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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo la finalidad de determinar la potencialidad del ecosistema páramo del 

Parque Nacional Podocarpus, como instrumento de mitigación a los efectos del cambio 

climático, se lo realizó en 549,70 ha de páramo en el sector comprendido entre El Tiro y 

Cajanuma, mediante la cuantificación de los reservorios de carbono en la biomasa (vegetación 

y necromasa) utilizando el método sugerido por Chambi (2001), Aguirre y Aguirre (2004), y 

en el suelo, utilizando el método del cilindro de volumen conocido para la densidad aparente y 

para el análisis de carbono orgánico el método de Walkley y Black. Además se evaluó la 

vulnerabilidad ambiental a través de la aplicación de una matriz de fragilidad del paisaje 

modificada de Escribano et al. 1987, 1991, que se la utilizó para calificar a cada estrato de 

páramo (16 estratos) y por sectores (El Tiro, Centro-Podocarpus y Cajanuma), en cuanto a la 

viabilidad económica de implementar el mecanismo de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) se  realizó un análisis financiero en dos 

escenarios posibles: en el primer escenario se tomó en cuenta como ingresos del proyecto a 

más de la venta de Certificados de Carbono (CERs) otros servicios ambientales y en el 

segundo escenario se tomó en cuenta solamente los ingresos por la venta de los CERs. El 

análisis financiero fue complementado con un análisis de sensibilidad utilizando precios (alto, 

medio y bajo) de los CERs encontrados en el mercado de carbono voluntario europeo. La 

cuantificación de carbono mostró que el carbono acumulado en el suelo posee un promedio 

aproximado de catorce veces más que el carbono acumulado en la vegetación. En cuanto a la 

vulnerabilidad ambiental, el páramo de El Tiro es más propenso a sufrir daños o alteraciones 

debido a la fácil accesibilidad a los mismos. En el análisis económico se obtuvo                       

52 465 toneladas de carbono (tC) en toda el área muestreada, que es equivalente a 192 375 

CERs lo que corresponde a $ 2 220 328 y con ello se determinó que la aplicación del 

Mecanismo REDD+ en  los páramos del Parque Nacional Podocarpus es económicamente 

viable. 
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SUMMARY 

 

This research was intended to determine the potential of the paramo ecosystem in Podocarpus 

National Park, as a means of mitigating the effects of climate change, it was conducted on 

549.70 ha of moor in the area between El Tiro and Cajanuma through quantification of carbon 

stocks in biomass (vegetation and necromass) using the method suggested by Chambi (2001), 

Aguirre and Aguirre (2004); for the soil, it was used the method of the cylinder of known 

volume for bulk density and for the analysis of organic carbon it was used the method of 

Walkle and Black. Was also evaluated the environmental vulnerability through the application 

of a fragility of the landscape modified matrix of Escribano et al. 1987, 1991, which was used 

to describe each layer of moorland (16 layers) and by sectors (El Tiro, Centro-Podocarpus and 

Cajanuma), regarding the economic viability of implementing the mechanism for Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) a financial analysis was 

performed on two possible scenarios: in the first scenarios was taken  into account as income 

of the project the sale of carbon certificates (RECs) and other environmental services. In the 

second scenario was taken into account only the income from the sale of CERs. The financial 

analysis was complemented by a sensitivity analysis using (high, medium and low) prices of 

CERs found in the voluntary carbon market in Europe. The quantification of carbon showed 

that the carbon accumulated in the soil has an average of about fourteen times more than the 

carbon stored in vegetation. Regarding the environmental vulnerability, the moor of El Tiro is 

more prone to damage or alterations due to the easy accessibility to it. In the economic 

analysis 52 465 carbon tones were obtained (tC) throughout the sampled area, which is 

equivalent to 192 375 CERs corresponding to $ 2 220 328. Thus it was determined that the 

implementation of REDD+ mechanism in the moorlands of Podocarpus National Park, is 

economically viable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) señala que el 

calentamiento global es un fenómeno natural que ha sido acelerado por la masiva  intervención 

humana en los ciclos naturales del planeta (IPCC 2007). El aumento de la concentración de 

gases de efecto invernadero (siendo el dióxido de carbono CO2, el GEI más importante) sería 

el responsable de un significativo incremento de la  temperatura global en años recientes, lo 

que se acentuará en las próximas décadas, generando alteraciones en los perfiles climáticos 

que pueden afectar severamente nuestro actual modo  de vida (IPCC 2007, Stern 2007). 

 

Los aumentos de la concentración mundial de CO2 se deben principalmente a la utilización de 

combustibles de origen fósil y, en una parte apreciable pero menor, a los cambios de uso de la 

tierra. Es muy probable que el aumento observado de la concentración de metano se deba 

predominantemente a la agricultura y a la utilización  de combustibles de origen fósil (Gómez 

2000, IPCC 2007). Según Zaror (2007), las predicciones obtenidas del IPCC a partir de los 

diferentes modelos y escenarios demuestran que el rango de incremento de la temperatura 

media para fines del  siglo XXI será de 1,8 y 4 ºC, para los escenarios más favorables y 

desfavorables, respectivamente. 

 

En este contexto internacional y con la finalidad de mitigar los efectos del calentamiento 

global, la comunidad internacional ha diseñado una serie de estrategias. Una de ellas fue la 

promulgación del Protocolo de Kyoto bajo el Convenio Marco sobre Cambio Climático de la 

Organización de Naciones Unidas (CMNUCC) (CMNUCC 1992, 2001, Galarza 2008). Este 

protocolo busca por un lado detener el proceso de cambio climático que experimenta el 

planeta por causas antropogénicas y por otro lado establecer las bases de un mercado de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que desde un inicio ha reconocido a las 

plantaciones forestales como los únicos sumideros de carbono (MAE 2011a). Otra de las 

estrategias internacionales recientemente aprobada bajo el CMNUCC es el mecanismo 

llamado REDD (Reducción de Emisiones  ocasionadas por Deforestación y Degradación de 

Bosques); mismo que surgió a partir del Plan de Acción de Bali en la Conferencia de las 

Partes (COP 13); donde se propuso establecer un esquema de reducción de emisiones que 
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consideraba a la deforestación y la degradación de los bosques como el centro de acción; 

posteriormente, se han incorporado otros elementos relacionados con la conservación, el 

manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de reservorios de carbono, el cual ha 

recibido el nombre de REDD+ (Hernández 2011). Este mecanismo REDD+ está enfocado, 

actualmente,  a la reducción de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo como 

Ecuador, ofreciendo una oportunidad para mantener los bosques y con ellos la biodiversidad y 

los servicios ambientales de los que la sociedad se beneficia (MAE 2011b). 

 

A pesar que REDD+, actualmente se aplica únicamente a ecosistemas boscosos, se está 

discutiendo la aplicación de este mecanismo en otros tipos de ecosistemas. Por ello el presente 

estudio está enfocado a conocer la potencialidad técnica y económica de implementar el 

mecanismo REDD+ en los ecosistemas de páramo. La justificación de estudiar este ecosistema 

como futuro beneficiario del mecanismo REDD+, radica en la alta capacidad de retención de 

carbono de los páramos, especialmente, en los suelos. En este contexto Hofstede y Aguirre 

(2000) argumentan que los reservorios de carbono en los suelos de los páramos pueden ser 

hasta dos veces mayor que el acumulado en un ecosistema boscoso. Además los páramos son 

ecosistemas altamente especializados lo cual también los convierten en sistemas sensibles y 

altamente vulnerables a cualquier disturbio (Mena et al. 2011). 

 

El presente trabajo investigativo, es parte del proyecto Monitoreo a Largo Plazo del Impacto 

del Cambio Climático en la Biodiversidad de Ecosistemas de Páramo del Parque Nacional 

Podocarpus (MICCAMBIO) y se desarrolló en los páramos del sector comprendido entre El 

Tiro y Cajanuma. Esta investigación se guió hacia el cumplimiento del siguiente objetivo 

general:  

 

 Determinar la potencialidad del ecosistema páramo del Parque Nacional Podocarpus, 

como instrumento de mitigación a los efectos del cambio climático.  
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Además los objetivos específicos del estudio fueron:  

 

 Cuantificar los reservorios de carbono en la biomasa y el suelo en los páramos del Parque 

Nacional Podocarpus. 

