. Sin embargo, la 

mayor cantidad de carbono almacenado se encuentra en la parcela Meseta 

Rocosa con un total de 0,10 Mg C ha-1; mientras que la parcela Quebrada El 

Padmi representa la menor cantidad de carbono almacenado con un total de 

0,02 Mg C ha-1. 

Este componente registra bajas cantidades de carbono almacenado y aporta 

muy poco, sin embargo, en este aspecto influye el estado del bosque que en 

este caso es un bosque maduro y también el bajo muestreo ya que es muy 

poco lo que se inventario en este componente, se registró un total de 10 datos 

de maderas caídas 4 para la parcela Quebrada El Padmi y 6 para la Meseta 

Rocosa. De estas maderas 5 se registran en proceso avanzado de 

descomposición y las 5 restantes son material descompuesto cuya madera se 

rompía con facilidad. 

4.1.4. Carbono almacenado en hojarasca y detritus 

El componente detritus no vivo (DNV), el carbono total almacenado es 16,15 

Mg C ha-1 y con un promedio de 4,04 Mg C ha-1. Para la parcela Meseta 

Rocosa se registra 9,09 Mg C ha-1; mientras que para la parcela Quebrada El 

Padmi se registra 7,06 Mg C ha-1 (Cuadro 10). Para cada parcela se registró 

dos sub-muestras, la muestra 3 es la que representa la mayor cantidad de 

carbono almacenado con 5,82 Mg C ha-1, las tres muestras restantes no varían 

significativamente. 

Cuadro 6. Carbono almacenado en Detritus no vivo. 

Parcela Sub-parcelas Mg C ha-1 Promedio 

Quebrada El Padmi Muestra 1 3,36 3,36 

Quebrada El Padmi Muestra 2 3,70 3,70 

Meseta Rocosa Muestra 3 5,82 5,82 

Meseta Rocosa Muestra 4 3,27 3,27 

Total Carbono  16,15 4,04 
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4.1.5. Carbono almacenado en regeneración arbórea 

Para el componente regeneración arbórea el carbono almacenado presenta un 

total de 9,94 Mg C ha-1, y con un promedio de 2,49 Mg C ha-1. Sin embargo la 

parcela que registra mayor cantidad de carbono es la Quebrada El Padmi con 

6,26 Mg C ha-1; mientras que la parcela Meseta Rocosa registra un total de 

3,69 Mg C ha-1(Cuadro 11). 

Cuadro 7. Carbono almacenado en regeneración arbórea. 

Parcela Sub-parcelas Mg C ha-1 Promedio  

Quebrada El Padmi Muestra 1 3,91 3,91 

Quebrada El Padmi Muestra 2 2,35 2,35 

Meseta Rocosa Muestra 3 2,03 2,03 

Meseta Rocosa Muestra 4 1,66 1,66 

Total Carbono  9,94 2,49 

4.1.5.1. Diversidad de la regeneración arbórea 

La diversidad de especies en cuanto a regeneración arbórea registró un total 

de 33 especies encontradas para ambos sitios. Para la parcela Quebrada El 

Padmi se encontró 17 especies, las especies que predominan con mayor 

número de individuos en esta parcela son Chamaedorea linearis con 1700 

ind/ha y Piper sp. 1 con 1400 ind/ha, estas dos especies representan el 46,23 

% de la diversidad de este sitio. Para la parcela Meseta Rocosa, se registró 23 

especies, las especies que predominan con mayor número de individuos en 

esta parcela son Piper aduncum con 2000 ind/ha y Piper sp. 1 con 1000 ind/ha, 

estas dos especies representan el 37,98 % de la diversidad de este sitio 

(Figura 5). De acuerdo con estos datos la parcela Meseta Rocosa presenta 

mayor diversidad de especies en regeneración arbórea, por ende el bosque 

siempre verde de tierras bajas tendrá una sucesión ecológica deseable sin 

problemas de perturbación. 
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Figura 5. Diversidad de especies de regeneración arbórea para las parcelas 

Quebrada El Padmi y Meseta Rocosa. 