 

 Evaluar la viabilidad ambiental y económica de implementar el mecanismo REDD+ 

(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) en los 

páramos del Parque Nacional Podocarpus. 

 

 Difundir los resultados obtenidos en el estudio a las instituciones y actores interesados en 

la temática del cambio climático. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Cambio climático 

 

El IPCC define el cambio climático como cualquier cambio del clima en el transcurso del 

tiempo ya sea de forma natural o como resultado de actividades humanas, mientras tanto la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, complementa que el 

cambio del clima se atribuye directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la 

composición de la atmósfera mundial sumado a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparable (CMNUCC 1992, Aguirre et al. 2010). 

 

La principal causa del cambio climático son las crecientes concentraciones de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Según el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero de origen humano se han incrementado, considerablemente, en un 

70 % en los últimos 30 años. La agricultura, la silvicultura y la pesca están afectadas por el 

calentamiento global y las áreas de montaña son muy vulnerables (FAO 2007, CDB 2007). 

 

De acuerdo al Panel Internacional Sobre Cambio Climático, una duplicación de los gases de 

invernadero incrementaría la temperatura terrestre entre 1 y 3,5 °C. Aunque no parezca 

mucho, es equivalente a volver a la última glaciación, pero en la dirección inversa. Por otro 

lado, el aumento de temperatura sería el más rápido en los últimos 100 000 años, con 0,7 °C 

más arriba que en 1850, lo que ha hecho muy difícil la adaptación de los ecosistemas del 

mundo. Las concentraciones de metano y óxido nitroso han aumentado y además el mar está 

17 centímetros por encima de lo que estaba a principios del siglo XX (CDB 2007, Honty 2007, 

Cambio climático global 2009). 

 

El principal cambio climático a la fecha ha sido en la atmósfera, se ha cambiado el balance de 

gases que forman la atmósfera. Esto es, especialmente, notorio en gases de efecto invernadero 

claves como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Estos gases 

naturales son menos de una décima de un 1 % del total de gases de la atmósfera, pero son 
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vitales pues actúan como una "frazada" alrededor de la Tierra. Sin esta capa la temperatura 

mundial sería 30 °C más baja (Seppänen 2002, Eguren 2004, Cambio climático global 2009). 

 

El problema es que se está haciendo que esta "frazada" sea más gruesa. Esto a través de la 

quema de carbón, petróleo y gas natural que liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. 

Cuando se talan bosques y se quema madera, se reduce la absorción de CO2 realizado por los 

árboles y, conjuntamente, se libera el dióxido de carbono y otros gases como: CO, NH4, N2O 

y NOx, contenido en la madera. El criar bovinos y plantar arroz genera metano, óxidos 

nitrosos y otros gases invernadero. Si el crecimiento de la emisión de gases invernadero se 

mantiene en el ritmo actual los niveles en la atmósfera llegarán a duplicarse, comparados con 

la época preindustrial, durante el siglo XXI. Si no se toman medidas es posible hasta triplicar 

la cantidad antes del año 2100  (Cambio climático global 2009, Bernardus et al. 2010, MAE 

2011b). 

 

2.2. Estrategias de mitigación al cambio climático 

 

Entre 1970 y 2004, las emisiones de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6, que son los gases   de 

efecto invernadero incluidos en el Protocolo de Kyoto, han aumentado un 70 % (un 24 % 

desde 1990) según Ramakrishna (2000) y UNFCCC (2010). El CO2, que es con gran 

diferencia la fuente más importante, ha crecido aproximadamente, el 80 % (28 % desde 1990) 

según Schneider (1989), Houghton y Woodwell (1989), Lashof y Ahuja (1994), Dixon et al. 

(1994), Macer (1995), Schimel (1995), Ordoñez (1998, 1999). Esto se debe a que los 

aumentos del ingreso per cápita y de la población han superado con creces el descenso de   la 

intensidad energética de la producción y el consumo  (CDB 2007, UNFCCC 2010). 

 

Según la UICN, existe una amplia variedad de soluciones posibles para combatir el cambio 

climático. Proteger y gestionar mejor los recursos naturales no es sólo una de las soluciones 

más eficaces, sino también la pieza principal del rompecabezas de la que no podemos 

prescindir a la hora de realizar la transición a un mundo sostenible con bajas emisiones de 

dióxido de carbono en las próximas décadas (UICN 2010). 
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En general existen dos principales respuestas al cambio climático: (1) la mitigación y (2) la 

adaptación. La mitigación, es través de la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación, y por el mantenimiento de los stocks de carbono. Por su parte la adaptación 

puede constituirse en una barrera natural frente a catástrofes y eventos climáticos extremos y 

también permite la protección de poblaciones genéticamente diversas y ecosistemas ricos en 

especies (CDB 2007, IPCC 2007, UICN 2010). 

 

Pero sin políticas adicionales, se prevé que las emisiones mundiales de GEI aumentarán para 

2030 entre un 25 % y un 90 % con relación al año 2000. Se prevé también que el predominio 

de los combustibles fósiles continuará hasta 2030 y más allá, por lo que las emisiones de  CO2 

procedentes del uso de la energía crecerán en ese período entre el 40 % y el 110 %.  Desde el 

año 2000, la intensidad de carbono de la  energía ha aumentado debido al uso creciente de 

carbón (UNFCCC 2010).  

 

En noviembre de 1997, 150 países acordaron acciones para disminuir las emisiones de gases 

de invernadero en el Protocolo de Kioto (UNFCCC 1999). Los países industrializados se 

comprometieron a disminuir sus emisiones de CO2. Los países de la Comunidad Europea se 

fijaron una disminución de 8 % bajo el nivel de 1990, los Estados Unidos de 7 % y Japón de   

6 % bajo el nivel de 1990. También los países de Europa del Este se comprometieron a limitar 

sus emisiones. Los firmantes debían alcanzar estas reducciones entre los años 2008 y 2012 

(Medina y Mena 1999, Johansson 2000, Castillo 2010). 

 

En el Protocolo se han incluido seis gases de efecto invernadero, donde el CO2 es el más 

importante. Los sectores incluidos para la medida de las emisiones son amplios; se trata de 

sectores de industria, agricultura, uso de la tierra y manejo de desechos. La forestación 

también está incluida (Medina y Mena 1999). 

 

Entre los países que se comprometieron a limitar sus emisiones, el comercio de emisiones es 

una opción. Esto quiere decir que países que emiten menos que su límite pueden vender su 

espacio de emisiones que no ha sido usado a otros, que así pueden disminuir sus emisiones 

con las emisiones compradas. Es importante para los países en transición que tengan por lo 
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general una producción de CO2 menor que su límite y con esta medida pueden generar 

ingresos (Medina y Mena 1999). 

 

2.3. Productividad de ecosistemas 

 

La productividad se puede medir de diferentes formas, entre ellas la productividad primaria 

neta (PPN) que es la diferencia entre la fotosíntesis total y la respiración total de las plantas en 

un ecosistema, la productividad neta del ecosistema (PNE), y la productividad neta del bioma 

(PNB). Las plantas son responsables de la gran mayoría de la recogida del carbono por los 

ecosistemas terrestres. La mayor parte de este carbono se devuelve a la atmósfera mediante 

una serie de procesos que incluyen la respiración, el consumo (seguido de la respiración 

animal y microbial), la combustión (por ejemplo, los incendios), y la oxidación química. La 

productividad primaria bruta (PPB) es la recogida total de carbono a través de la fotosíntesis, 

mientras que la PPN es el régimen de acumulación de carbono después de tener en cuenta las 

pérdidas debidas a la respiración de las plantas y otros procesos metabólicos para mantener los 

sistemas que proporcionan vida a las plantas (Dixon et al. 1994, Clark et al. 2001, IPCC 

2002). 

 

El consumo de plantas por los animales, hongos y bacterias (respiración heterotrófica) 

devuelve carbono a la atmósfera y el régimen de acumulación de carbono a través un 

ecosistema completo y durante una estación completa (u otro periodo de tiempo) es la PNE. 

En un ecosistema determinado, la PNE es positiva en la mayoría de los años, y el carbono se 

acumula aunque sólo lo haga muy lentamente. Sin embargo, las principales alteraciones, tales 

como los incendios y los fenómenos extremos que causan la muerte de muchos componentes 

de la biota emiten una cantidad de carbono mayor de lo normal. La acumulación media de 

carbono sobre grandes zonas y/o largos periodos de tiempo es la PNB. Las respuestas para 

mitigación basadas en el secuestro de carbono a largo plazo se basan en un aumento de la PNB 

(IPCC 2002).  

 

El análisis de la productividad del ecosistema páramo es un tema que puede plantearse desde 

varios frentes, todos ellos interrelacionados: la productividad en términos puramente 



    8 
 

ecológicos, la productividad relacionada con la agrobiodiversidad nativa y exótica, y la 

productividad relacionada con los servicios ambientales potenciales o reales del ecosistema 

(Mena y Hofstede 2006). 

 

En términos puramente ecológicos, se trata de la producción primaria, es decir, la cantidad de 

materia orgánica fabricada gracias a la fotosíntesis por parte de las plantas y otros seres 

autótrofos. En los páramos no disturbados, con suelos ricos y una insolación notable, esta 

producción primaria puede ser relativamente alta, a pesar de la gran altitud a la que se 

encuentran, aunque la capacidad se pierde notablemente cuando se altera demasiado la 

cobertura vegetal original a través de prácticas como el sobrepastoreo y la quema repetitiva 

ecosistema (Mena y Hofstede 2006). 

 

2.4. Características de los páramos 

 

La característica fundamental de los páramos es almacenar y regular el agua que reciben de las 

precipitaciones y del descongelamiento de la nieve y el hielo que pueden encontrarse más 

arriba. Esta propiedad se debe principalmente a la gran acumulación de materia orgánica y a la 

morfología de ciertas plantas de páramo (Mena et al. 2000, Zegarra 2006, De Biévre et al. 

2006). 

 

2.4.1. La temperatura  

 

La temperatura es un factor principal en los páramos, ésta baja entre 0,5 ⁰C y 0,7 ⁰C por cada 

100 m de altitud (a partir de los 2000 m) según Mena et al. (2000) y De Biévre et al. (2006). 

La variación de temperaturas es alta en el día (frecuentemente más de 15 ⁰C con una radiación 

solar importante), a temperaturas medias bajas, la actividad biológica se reduce, como 

consecuencia, la mineralización de la materia orgánica baja y eso permite su acumulación en 

grandes cantidades (Mena et al. 2000). 
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2.4.2. Geomorfología de los páramos 

 

La forma del paisaje es un aspecto que determina la distribución espacial de seres vivos. 

Gracias a ciertos procesos geológicos (erupciones, glaciaciones, deslaves naturales, etc.), el 

paisaje montañoso obtuvo su forma actual con pendientes fuertes, pendientes suaves, planicies 

con pantanos, cañones de ríos, peñas, etc. (Mena et al. 2001). 

 

Una característica directamente relacionada con el drenaje pero que también por sí misma 

tiene efecto sobre la distribución de los seres vivos en el páramo es la pendiente. Solo algunos 

tipos de plantas son capaces de permanecer en pendientes muy escarpadas, con consecuencias 

sorprendentes (Mena et al.  2001). 

 

2.4.3. Suelos de los páramos 

 

Los suelos típicos de páramo son negros y húmedos. Precisamente debido a la alta humedad y 

al clima frío, la descomposición de materia orgánica es muy lenta, lo que hace que se acumule 

una gruesa capa de suelo orgánico así lo manifiesta Granados et al. (2005). El suelo es 

retenido por una intrincada red de raíces y rizomas que hacen parte de la cubierta vegetal 

continua de los páramos en buen estado. (Mena et al.  2000, De Biévre et al. 2006). 

 

Las condiciones de formación de los suelos dependen de tres factores principales que son el 

clima, la roca madre y la edad de los suelos. El clima es común a la mayor parte de los 

páramos del Ecuador. Es el principal factor de la pedogénesis (es decir, el proceso de 

formación de suelos) pero la diferenciación de los suelos de páramos se debe principalmente a 

la diferencia de roca madre entre el norte y el sur del país (Mena et al.2000). 

 

En general, los suelos de los páramos ecuatorianos se hallan sobre depósitos volcánicos, 

aunque hacia el sur del país, existen páramos que descansan sobre depósitos no volcánicos a 

altitudes sobre los 3 000 m  (Mena et al.  2000). 
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En cada caso, las condiciones son distintas, pero los suelos volcánicos de los páramos tienen 

ciertas características químicas como la asociación entre aluminio activo y materia orgánica. 

Las más importantes características físicas y químicas inherentes a esta asociación son 

densidad aparente baja, consistencia untuosa, alta retención de humedad, deshidratación 

irreversible, alta estabilidad estructural, alta fijación de fósforo, alta capacidad reguladora y 

alto pH en NaF (Lips 1998, Mena et al. 2000). 

 

Como los suelos del sur que no se desarrollan sobre rocas madres volcánicas tienen una edad 

mucho mayor que la de los suelos sobre cenizas Mena et al. ( 2000), pero según Lips (1998), 

en muchas área del sur del Ecuador si existe una capa muy delgada de cenizas volcánicas, 

procedente de los volcanes del Norte, en que se forma un suelo volcánico muy delgado, pero 

por erosión se ha desaparecido este suelo en grandes áreas, dejando las cenizas antiguas a la 

superficie. 

 

2.4.3.1. Suelos Entisoles 

 

Se trata de suelos de escaso grado de evolución, estando asociados a muy diversas litologías
1
, 

formas del terreno o usos. De acuerdo con su escaso desarrollo evolutivo, reflejan en gran 

medida las características fisicoquímicas del material en el que se desarrollan; así, una débil 

evidencia de la acción de procesos edáficos significativos constituye su distinción taxonómica 

más importante (FAO/UNESCO 1998, Jaramillo 2002, Rodríguez et al. 2010). 

 

Se caracterizan por la ausencia, o bien por un escaso desarrollo de horizontes de diagnóstico 

distintos al epipedión “ócrico”, que corresponde a un horizonte superficial de color claro y con 

bajo contenido en carbono orgánico (Rodríguez et al. 2010). Su escaso desarrollo puede ser 

debido a: 

 

 Clima (muy severo, por ejemplo árido) 

 Erosión (muy intensa) 

 Aportes continuos (aluviones y coluviones recientes) 
                                                           
1
Litología.-  es la parte de la geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño de grano, del tamaño de las 

partículas y de sus características físicas y químicas. 
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 Materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no 

evoluciona; ejemplo, arenas de cuarzo) 

 Hidromorfía (el exceso de agua impide la evolución). 

 Degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del suelo) 

(FAO/UNESCO 1998). 

 

Este orden, junto con el de los inceptisoles, presenta la mayor variabilidad en sus propiedades 

(Jaramillo 2002). 

 

2.4.3.2. Suelos Inceptisoles 

 

Estos suelos son jóvenes poco evolucionados; más que los entisoles, pero menos que la 

mayoría de los otros ordenes, con evidencias de intervención en algún grado de procesos 

edafogenéticos que conducen a la formación de diversos horizontes de diagnóstico. 

(FAO/UNESCO 1998, Rodríguez et al. 2010, Ibáñez et al. 2010). Los inceptisoles son 

aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que los 

suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello,  que en este orden aparecerán 

suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con 

procesos de  translocación de materiales o meteorización extrema (Ibáñez et al.2010). 