4.2. Diferencia entre los sitios en cuanto al carbono almacenado en 

biomasa aérea y necromasa 

El carbono almacenado en el bosque siempre verde piemontano de la Quinta 

Experimental El Padmi, no presenta diferencias significativas entre los sitios 

Quebrada El Padmi y Meseta Rocosa, ya que representa un solo ecosistema 

con las mismas variables climáticas y ecológicas. Aunque varían en 

condiciones de suelo y un mínimo de altitud, según al análisis de varianza 

aplicado con una prueba de LSD Fisher, se registró que el carbono 

almacenado en todos los componentes: biomasa aérea, biomasa raíces, 

biomasa total y necromasa no representan ninguna diferencia (Cuadro 12). Sin 

embargo, en términos no estadísticos son significativamente diferentes, ya que 

para cada componente registran una mínima diferencia en los valores para 

cada sitio, es por ello que el sitio Quebrada el Padmi registra mayor cantidad 

de carbono almacenado 89,26 ± 36,58 Mg C ha-1; en comparación al sitio 

Meseta Rocosa 80,80 ± 36,58 Mg C ha-1.  
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Cuadro 8. Carbono promedio almacenado en dos sitios de la Quinta 

Experimental El Padmi. Análisis de varianza con Test LSD Fisher Alfa=0,05. 

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

El componente que almacena mayor cantidad de carbono es la biomasa aérea, 

ya que representa el 76,91 % del total de carbono almacenado en el bosque, 

mientras que la biomasa en raíces registra un 17,97 %; y, el componente que 

aporta con menor cantidad en el almacenamiento de carbono es la necromasa 

que registra tan solo un 5,12 % del carbono total (Figura 6). Sin embargo, el 

carbono orgánico del suelo no se encuentra incluido es este estudio, pero cabe 

recalcar que según estudios realizados (Jadán et al, 2012; Ferreira 2001) el 

carbono orgánico del suelo es aproximadamente más del 50 % y es el 

componente de almacenamiento de carbono más importante de todo el 

bosque. Es por ello que la cantidad de carbono almacenado que registra el 

presente estudio es menor a otros estudios donde incluyen todos los 

componentes de almacenamiento. 

La diferencia que presentan los dos sitios en el carbono por componentes de 

almacenamiento es pequeña, ya que el carbono en árboles presenta una 

diferencia de 11,48 Mg C ha-1; mientras que el carbono en raíces presenta una 

diferencia de 3,38 Mg C ha-1 entre los dos sitios; sin embargo, en la 

necromasa casi no presenta diferencia alguna. Todos estos valores de cada 

componente de almacenamiento presentan un error del 5 %. 

Componente de 

Almacenamiento 

Mg C ha-1 

Quebrada El Padmi Meseta Rocosa 

Carbono biomasa aérea 68,65 ± 29,80 a 62,91 ± 29,80 a* 

Carbono biomasa raíces 16,04 ± 7,27 a 14,35 ± 7,27 a 

Carbono biomasa total 84,69 ± 37,07 a 77,26 ± 37,07 a 

Carbono necromasa 4,57 ± 0,90 a 3,54 ± 0,90 a 

Carbono Total 89,26 ± 36,58 a 80,80 ± 36,58 a 
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Figura 6. Carbono almacenado en cada componente de almacenamiento para 

dos sitios en la Quinta Experimental El Padmi. 

Los componentes de almacenamiento presentan una distribución jerárquica el 

cuanto al carbono que almacenan, es decir que el componente con mayor 

biomasa en el bosque por lógica va a tener mayor carbono almacenado. Los 

árboles son los individuos principales en el bosque y por ende los que realizan 

la captación de carbono por medio de procesos biológicos, contribuyendo de 

esta manera a la mitigación del calentamiento global. Los demás componentes 

se encuentran vinculados en el proceso, sin embargo, estos almacenan menor 

carbono. 

El carbono total almacenado presenta mejor diferencia entre los sitios 

Quebrada El Padmi y Meseta Rocosa (Figura 7), siendo el segundo el mejor 

sitio en almacenamiento de carbono y se registra una diferencia significativa de 

16,91 Mg C ha-1, entre ambos sitios, pero hablando en términos no 

estadísticos. Esta pequeña diferencia se ve reflejada en que el sitio Quebrada 

El Padmi, presenta mejor riqueza y abundancia de especies por ello existe 

mayor cantidad de carbono almacenado en este sitio. 
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Figura 7. Carbono almacenado en dos sitios de la Quinta Experimental El 

Padmi. 

4.3. Difusión de Resultados 

La difusión de los resultados del trabajo de investigación se lo realizó en la 

Carrera de Ingeniería Forestal, por medio de una presentación dirigida a los 

estudiantes del Módulo X (Figura 8). Y se elaboró el artículo científico del 

documento de tesis que posterior será publicado en una revista de divulgación 

científica. 

 

Figura 8. Difusión de resultados de tesis dirigida a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Forestal. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Carbono Almacenado en la Biomasa 

El carbono almacenado en el bosque siempre verde piemontano de la Quinta 

Experimental El Padmi presenta un promedio de 161,94 Mg C ha-1 para la 

biomasa total del bosque, cabe mencionar que está incluido el carbono de las 

raíces; estos resultados se asemejan a los resultados obtenidos en la 

Evaluación Nacional para el Ecuador, que presenta un promedio de carbono 

para el bosque siempre verde de tierras bajas de la amazonia de 108,12 Mg C 

ha-1, estos resultados se encuentran dentro del rango 60 y 200 Mg C ha-1 

sugerido por el IPCC para bosque húmedo tropical lluvioso (MAE y FAO, 2015). 

Igualmente Brown et al. (1989), reporta en promedio para los bosques 

húmedos tropicales entre 155 y 187 Mg C ha-1. Por otra parte López et al. 

(2002), en su estudio realizado para bosques secundarios en Ecuador, 

menciona que un bosque de 30 años de edad presenta un promedio de 112 Mg 

C ha-1. En bosques húmedos en Centroamérica, se han reportado valores de 

carbono almacenado en la biomasa de entre 111,4 a 137,8 Mg C ha-1 en Costa 

Rica (Segura, 1999). Las diferencias podrían deberse a que el bosque en 

estudio está en general menos intervenido tanto por factores antropógenos 

como por factores naturales con respecto a los bosques de los demás estudios 

comparados. 

Sin embargo, Ulate (2011), menciona que el carbono almacenado para el 

bosque húmedo tropical en Costa Rica registró 82,16 Mg C ha-1 para bosque 

primario y 45,78 Mg C ha-1 para bosque secundario; en cambio para bosque 

muy húmedo tropical en bosque primario y secundario registra 103,50 Mg C ha-

1 y 68,62 Mg C ha-1 respectivamente, datos que están muy por debajo a los 

obtenidos en este estudio. El contenido de carbono registrado en Colombia 

para la biomasa de bosques primarios promedió 116,73 Mg C ha-1, mientras 

que para bosques secundarios presentó 5 veces inferior al promedio de 

carbono que el bosque primario, 22,91 Mg C ha-1  esto debido al impacto de la 

ganadería en estos bosques (Orrego y Del Valle, 2001). Dichas diferencias 

posiblemente surgen debido a diversos factores como la edad del bosque, el 
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nivel de intervención, el impacto de y el estado final del bosque después de un 

aprovechamiento. 

Jadán et al. (2012), mencionan que para el bosque primario de la Reserva de la 

Biosfera Sumaco en el Ecuador el promedio de carbono almacenado es de 

264,20 Mg C ha-1(solo biomasa aérea). Sin embargo, en el estudio realizado 

por Ibrahim et al. (2007), sobre almacenamiento de carbono en bosques 

secundarios de Costa Rica y Nicaragua, registraron un promedio de 297,63 Mg 

C ha-1 y 162,17 Mg C ha-1, respectivamente. Otro estudio realizado en los 

bosques húmedos en Nicaragua, donde el almacenamiento de carbono de la 

biomasa alcanzó 183,17 Mg C ha-1 para bosques aprovechados y 145,57 Mg 

C ha-1 para bosques no aprovechados (Lagos y Venegas, 2003), al igual que 

en bosques húmedos en Guatemala, donde se han encontrado valores de 237 

Mg C ha-1 de C total (Arreaga, 2002).  