 

Son suelos de definición muy compleja, representan un orden muy heterogéneo. Su formación 

no está regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el lavado. Podríamos 

afirmar que todos los procesos están representados, aunque con baja intensidad, y sin que 

predomine ninguno. Son pues suelos fundamentalmente eluviales
2
. Se podrían definir como 

suelos de las regiones húmedas y subhúmedas con horizontes de alteración y con pérdidas de 

bases, Fe y Al (FAO/UNESCO 1998). 

 

 

 

 

                                                           
2Eluvial.-  Materiales meteorizados que se encuentran todavía sobre o cerca de su punto de formación. 
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2.5. Efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de páramo 

 

La localización de los ecosistemas de alta montaña hace que en ascensos asociados a un 

calentamiento, se genere una reducción del área y una disminución de la diversidad biológica 

que ellos albergan. Debido al avance en la vertical, el área del ecosistema se reduce y tiende a 

desaparecer (Figura 1). Esta localización particular en la alta montaña los hace vulnerables al 

cambio climático (IDEAM, Ministerio del Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo  2002). 

 

 

Figura 1. Zonas bioclimáticas actuales y en escenario de aumento de CO2. 

 Fuente: IDEAM, Ministerio del Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo  2002. 

 

En una eventual duplicación de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, el 

ecosistema de páramo tendrá a desplazarse hacia arriba casi en su totalidad y se reduciría 

fuertemente, hasta una cuarta parte de su extensión actual (IDEAM, Ministerio del Ambiente y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  2002, Cáceres 2006). Se estima que para 

el año 2020 una reducción de la extensión de los páramos de entre un 15 a 20 % de la 

distribución actual, y de entre una 20 a 31 % para el año 2050 (CONDESAN 2009).   
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El cambio climático por calentamiento global, se presenta como un factor adicional de 

perturbación que entra a modificar sustancialmente los regímenes naturales y composición de  

los ecosistemas. En general la adaptación de las especies al cambio climático dependerá no 

solo de su variabilidad genética, sino de su capacidad de migración y dispersión (IPCC 2002, 

IDEAM, Ministerio del Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

2002). Especies con altas tasas de propagación y colonización a distancia, serían las más 

favorecidas. Especies con tiempos generacionales altos y tasas de propagación y colonización 

de hábitats nuevos menores, serían mucho más vulnerables al cambio climático. Tampoco 

todas las especies poseen la misma vulnerabilidad ante el cambio climático, algunas se verían 

beneficiadas, dado que a mayores niveles de CO2 podrían estimular la fotosíntesis en ciertas 

plantas (IDEAM, Ministerio del Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo  2002). 

 

2.6. Dinámica del carbono en el ecosistema páramo 

 

El ecosistema páramo es un gran reservorio para carbono y al conservarlo se evita más 

emisión de este elemento a la atmósfera. El páramo incluye grandes áreas abiertas (sin 

bosques) con relativamente baja productividad agrícola que por esta razón se presta para hacer 

actividades de forestación a gran escala, con el objetivo de fijar CO2 atmosférico (Hofstede 

1999). En el páramo existe destrucción de vegetación natural (pajonal y pequeños bosquetes), 

lo que es una fuente de emisión de CO2 (Mena  y Hofstede 2006).  

 

En el páramo, los suelos típicamente son muy negros y húmedos. Por el clima frío, la alta 

humedad y el hecho de que los suelos son formados en cenizas volcánicas recientes, la 

descomposición de materia orgánica es muy lenta. Por esto existe una gran cantidad de 

carbono almacenada en una capa gruesa de, en el caso de los páramos de El Ángel, hasta 2 m 

de profundidad. Si se considera este caso extremo de Carchi, donde estos 2 m tienen una 

concentración de 17 % de carbono en el suelo, con una densidad aparente de 0,5 kg/l, 

podemos calcular que en estos suelos se almacenan 1700 tC/ha (Hofstede 1999, Albán 2007). 
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Con una buena protección del páramo, evitando las quemas de la vegetación natural y la 

erosión del suelo, se está previniendo la erosión de carbono en forma de CO2 a la atmósfera y 

contribuyendo a apalear el efecto invernadero (Mena y Hofstede 2006).  

 

2.7. Monitoreo del carbono en la mitigación al cambio climático 

 

A nivel mundial, se estima que las grandes cantidades de carbono se almacenan como materia 

orgánica del suelo que como biomasa, y estas reservas se pueden distribuir muy diferentes de 

las existencias de carbono de la biomasa. Sin embargo, los conocimientos actuales sobre las 

cantidades de carbono almacenado en los diferentes tipos de suelo son limitados. De acuerdo a 

los datos mundiales en los suelos de Ecuador se almacena casi 3,6 Gt de carbono, 

combinado con las cifras de carbono de la biomasa da un estimado de carbono total 

nacional para el Ecuador de 5,2 Gt (Figura 2) (UNEP 2010). 

 

 

Figura 2. Densidad total de carbono en el Ecuador. 

 Fuente: UNEP 2010. 
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En general, la región amazónica de Ecuador, que cubre alrededor de un tercio de la 

superficie continental del país, almacena cerca del 58 % de la biomasa total de carbono del 

país, mientras que las regiones andinas y costera tienen 28 y 13 % respectivamente (Cuadro 

1). Sin embrago, la inclusión de carbono en el suelo cambia la contribución relativa de las 

reservas regionales de carbono, el porcentaje del total del carbono almacenado en la región 

amazónica es mucho menor que el almacenado en la región Andina (UNEP 2010). 

 

Cuadro 1. Distribución de las reservas de carbono terrestre entre las regiones del Ecuador.  

Fuente: UNEP 2010. 

 

Región % del área total % del total de carbono de la 

biomasa 

% del carbono total 

Amazonía 33 58 36 

Andes 41 28 46 

Costa 26 13 18 

 

 

Figura 3. Biomasa y carbono en el suelo, en los tipos de cobertura terrestre del Ecuador. 

Fuente: UNEP 2010. 

 

Casi la mitad de carbono de la biomasa de Ecuador (46 %) se almacena en el bosque 

siempreverde de tierras bajas amazónicas, pero esta vegetación, que ocupa el 25 % de la 

superficie terrestre, contiene solo el 27 % del almacenamiento de carbono total nacional 

cuento se tiene en cuenta el carbono del suelo. Como se observa en la figura 3, el bosque 

siempre verde de la precordillera Andina almacena cerca del 11 % de carbono de la biomasa 
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del país y el 7 % del total de carbono, y en los moretales (bosques de palma) y en los bosques 

siempre verdes de montaña andina almacenan el 9 y 8 % del carbono de la biomasa y el 10 y  

5 % de sus reservas de carbono total (UNEP 2010). 

 

Estos datos muestran la gran contribución que el carbono del suelo puede hacer al total del 

carbono de un país y poner de relieve la importancia del manejo racional de carbono en el 

suelo como opciones de mitigación al cambio climático (UNEP 2010). 

 

2.8. Los ecosistemas de páramo como mitigadores del cambio climático 

 

El ecosistema páramo constituye un enorme reservorio de carbono el cuál ha sido almacenado 

allí desde hace miles de años según Hofstede (2003) y Albán (2007) puede almacenar más 

carbono que la selva tropical si se considera el suelo (Hofstede 1999). Las bajas temperaturas 

y otras características hacen que el ecosistema de páramo tenga unas bajas tasas de 

mineralización y reciclaje de nutrientes, lo cual favorece una lenta pero continua absorción 

neta de CO2 atmosférico que es acumulado como parte de la materia orgánica en sus suelos de 

características histosólicas. La alta capacidad de los suelos de los páramos para retener agua, 

favorece la prevalencia de condiciones anaeróbicas durante largos períodos del año, 

especialmente en las zonas de relieve plano. En tales condiciones los suelos bajo páramo son 

una pequeña fuente neta de metano. En condiciones naturales, el potencial de calentamiento 

global de los suelos de páramo está en equilibrio, o sea en conjunto un sumidero modesto para 

GEI (IDEAM, Ministerio del Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

2002, Sevink 2009). En resumen se puede decir que se ha estudiado más la vulnerabilidad de 

éstos ecosistemas ante el cambio climático, que la función como mitigadores del mismo.  