5.1.1. Carbono almacenado en madera caída  

El carbono almacenado para la madera caída es relativamente bajo, ya que 

registra un total de 0,12 Mg C ha-1 y no aporta ni el 1 % del carbono total. 

Estos resultados se encuentran dentro del rango  reportado por Aguilar et al. 

(2012), que en su estudio de biomasa sobre el suelo menciona que el carbono 

almacenado en madera caída registra 0,08 Mg C ha-1 el valor más bajo para 

bosques secundario entre 15-30 años y 11,32 Mg C ha-1 el valor más alto para 

bosque primario.  

No obstante, el estudio realizado por Wilcke et al. (2005), para bosques 

montanos de Ecuador registra un promedio de carbono en madera caída de 

4,55 Mg C ha-1, además reporta un rango de 0,20 a 11,50 Mg C ha-1 y señala 

que este componente de almacenamiento aporta un 4 % al carbono total, este 

rango es superior a los datos obtenidos para este estudio. Esta situación 

posiblemente se debe a diversos factores, como la edad del bosque, el estado 

de desarrollo alcanzado por el mismo, el grado de intervención por factores 

abióticos (viento, pendiente y humedad) y el nivel de recuperación logrado, que 

es un bosque secundario.  
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De acuerdo con Leigh et al. (1990) la dinámica del bosque juega un papel 

importante en la madera caída en bosques tropicales, las tasas de acumulación 

de biomasa muerta sobre el suelo van a depender del sitio, las especies, las 

tasas de cambio y la apertura de claros. Las especies pioneras de vida corta 

que presentan una permanencia limitada en el bosque y su acumulación en 

madera muerta en el espacio será pronta. Es notorio que los resultados de este 

estudio reflejan valores bajos en comparación con otros estudios, esto se 

debería a que la cantidad de madera muerta en un sitio está regulada por una 

serie de factores relacionados con el sitio, las especies circundantes, los 

disturbios, los agentes y organismos degradantes tales como la humedad y las 

termitas. Es por ello que el bosque siempre verde piemontano se encuentra en 

una etapa sucesional transitorio empezando su madurez, ya que se encuentra 

en estado de conservación en la Quinta Experimental El Padmi.   

5.1.2. Carbono almacenado en hojarasca y detritus 

En la hojarasca y detritus no vivo el carbono almacenado registra un promedio 

de 4,04 Mg C ha-1, dato que se asemeja al rango 0,85 a 10,05 Mg C ha-1 

reportado por Aguilar et al. (2012). En general, estos promedios son similares a 

los reportados por Arreaga (2002) y Aguilar (2002), quienes encontraron en 

bosques tropicales del Petén, Guatemala, promedios de 3.4 y 4.1 Mg C ha-1, 

otros autores que reportan valores similares son Freitas et al. (2006), quienes 

encontraron en bosques tropicales del Perú 6,59 Mg C ha-1. Igualmente 

Schlegel (2001), registra que para los bosques de Chile presentan un promedio 

de 4,88 Mg C ha-1. Sin embargo, la biomasa sobre el suelo tiende a aumentar 

conforme se incrementa el estadio sucesional del bosque.  

Sin embargo, Chacón et al. (2007) reportan para bosques secundarios de 

Costa Rica de 0,10 ± 0,02 Mg C ha-1, valores que se encuentran muy por 

debajo de los encontrados en este trabajo. De acuerdo con Arnaldos et al. 

(2004), las existencias de mantillo dependen de las tasas de producción de 

cada tipo de comunidad vegetal; de las tasas de mineralización o 

descomposición, del tiempo que esta capa de mantillo tarda en descomponerse 

y su velocidad varía con el clima y el sustrato. La actividad de los 

descomponedores se incrementa con la temperatura y la humedad y se reduce 
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con la sequía (Arnaldos et al., 2004). Estos autores sostienen que en 

ocasiones, la tasa de producción de hojarasca es superior a la de 

descomposición y se producen acumulaciones de materia seca sobre el suelo.  

Fournier (1989), manifiesta que la sucesión forestal además de recuperar el 

bosque, permite mantener un nivel de nutrimentos en el sistema, reflejado en 

componentes como la biomasa de la hojarasca y detritus no vivo, la cual en 

bosques de 30 años es más diversa y estable que la de otros estadios de 

sucesión anteriores. Es así que para este estudio el bosque presenta un 

promedio óptimo de carbono en cuanto a hojarasca y detritus no vivo, esto 

gracias a las condiciones de humedad y presencia de gran cantidad de 

microorganismos que se encargan de la descomposición en este ecosistema. 

5.1.3. Carbono almacenado en regeneración arbórea 

La regeneración arbórea presenta un almacenamiento de carbono promedio de   

2,49 Mg C ha-1 y un total de carbono de 9,94 Mg C ha-1, datos que son 

corroborados en el rango registrado por Torres (2001), que reporta entre 1,1 a 

9,7 Mg C ha-1. Otros autores que registran datos similares son Freitas et al. 

(2006), en su estudio realizado en la amazonia del Perú (Reserva Pacaya 

Samiria), reporta un promedio de 3,65 Mg C ha-1 en regeneración del Bosque 

Húmedo Tropical.  

Sin embargo, Kimmins (2004) reporta que la biomasa de la regeneración se 

encuentra alrededor de 15 Mg C ha-1, dato que supera a los valores obtenidos 

en este estudio y además menciona que el almacenamiento de carbono en 

este componente varía de acuerdo a las especies de árboles, la estructura del 

bosque, el tipo de suelo y el clima. La vegetación del sotobosque representa un 

porcentaje muy bajo de la biomasa aérea de los bosques, ya que la 

concentración de carbono en la regeneración aporta en un 3,51 % del carbono 

total en el bosque, pero su acumulación es significativa en los estados 

sucesionales iniciales donde constituye gran parte de la vegetación. 
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5.2. Diferencia entre los sitios en cuanto al carbono almacenado en 

biomasa aérea y necromasa 

El carbono almacenado en la biomasa aérea no presenta diferencias 

significativas entre ambos sitios, Quebrada El Padmi registró un valor promedio 

de 68,65 ± 29,80 Mg C ha-1, mientras que para la el sitio Meseta Rocosa es de 

y 62,91 ± 29,80 Mg C ha-1. Dichos valores son similares a los reportados por 

Callao-Concha et al. (2001), estudio realizado para la amazonia del Perú, 

donde se reporta un promedio de 67,90 Mg C ha-1 para bosque secundario. 

Otro estudio realizado para la amazonia Ecuatoriana registra un valor promedio 

de 62,43 Mg C ha-1, para el bosque siempre verde de tierras bajas de la 

amazonia (Cuenca et al., 2014). Igualmente en los bosques amazónicos de 

Bolivia, registran una variación de carbono almacenado de 49 Mg C ha-1 a 86 

Mg C ha-1 (Dauber et al., 2000). Sin embargo, Mena (2008) reporta un 

promedio de 124,8 Mg C ha-1 para los bosques secundarios de Costa Rica, 

datos que superan aproximadamente el doble de los resultados obtenidos para 

este trabajo de investigación. Indistintamente Rodríguez y Pratt (1998) 

reportaron datos de biomasa aérea de 112 Mg C ha-1, para bosque secundario 

en la zona de vida bosque húmedo premontano, el cual es similar al promedio 

obtenido por Lagos y Vanegas (2003) en Nueva Quezada, Nicaragua, de 

142,18 Mg C ha-1, para un bosque secundario tardío en la misma zona de vida. 

Por otro lado Jadan et al. (2012) reporta un promedio de carbono en la biomasa 

aérea de 206,20 ± 29,00 Mg C ha-1 para bosque primario en la Reserva de 

Biosfera Sumaco. La variación en los resultados se debe posiblemente a los 

diferentes métodos de evaluación que se aplican para levantar la información y 

a las características biofísicas intrínsecas en las áreas de estudio, que son 

determinantes en las existencias de biomasa aérea y de carbono almacenado. 