 

2.9. Mecanismo de certificación 

2.9.1. Créditos de carbono 

Los Créditos de Carbono o Certificados de Emisión de Reducciones(CERs), son unidades 

generadas a partir de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL
3
) y emitidos por 

                                                           
3MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio): es un mecanismo que ofrece la oportunidad de movilizar fondos adicionales 

para inversiones en países en desarrollo, sobre todo en el ámbito de energías renovables y el aumento en eficiencia energética. 
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la Junta Ejecutiva de la CMNUCC una vez que la Entidad Operacional Designada (EOD), 

verifica y certifica la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Martino 

2001, IDB 2006, Galarza 2008).Cada CERs corresponde a una tonelada de dióxido de carbono 

equivalente calculada, usando los potenciales de calentamiento atmosférico definidos en la 

Decisión 2/CP-3, con las modificaciones que posteriormente puedan ser objeto, de 

conformidad con el artículo 5 del Protocolo de Kyoto (García 2007, Galarza 2008). 

 

Estas unidades son intercambiables con las demás unidades que generan los distintos 

compromisos y mecanismos del Protocolo de Kyoto (Estrada 2008, Galarza 2008), pudiendo 

utilizarse para justificar parcialmente el cumplimiento de los compromisos cuantitativos de 

reducción o limitación de gases de efecto invernadero de las Partes Anexo I
4
, o pudiendo 

transferirlas en el comercio internacional de emisiones establecido por el artículo 17 del 

Protocolo de Kyoto (Galarza 2008, Instituto Nacional de Ecología 2010). 

 

En Latinoamérica, como en otros países, todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre la 

naturaleza jurídica de los CERs. Algunos, lo consideran un crédito o un derecho a emitir una 

tonelada de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en otras palabras, un derecho a 

contaminar la atmósfera, para otros, es un servicio ambiental de acuerdo a lo establecido en el 

régimen de la OMC y, finalmente, también se lo considera un crédito o un título (Galarza 

2008, Castillo 2010). 

 

Los CERs son instrumentos comercializables, que representan un derecho a liberar una 

cantidad determinada de GEIS a la atmósfera. Asimismo, tienen como características: a) La 

transferibilidad, que es la posibilidad de que el titular de ese derecho pueda cederlo o venderlo 

a otra entidad; b) La exclusividad, debido a que, hasta el presente, no se ha planteado la 

posibilidad de que existan dos o más titulares sobre un mismo Certificado; c) La durabilidad, 

porque se pueden reservar o guardar para el segundo período de compromiso y d) La 

seguridad, porque contienen datos específicos a fin de individualizarlos y su transferencia se 

                                                           
4Países del anexo I: son los países desarrollados e industrializados que deberán adoptar políticas para mitigar el CC y limitar 

sus emisiones de GEI. Algunos de los países que se encuentran en ésta categoría son: Alemania, Australia, España, Japón, 

Reino Unido, Suecia, Suiza, Canadá y otros. 
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realizará a través de Registros creados a tal efecto y con altas condiciones de seguridad 

(Galarza 2008). 

 

2.9.2. Mercados de Carbono 

 

El Mercado de Carbono es un mercado en desarrollo que se ha fortalecido con la entrada en 

vigor del Protocolo de Kyoto, y con el inicio de operaciones del Sistema de Comercio de 

Emisiones de la Unión Europea (Galarza 2008, Grieg-Gran 2009). En la última década el uso 

de permisos negociables de emisión como instrumento de política ambiental ha pasado de ser 

una preocupación esencialmente académica con experiencias limitadas a convertirse en uno de 

los elementos centrales de la política contra la lluvia ácida en Estados Unidos y de los 

programas internacionales para el control de GEI y la inclusión del comercio de emisiones de 

carbono en los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto ha sido el detonante 

de la creación de un verdadero mercado internacional de derechos de emisión (Honty 2007, 

Erias y Dopico 2011). 

 

Los mercados de carbono son aquellos donde se venden y compran reducciones de emisiones 

de GEI a través de certificados o créditos de carbono. Esto se da cuando países o empresas 

tienen metas (obligatorias o voluntarias) de reducir sus emisiones y para alcanzarlas no sólo 

realizan cambios dentro de sus países o empresas, sino que también adquieren reducciones de 

emisiones logradas por otros países o  empresas (Grieg-Gran 2009, MAE 2011b). 

 

Entre los mercados activos para el intercambio de permisos o derechos de emisión de GEI se 

cuenta con: el Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (Emissions Trading 

Scheme-ets) que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2005; el Sistema de Comercio de 

Emisiones del Reino Unido (Theuk Emissions Trading System) que comenzó sus operaciones 

en marzo de 2002; el Sistema de Comercio de Nueva Gales del Sur en Australia (The New 

South Wales Trading System) que inició sus operaciones el 1 de enero de 2003; y el Chicago 

Climate Exchange (CCX) de Estados Unidos (Galarza 2008). 
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2.10. El mecanismo REDD+, en el contexto de las medidas de mitigación para Ecuador 

 

2.10.1. Concepto y alcance de REDD+ 

 

Es uno de los mecanismos que recientemente ha sido aceptado para la reducción de gases de 

efecto invernadero en los países en desarrollo ha sido Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+). Este mecanismo al tiempo que es una 

estrategia de mitigación al cambio climático, también ofrece beneficios derivados de la 

conservación de los ecosistemas y su biodiversidad (MAE 2011b, Ojeda y Aguirre 2012). 

 

En las décadas de 1980, ya existían propuestas para compensar la conservación de las selvas 

tropicales, pero no fue sino hasta la segunda mitad de los noventa que la idea adquirió mayor 

valor en el escenario internacional. Durante el año 2005 el concepto de la deforestación 

evitada resurgió en el panorama internacional gracias a la conformación de la Coalición de 

Naciones de la Selva Tropical, un grupo de países tórridos que se encuentra negociando para 

que la conservación forestal sea considerada como una forma de mitigación del cambio 

climático (Ojeda y Aguirre 2012). 

 

Dos años de negociaciones y avances técnicos culminaron con el Plan de Acción de Bali en 

diciembre de 2007, el cual llamaba a “instrumentar políticas e incentivos positivos sobre los 

temas relacionados con REDD+ y, sobre el papel de la conservación, el manejo sustentable de 

los bosques y el mejoramiento del almacenamiento de carbono forestal en esas naciones”. El 

apoyo hacia el REDD+ se ha ampliado y profundizado desde Bali, y especialmente en la 

última cumbre desarrollada en Cancún, México en diciembre del 2010 (Carbon Finance at the 

World Bank 2010, Ojeda y Aguirre 2012). 

 

REDD+ abre una nueva ventana de oportunidades para la reducción de la deforestación y 

conservación de los bosques. Este mecanismo suma la importancia que tienen los bosques en 

la mitigación del cambio climático a las demás razones para conservar los bosques: su riqueza 

en biodiversidad, por ser sustento de vida de muchos pueblos, entre otros. La mitigación del 
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cambio climático es preocupación de los pobladores de todo el mundo y no sólo de 

poblaciones locales (Carbon Finance at the World Bank 2010, MAE 2011b). 

 

REDD+ da la posibilidad a regiones o países de relacionar sus esfuerzos de conservación con 

una reducción en emisiones que favorecen a la humanidad, lo cual abre diversas posibilidades 

de conseguir apoyo internacional y mayor financiamiento para estos esfuerzos (Arbonaut 

2010, MAE 2011b). 