Estos resultados superan a todos los valores antes mencionados, esto debido a 

que el sitio de estudio es un bosque primario sin perturbaciones. El sitio de 

estudio de esta investigación es un bosque secundario que registra promedios 

de carbono almacenado intermedios, es decir que el bosque se encuentra en 

un proceso sucesional para llegar a un estado clímax y a medida que avance 

en el tiempo el almacenamiento de carbono incrementara. 
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El carbono almacenado en la biomasa de raíces al igual que la biomasa aérea 

no presenta diferencias significativas entre los sitios Quebrada El Padmi y 

Meseta, estos presentan promedios de 16,04 ± 7,27 Mg C ha-1 y 14,35 ± 7,27 

Mg C ha-1 respectivamente. Estos resultados se asemejan a los datos de la 

Evaluación Nacional del Ecuador, en particular para el bosque siempre verde 

andino piemontano reporta un promedio de 17,55 Mg C ha-1 (MAE y FAO, 

2015). Por su parte Mena (2008), reporta que el almacenamiento de biomasa 

en raíces registra un promedio de 24,30 Mg C ha-1 para los bosques 

secundarios de Costa Rica. No obstante, en la Reserva de Biosfera Sumaco se 

han determinado un promedio 58 ± 7 Mg C ha-1, para bosques primarios 

(Jadán et al. 2012). Al comparar los datos anteriores con lo obtenido en este 

trabajo, se nota una clara diferencia entre ellos, debido a que el ecosistema 

estudiado es un bosque secundario. 

El carbono almacenado en la necromasa tampoco presenta diferencias 

significativas, los sitios Quebrada El Padmi y Meseta Rocosa registran valores 

promedio de 4,57 ± 0,90 Mg C ha-1 y  3,54 ± 0,90 Mg C ha-1 respectivamente. 

Valores que se asemejan a los datos de la Reserva de Biosfera Sumaco que 

promedió 4 ± 0,8 Mg C ha-1, para bosque primario (Jadán et al., 2012). En los 

bosques húmedos de Guatemala se han reportado valores de carbono en 

necromasa de 1,7 Mg ha-1 (Arreaga, 2002). En Costa Rica se reporta un 

promedio de 9,60 Mg C ha-1 para los bosques secundarios (Mena, 2008) valor 

que supera a lo obtenido en este estudio. 
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6. CONCLUSIONES 

La metodología aplicada para este estudio, propuesta por el MAE y FAO para 

determinar la biomasa aérea, biomas en raíces y necromasa para el bosque 

siempre verde piemontano de la amazonia ecuatoriana es procedente; sin 

embargo, presenta algunas limitaciones como: bajo nivel de muestreo en 

madera muerta y hojarasca o detritus no vivo.  

En el presente trabajo de investigación se determinó el carbono en la biomasa 

aérea, biomasa en raíces y necromasa pero es importante que en otros 

estudios se incorpore el carbono orgánico del suelo, ya que varios autores 

coinciden en que el carbono orgánico del suelo aporta entre 50 a 75 % del 

carbono total de los bosques. 

El Carbono en árboles para el estrato Bosque siempre verde piemontano de la 

Quinta Experimental El Padmi, registra un promedio de 68,65 Mg C ha-1, es 

decir, el carbono registra el 76,92 %  del carbono total. 

La cantidad de carbono almacenado en la biomasa aérea total de las diferentes 

especies forestales, es igual a la mitad de la biomasa aérea almacenada, se la 

puede calcular utilizando la fracción de carbono recomendado por el IPCC 0,5. 

El carbono almacenado por sitios no presenta diferencias significativas para 

ningún componente de almacenamiento, esto debido a que los sitios de estudio 

se encuentran ubicados en un mismo ecosistema y presentan las mismas 

variables ecológicas y climáticas. 

El carbono total almacenado para los sitios Quebrada El Padmi y Meseta 

Rocosa, registran promedios de 89,26 y 80,80 Mg C ha-1 respectivamente; sin 

embargo, el carbono total registrado para el bosque en general es de 136,46 

Mg C ha-1. 

Las especies que mayor cantidad de carbono almacenan para el sitio 

Quebrada El Padmi son: Trichilia sp. y Albizia sp. con 18,28 y 15, 31 Mg C ha-1 

respectivamente; mientras que para el sitio Meseta Rocosa son: Inga sp. 2 y  

Sorocea vs. trophoides con 11,88 y 10,64 Mg C ha-1. 
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El carbono almacenado por clases diamétricas, registra que para el sitio 

Meseta Rocosa la clase diamétrica 6 (≥ 60 cm de DAP), es la que  mayor 

cantidad de carbono presenta; sin embargo para el sitio Quebrada El Padmi,  

donde presenta mayor cantidad de carbono es en la clase diamétrica 5 (49,99-

59,99 cm de DAP). 
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7. RECOMENDACIONES 

Es importante muestrear mayor número de parcelas para cada componente, 

con el fin de elevar la precisión y confiabilidad de los resultados del contenido 

de biomasa y carbono bajo y sobre el suelo. 

Es necesario realizar monitoreo de biomasa y carbono en parcelas 

permanentes de muestreo (PPM), para obtener datos reales del flujo de 

carbono en el bosque. 

Debido a la variabilidad de los bosques, es necesario realizar más estudios 

enfocados a determinar la cantidad de almacenamiento de carbono en los 

distintos componentes de almacenamiento, para los distintos tipos de bosque, 

esto para obtener datos más exactos y confiables de la biomasa presente en 

los bosques. 

Por su simplicidad, se recomiendan los modelos lineales con una o dos 

variables independientes (dap, ht, hc), debido a que son las mediciones más 

exactas que se tienen en los inventarios forestales y son las variables más 

fáciles de medir. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de registro de datos para árboles vivos y muertos en pie 

mayores a 20 cm de DAP, dentro de la parcela principal. 

 

Anexo 2. Tabla de registro de datos para regeneración natural con un DAP < 

10 cm, dentro de la parcela principal. 

Parcela Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

# de 
individuos 

Subparcelas 
de 50 m2 

Pf 
(g) 

Psl 
(g) 

Ps 
(g) 

Quebrada El 
Padmi 

       

Quebrada El 
Padmi 

       

Meseta 
Rocosa 

       

Meseta 
Rocosa 

       

 

Anexo 3. Tabla de registro de datos para hojarasca y necromasa, dentro de la 

parcela principal. 

Parcela Subparcelas Pf (g) Psl (g) Ps (g) 

Quebrada El Padmi Muestra 1    

Quebrada El Padmi Muestra 2    

Meseta Rocosa Muestra 3    

Meseta Rocosa Muestra 4    

 

Parcela Código de 

Árbol 

Familia Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

DAP HT Densidad 

Quebrada 

El Padmi 

       

Quebrada 

El Padmi 

       

Meseta 

Rocosa 

       

Meseta 

Rocosa 
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Anexo 4. Tabla de registro de datos para madera caída, dentro de la parcela 

principal. 

Parcelas Largo del 
tronco (m) 

Diámetro 
(m) 

Long de la Línea de 
Medición 

Estado de la 
Descomposición 

Quebrada El 
Padmi 

    

Quebrada El 
Padmi 

    

Meseta 
Rocosa 

    

Meseta 
Rocosa 

    

 

Anexo 5. Supuestos de normalidad, aplicando una prueba de normalidad 

visualizada en una gráfica QQ-plot del software Infostat, para el sitio Quebrada 

El Padmi. 
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Anexo 6. Supuestos de normalidad, aplicando una prueba de normalidad 

visualizada en una gráfica QQ-plot del software Infostat, para el sitio Meseta 

Rocosa. 
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Anexo 7. Datos colectados en el sitio Meseta Rocosa y cálculos realizados para la obtención del carbono almacenado. 

Nº Familia Nombre Científico Nombre Común Forma 
de vida 

DAP HT Densidad C arboles C Raíces C Total 

1 Meliaceae Guarea sp. Guarea Árbol 15,76 16,0 0,60 1,38 0,33 1,71 

2 Nyctaginaceae Neea ovalifolia   Spruce ex J.A. Schmidt Pego - Pego Árbol 15,88 8,0 0,77 1,80 0,43 2,23 

3 Combretaceae Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell Yumbingue Árbol 10,10 12,0 0,68 0,51 0,12 0,64 

4 Melastomataceae Miconia punctata  (Desr.) D. Don ex DC. Sierrilla oxidada Árbol 10,20 13,0 0,63 0,49 0,12 0,60 

5 Mimosaceae Inga acreana  Harms Guabo Árbol 17,03 17,0 0,59 1,62 0,39 2,01 

.           