 

2.10.2. Elementos para una implementación del mecanismo REDD+ 

 

En países latinoamericanos, la implementación de REDD+ implica el desarrollo de una serie 

de capacidades, tanto a nivel institucional como de las comunidades locales (Arbonaut 2010, 

ONU-REDD 2011, Ojeda y Aguirre 2012). Así como el cumplimiento de una serie de 

condiciones en las áreas de gobernanza y equidad, entre las que destacan las siguientes: 

 

 Poseer estructuras de gobernanza transparentes y capaces, así como mecanismos de 

rendición de cuentas y estándares robustos para el fortalecimiento de la participación 

en el diseño y puesta en marcha de REDD+. 

 Tener claridad en la tenencia de la tierra, así como en los derechos de propiedad y uso 

de los recursos forestales, para desarrollar mecanismos que beneficien a las 

comunidades dependientes del bosque y con bajo riesgo para los inversionistas. 

 Poseer capacidad técnica, financiera y administrativa para la definición de conceptos, 

línea base, así como para el monitoreo del cambio del uso del suelo, de las emisiones y 

secuestro de carbono y de las dinámicas que conducen a la deforestación a nivel 

nacional. 

 Garantizar una compensación justa a las comunidades que dependen de los bosques a 

ser conservados y manejados. 

 Promover y garantizar la participación de los actores (incluyendo a comunidades 

locales y pueblos indígenas) en los procesos de negociación y de toma de decisiones. 

 Poner en marcha procesos efectivos para regular los procesos de toma de decisiones, 

incluyendo mecanismos de resolución de conflictos. 
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 Desarrollar actividades y proyectos piloto para probar los diferentes enfoques para 

reducir la deforestación, de forma que conduzcan a la identificación y diseño de la 

estrategia de implementación más apropiada. 

 Garantizar la permanencia de las emisiones reducidas (Carbon Finance at the World 

Bank 2010, Ojeda y Aguirre 2012). 

 

En el Ecuador, el mecanismo REDD+ ha tenido un gran avance, por ejemplo el Ministerio del 

Ambiente a través de la Subsecretaria de Cambio Climático, está trabajando en el desarrollo 

de la Estrategia Nacional REDD+. Los elementos de dicha estrategia (Figura 4) han sido 

identificados, y algunas actividades o proyectos de varios de esos elementos se encuentran 

actualmente ya en implementación (MAE 2011b, Ojeda y Aguirre 2012). 

 

 

Figura 4. Componentes de la Estrategia Nacional REDD+ del Ecuador. 

  Fuente: MAE 2011b. 

 

Así, para asegurar que REDD+ ofrezca beneficios ambientales, Ecuador ha planteado en la 

discusión internacional que solamente los ecosistemas nativos pueden ser parte del 
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mecanismo. De la misma manera, para asegurar que REDD+ ofrezca beneficios sociales el 

Ecuador ha planteado que los beneficios que se puedan derivar de la implementación del 

mecanismo, deben ser reinvertidos en las áreas en donde se ha reducido la deforestación 

(Ojeda y Aguirre 2012). 

 

Por otro lado, Ecuador es parte de la iniciativa para el desarrollo y aplicación de los estándares 

sociales y ambientales REDD+,  con lo cual se busca  asegurar beneficios sociales y 

ambientales adicionales en la implementación del mecanismo REDD+ en Ecuador. Para ello el 

Ministerio del Ambiente, inició un programa de trabajo para la interpretación nacional, 

implementación y evaluación de los estándares en Ecuador (Ojeda y Aguirre 2012).Los 

estándares sociales y ambientales pretenden definir y construir apoyo para un mayor nivel de 

desempeño social y ambiental de los programas REDD+, en el caso de Ecuador, se pretende 

aplicarlos a la Estrategia Nacional REDD+ como una de las maneras de asegurar un 

desempeño de calidad en torno a REDD+. Los estándares consisten de principios, criterios e 

indicadores que definen los asuntos de interés y los niveles requeridos de desempeño social y 

ambiental (Ojeda y Aguirre 2012). 

 

2.11. Evaluación de la vulnerabilidad ambiental 

 

Vulnerabilidad es la propensión interna de un ecosistema o de algunos de sus componentes a 

sufrir daño ante la presencia de una determinada fuerza o energía potencialmente destructiva 

(PNUMA 2000, Gómez 2011). La vulnerabilidad determina  la intensidad de los daños que 

produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre un ecosistema o una comunidad en general 

(Wilches-Chaux 1993).   

 

Las relaciones existentes entre vulnerabilidad y medio ambiente en  el marco de las 

interacciones entre los sistemas  naturales  y humanos se parte de dos  subsistemas: ecológico 

y económico-social que pueden verse sometidos a cambios. Los cambios  amenazan el 

bienestar de las sociedades y el funcionamiento de los sistemas ecológicos. Estos  cambios 

pueden ser ecológicos, económicos, sociales o políticos y pueden tomar la forma de  shock 

repentino, tendencia de largo plazo o ciclo estacional (Clark 1998, Gómez 2011). 
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Los desastres generan nuevas amenazas a través de un proceso de encadenamiento  de  riesgos  

y desastres. Una amenaza inicial genera impactos destructivos en un sistema  vulnerable y 

éste, a su vez, se convierte en amenaza sobre otro sistema y así sucesivamente. A mayor 

vulnerabilidad, mayor posibilidad de generar condiciones de reacción en cadena (Figura 5) 

(UNEP 2002, Gómez 2011). 

  

 

Figura 5. Reacción en cadena existente de la relación entre vulnerabilidad y medio ambiente. 

       Fuente: Gómez 2011. 

La  evaluación de vulnerabilidad ambiental  busca establecer el valor escénico intrínseco del 

paisaje en estudio y el grado de vulnerabilidad que presenta éste a las características del 

proyecto, además de señalar las potenciales mejoras o desmejoras que el proyecto pudiera 

traer para el paisaje del área de influencia, entendiendo el recurso paisaje como una importante 

fuente de estímulos y satisfacción espiritual para la población (Frugone 2006). 

 

En consecuencia, Cardona (1993) menciona que, un análisis de vulnerabilidad es un proceso 

mediante el cual se  determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 

elemento o  grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento  

del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente  peligroso. 
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2.12. Evaluación de la viabilidad económica 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad de un proyecto, si no han  existido contratiempos, se sabrá hasta este punto que 

existe un mercado potencial atractivo; se habrán determinado un lugar óptimo para la 

localización del proyecto y el tamaño más adecuado para este último, de acuerdo con las 

restricciones del medio; se conocerá y dominará el proceso de producción así como todos que 

se incurrirá en la etapa productiva, además se habrá calculado la inversión necesaria para 

llevar a cabo el proyecto  (Baca 2001). 

 

2.12.1. Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto (VPN) 

 

Baca (2001), menciona que, el VAN (valor actual neto) es el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Por definición, si el VAN de un 

proyecto es positivo representa el excedente que queda para el inversionista después de 

haberse recuperado la inversión, los gastos financieros y la rentabilidad exigida por el 

inversionista (Sapag y Sapag 1989). 

 

2.12.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento por la cual el VAN se hace 0 (Baca 

2001). La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo con 

la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual (Sapag y Sapag 1989). Representa la tasa de interés más alta que 

un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las 

entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo.  La tasa interna de 

retorno se puede calcular aplicando la siguiente fórmula (Sapag y Sapag 1989). 
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3. METOGOLOGÍA 

 

3.1. Ubicación del área de estudio 

 

Esta investigación se realizó en los páramos del Parque Nacional Podocarpus (PNP), ubicado 

en la región sur del Ecuador  como se muestra en la figura 6. Comprende la zona desde el 

extremo norte, en el sitio denominado El Tiro por la vertiente oriental de los andes, que se 

encuentra a 12 km de la ciudad de Loja por la vía a Zamora con altitud promedio de 2950 

msnm, entre las coordenadas E 705802 y N 9558654; hasta el sur por la cordillera Oriental 

hasta el sector de Cajanuma a 8 km de la ciudad de Loja a una altitud promedio de 3100 

msnm, entre las coordenadas E 704432 y N 9541848. 

 

 

Figura 6. Ubicación del área de estudio dentro del contexto de los páramos del Parque 

Nacional Podocarpus. 

El PNP comprende una superficie de 146 280 ha que se encuentran distribuidas en las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe (Programa Podocarpus 2002) con rangos altitudinales, 

que van desde los 960 a los 3800 m (Lozano et al. 2007). 
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Según Becking (2004), el PNP contiene diferentes ecosistemas, estos son: páramo (3100-       

3600 msnm), subpáramo (3000-3100 msnm), bosque altoandino (2900-3000 msnm), bosque 

andino superior (2700-3000 msnm), bosque andino inferior (2300-2700 msnm), bosque 

subandino superior (1400-2300 msnm), bosque subandino medio (1400-1800 msnm), bosque 

subandino inferior (900-1400 msnm) y selva húmeda tropical (0-900 msnm).  

 

El ecosistema paramo en el Ecuador cubre una extensión de 1 260 218 ha de los cuales 13 997 

ha se encuentran en el PNP cubriendo el 1,11 % del territorio de páramo en el Ecuador 

(Hofstede 2003). La particularidad de la flora de los páramos del PNP es que está compuesta 

por elementos andinos tropicales, es decir que incluye sobre todo géneros que forman los 

bosques andinos en zonas más bajas y que llegan al ambiente paramuno formando los 

denominados arbustos enanos de páramo; aunque también tiene elementos de páramo 

propiamente dicho como los penachos de gramíneas, rosetas acaules y pequeñas almohadillas 

(Herbario LOJA 2000). 

 

El clima en el páramo del PNP está caracterizado por un viento intenso desde el este y por una 

neblina persistente. La temperatura oscila diariamente entre 10 °C  como máxima y la mínima 

0 °C – 3 °C (Herbario LOJA 2000). Tiene un registro de precipitación entre 2000 a 4000 mm, 

incluso se han registrado precipitaciones mayores a 6000 mm (Lozano et al.  2007).  

 

Los suelos de los páramos del Ecuador son de tipo volcánico y se diferencian principalmente 

por el material parental: existen suelos formados en cenizas volcánicas recientes y suelos 

formados en roca metamórfica meteorizada. Los primeros se ubican en la parte norte y central 

mientras que los segundos están restringidos al sur (Mena y Medina 2001). 

 

En la parte sur del Ecuador, donde la cordillera es diferente (no presenta dos ramales definidos 

y tiene una edad superior), los suelos también son diferentes (llamados inceptisoles). Estos 

suelos no están formados en depósitos volcánicos sino en roca metamórfica meteorizada. Esta 

roca originalmente también era de origen volcánico, pero de una edad mucho mayor que los 

volcanes que dominan el paisaje en el norte. Estos suelos son más superficiales y un poco 

menos fértiles (Mena  y Medina 2001). 



    27 
 

Los suelos del PNP se clasifican dentro del orden de los inceptisoles, gran grupo de los 

Distropepts, con un régimen de humedad único (Herbario LOJA 2000). Particularmente según 

el Mapa de suelos del Ecuador (PRONAREG-ORSTOM 1984), el área de estudio que 

comprende desde el sector El Tiro hasta Cajanuma presenta suelos de tipo inceptisol y entisol. 

 

3.2. Cuantificación de los reservorios de carbono en la biomasa y el suelo en los páramos 

del Parque Nacional Podocarpus 

 

La metodología utilizada para la cuantificación de las reservas de carbono en los ecosistemas 

de páramo ha sido sobre la base de la experiencia desarrollada en estudios en todo país, entre 

los que se mencionan por ejemplo: Chambi (2001), Reyes (2003) y Aguirre y Aguirre (2004). 

A continuación se detalle el procedimiento utilizado en este estudio. 

 

3.2.1. Generación de estratos de páramos 

 

La generación de estratos o categorías de páramos se realizó con la finalidad de disponer de  

una estratificación de diferentes formaciones de páramo para en ellos realizar las 

cuantificaciones de los reservorios de carbono. A continuación se resume las seis etapas que se 

utilizó para la generación de los estratos de páramos del PNP. 

 

a) Ortorectificación 

b) Digitalización 

c) Revisión de errores topológicos 

d) Generación de categorías de paramos 

e) Validación de tipos de paramos. 

f) Validación del mapa de tipos de páramos 

 

A continuación, se describen los detalles para cada una de estas seis etapas seguidas para la 

construcción de estratos de páramos: 
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a) Ortorrectificación 

 

Mediante la utilización del módulo LPS (Leica Photogrammetry Suit) del Software ERDAS 

(Earth Resources Data Analysis Systems) IMAGINE, se realizó la ortorrectificación a partir 

de las fotografías aéreas a escala 1:30000 del año 2009. Con ello se obtuvo una imagen 

rectificada que facilitó la elaboración de una cartografía fidedigna. El proceso seguido para 

ello se describe a continuación: 

 

- En el módulo LPS, se realizó la orientación interna de cada fotografía aérea, y se marcaron 

los 8 puntos fiduciales que se localizan en el marco de la fotografía. 

- Se identificaron manualmente seis puntos de control  (Figura 2) en cada una de las 

fotografías aéreas (con coordenadas y altitud), que fueron ubicados a través del programa 

en las fotografías y que sirvieron para que el software elabore las estadísticas necesarias 

para la ortorrectificación.  

 

Figura 7. Identificación de los puntos de control en las fotografías aéreas 

 

- Una vez establecidos los puntos de control se generaron los puntos de paso o de amarre 

(Tiepoints) en las áreas en las que existe sobreposición entre  fotografías, que son 
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simplemente puntos comunes entre imágenes, por lo tanto no se les asignó ningún valor 

(X,Y,Z). 

- Con los puntos antes ingresados se realizó la aerotriangulación, con lo cual fueron 

determinados los parámetros de orientación externa de las fotografías.  

- Con la información generada, y con la utilización de un modelo digital de elevaciones 

SRTM, finalmente se generó la ortofoto digital y debido a las anomalías de la imagen se 

utilizó únicamente las partes centrales de las fotografías aéreas para hacer el mosaico de la 

ortofoto (Caimel2002). 

 

b) Digitalización 

 

Se lo realizó en el software ArcMap. Sobre el mosaico de la ortofoto que se obtuvo con la 

ortorrectificación, sobre las fotografías aéreas digitales del año 2009. Para ello se dibujaron 

elementos de interés, en este caso páramo arbustivo y páramo herbáceo, al identificar  las 

tonalidades de las fotografías del mosaico, para ello se eligió los tonos más blanquesinos que 

aparecían en la imagen para denominarlo como un páramo herbáceo y las tonalidades más 

oscuras que se situaban alrededor de las tonalidades blanquesinas como un páramo arbustivo. 

 

c) Revisión de errores topológicos 

 

La revisión topológica se realizó para identificar los errores existentes al momento de la 

edición de los polígonos del mapa que se generó. Al momento de realizar el corte o la unión 

de los polígonos estos se mueven, sobreponen, generan islas o cruces de líneas; es decir, son 

polígonos que se encuentran separados cuando deberían estar contiguos para que no generen 

problemas posteriores al momento de realizar algún tipo de análisis, entonces para corregir 

esto se utilizó las herramientas de errores topológicos del ArcGis y con ello identificar y 

manejar estos tipos de problemas. 

 

d) Generación de estratos de páramos 

Con la finalidad de conocer la participación de algunas variables independientes en la cantidad 

de carbono acumulado en los páramos se seleccionaron tres variables (tipos de suelo, 
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pendientes y altitud). Con estas variables se realizó una sobreposición de capas de suelo y 

pendientes con los páramos digitalizados en el software ArcGis. Este proceso dio como 

resultado 16 estratos o categorías de páramos, los cuales fueron identificados con su respectivo 

código. 