.           

.           

.           

127 Anacardiaceae Tapirira obtusa (Benth.) D. J. Mitch. sn Árbol 28,65 22,0 0,41 0,45 0,11 0,56 

128 Mimosaceae Inga marginata  Willd. Guabo Árbol 23,87 17,6 0,63 0,45 0,11 0,55 

129 Moraceae Clarisia racemosa   Ruiz & Pav. Pituca Árbol 32,85 27,9 0,56 0,86 0,21 1,07 

130 Arecaceae Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. Pambil Palma 20,39 9,5 0,27 0,01 0,00 0,01 

131 Moraceae Sorocea vs. trophoides  W.C. Burger Lechero Árbol 28,81 17,1 0,61 0,68 0,16 0,84 

132 Cecropiaceae Cecropia marginalis Cuatrec. Guarumo Árbol 23,68 15,4 0,35 0,24 0,06 0,30 

TOTAL  (Mg C ha-1) 119,56 28,69 148,25 

 

Ejemplo Árbol 1: 

Biomasa= (0,60*exp(-1,239+(1,98*ln(15,76))+(0,207*(ln (15,76)) ^2)-0,0281*(ln(15,76))^3)) 

Biomasa= 110,23 kg                 Las ecuación alométrica utilizada genera información de biomasa en Kg, por ello se dividió para 1000 para llevar la biomasa a toneladas. 

Carbono = 1,38 Mg Cha-1         Todos los valores fueron llevados a Mg C ha-1 
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Anexo 8. Datos colectados en el sitio Quebrada El Padmi y cálculos realizados para la obtención del carbono almacenado. 

Nº Familia Nombre Científico Nombre Común Forma 
de vida 

DAP HT Densidad C arboles C Raíces C Total 

1 Moraceae Maclura tinctoria  (L.) Steud. sn Árbol 10,06 8,1 0,76 0,57 0,14 0,70 

2 Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balsilla Árbol 18,49 8,5 0,25 0,84 0,20 1,04 

3 Arecaceae Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. Pambil Palma 16,55 14,0 0,27 0,05 0,01 0,07 

4 Burseraceae Dacryodes peruviana (Loes.) J.F. Macbr. Copal Árbol 12,03 10,0 0,53 0,61 0,15 0,76 

5 Caesalpinaceae Lonchocarpus hylobius Harms.  sn Árbol 11,05 13,1 0,67 0,63 0,15 0,78 

.           

.           

.           

.           

129 Euphorbiaceae Sapium marmierí Huber Higueron colorad Árbol 53,00 32,1 0,42 1,99 0,48 2,47 

130 Burseraceae Dacryodes peruviana (Loes.) J.F. Macbr. Copal Árbol 22,60 8,3 0,53 0,32 0,08 0,40 

131 Lauraceae Nectandra sp. 1 Motuchina Árbol 23,01 19,1 0,53 0,34 0,08 0,42 

132 Euphorbiaceae Caryodendron orinocense H. Karst. Maní de árbol Árbol 20,69 20,2 0,65 0,32 0,08 0,40 

133 Meliaceae Guarea sp. Guarea Árbol 52,52 20,9 0,60 2,78 0,67 3,45 

TOTAL  (Mg C ha-1) 133,61 32,07 165,68 

 

Ejemplo Árbol 1: 

Biomasa= (0,76*exp(-1,239+(1,98*ln(10,06))+(0,207*(ln (10,06)) ^2)-0,0281*(ln(10,06))^3)) 

Biomasa= 45,43 kg                    Las ecuación alométrica utilizada genera información de biomasa en Kg, por ello se dividió para 1000 para llevar la biomasa a toneladas. 

Carbono = 0,57 Mg Cha-1         Todos los valores fueron llevados a Mg C ha-1 