 

e) Validación del mapa de estratos de páramos 

 

Con la finalidad de comprobar si la información digitalizada en el software ArcGis de las 

categorías o estratos de páramo se ajusta a la realidad, se realizaron salidas de campo a la zona 

de estudio. En las salidas de campo, con la ayuda de un mapa preliminar obtenido en oficina, y 

un GPS (en el cual se introdujeron puntos de control obtenidos desde el software ArcGis), se 

procedió a realizar la verificación mediante la observación directa. Para ello se rectificó los 

criterios que no coincidieron, tanto en el campo directamente en el mapa, y luego en oficina 

utilizando el software antes mencionado. De esta manera se obtuvo el mapa de estratos de 

paramo del área de estudio. 

 

3.2.2. Determinación de la cantidad de carbono en la biomasa y necromasa en los 

páramos del Parque Nacional Podocarpus 

 

Después de obtener el mapa con los 16 estratos de páramos, con la respectiva verificación de 

campo de estos estratos; se procedió a instalar en cada estrato parcelas de muestreo para la 

biomasa (Anexo 2), para ello se diseñaron los respectivos formularios para la toma de datos de 

campo (Anexo 1). El procedimiento utilizado se detalla a continuación: 

 

- Se instaló un conglomerado de 25 m
2
 (5 x 5 m), el cual fue dividido en 25 subparcelas de 1 

x 1 m, de los cuales se muestrearon en campo 5 subparcelas (Figura 8). 



    31 
 

 

Figura 8. Distribución de subparcelas de muestreo de biomasa viva y muerta en los estratos de 

páramos del PNP. 

- En cada subparcela, se colectó y pesó la biomasa. Para ello se definieron: (a) necromasa 

(que se refiere al material vegetal que está en proceso de descomposición) y (b) biomasa 

(toda la parte vegetal viva, que está formando la  flora de los páramos). 

 

- Para la medición de la biomasa contenida en la necromasa, se colectó todo el material 

vegetal (restos de material vegetal muerto y en estado de descomposición) (Figura 9). 

Posteriormente, ésta fue enfundada y etiquetada para ser llevada al laboratorio de la UNL.  

 

 

Figura 9. a) Recolección de la necromasa en la parcela,  b) Pesado de la necromasa. 
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- Para la medición de la vegetación se colectó, de igual forma, todo el material vegetal sobre 

el suelo que cubría cada subparcela (Figura 10a) y se pesó en el campo (Figura 10b). Luego 

se homogenizaron las muestras y se extrajo una muestra representativa, que fue el promedio 

de la suma de los pesos de las cinco subparcelas, posteriormente se enfundó  y etiquetó para 

ser trasladada al laboratorio. 

 

 

Figura 10. a) Recolección de la vegetación en la parcela b) Pesado de la vegetación. 

 

- Las muestras llevadas al laboratorio fueron secadas en un horno a 100 °C, para registrar su 

peso seco (Figura 11). 

 

 

Figura 11. a) Muestras enfundadas y etiquetadas   b) Estufa a 100 °C. 

 

- Posteriormente, con los datos obtenidos en el laboratorio se procedió a realizar los cálculos 

de contenidos de biomasa y carbono, para ello se utilizó el procedimiento sugerido por 

Chambi (2001), el cual se lo presenta a continuación: 

Calculo del contenido de humedad, a través de la siguiente expresión matemática:  

CH= (Phs-Pss)/Phs 
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Donde: 

CH: Contenido de humedad 

Phs: Peso húmedo sub muestra (Kg) 

Pss: Peso seco sub muestra (Kg) 

Con el valor de contenido de humedad se procedió a calcular la proporción del peso húmedo 

que corresponde a la biomasa, a través de la siguiente expresión: 

Y= Pht- (Pht*CH) 

Donde: 

Y: Biomasa (Kg) 

Pht: Peso húmedo total (Kg) 

CH: Contenido de humedad 

 

- Seguidamente se calculó el promedio de la biomasa de todas las parcelas y se determinó la 

cantidad de carbono acumulada. Para convertir los datos a kilogramos de carbono por metro 

cuadrado (KgC/m
2
), el valor de la biomasa se multiplicó por una constante estandarizada de 

0,5 (Chambi 2001, Aguirre y Aguirre 2004).  

- Una vez determinado el carbono, se procedió a calcular el CO2 acumulado, con la siguiente 

ecuación (Chambi 2001): 

CO2= K*C 

Donde: 

CO2: Dióxido de carbono 

C: Carbono 

Kr: 44/12 (una unidad de carbono elemental corresponde a 3,6 unidades de CO2). 
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3.2.3. Determinación de la cantidad de carbono en el suelo de los páramos del PNP 

 

Para las muestras del suelo se usaron las mismas parcelas empleadas para el muestreo de la 

biomasa. En cada una de  parcela se realizó una calicata y se tomaron tres muestras utilizando 

cilindros con volumen conocido (Figura 12), introduciéndolos en el suelo a  profundidades de 

15 cm que es la mitad aproximada del horizonte orgánico (Figura 12 y 13) (Tonneijck 1998), y 

con estas  muestras se realizaron los análisis de carbono orgánico y  densidad aparente en el 

Laboratorio de Análisis Físico-Químico de Suelos, Aguas y Bromatología de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

Figura 12.Muestreos realizados mediante una calicata en una de las subparcelas. 

 

 

Figura 13.  a) Muestreo realizado en la calicata con el barreno, b) perforaciones de la 

extracción de las muestras de suelo. 
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El procedimiento seguido en el laboratorio para el cálculo de la densidad aparente se describe 

a continuación. 

 

3.2.3.1. Cálculo de la densidad aparente 

 

Se utilizó el método del cilindro de volumen conocido descrito por MacDicken (1997). 

 

Dos de las muestras obtenidas en el campo (Figura 14a) fueron secadas en la estufa a 105 °C, 

durante 24 horas, tiempo en el que se estabilizó su peso (Figura 14b), posteriormente, se tomó 

el peso del suelo con el cilindro (P1) y luego solo el peso del cilindro y se calculó la densidad 

aparente aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Figura 14. a) Muestras de suelo obtenidas en el campo b) Muestras de suelo secadas en la 

estufa 

A continuación se presenta el procedimiento para la cuantificación de la materia orgánica. 

 

3.2.3.2. Cuantificación de la materia orgánica 

 

Para cuantificar la cantidad de materia orgánica presente en el suelo se utilizó el método de 

carbono orgánico modificado de Walkley Black (1934), el procedimiento fue el siguiente: 

 

Da= P1- Peso del cilindro/ Volumen 

del cilindro 
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- Una de las muestras obtenidas en el campo fue secada al ambiente durante dos días, luego 

fue triturada y tamizada utilizando el tamiz N° 35 que es el adecuado para materia orgánica 

(Figura 15a y 15b).  

- Seguidamente se pesó de 0,1 g a 0,5 g de suelo dependiendo del contenido de materia 

orgánica. Las muestras pesadas fueron colocadas en matraces Elermeyer (Figura 15c y 

15d). 

- Se agregó 5 ml de Dicromato de Potasio 1 Normal por muestra y añadimos 10 ml de ácido 

sulfúrico comercial por muestra (Figura 15e y 15f). 

 

 

Figura 15. a) Trituración de la muestra de suelo, b) tamizado de la muestra de suelo, c) pesado 

de la muestra en balanza de precisión, d) colocación de muestras en matraces, e) 

agregación de dicromato de potasio en la muestra, d) agregación del ácido 

sulfúrico en la muestra. 
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- Se agitó suavemente durante un minuto a fin de homogenizar para evitar que la muestra se 

adhiera a las paredes. 

- Se dejó en reposo durante treinta minutos. Luego de este tiempo se agregó en el siguiente 

orden, 100 ml de agua destilada, 5 ml de ácido fosfórico al 85 % y 10 gotas de 

Difenilamina (Figura 16a, 16b y 16c). 

- Luego se tituló el exceso de Dicromato por medio de la solución de sal de Morh de 

concentración 0,5 Normal  (Figura 16d). 

- El viraje del color se hizo de azul hasta verde, y se anotó el volumen consumido  (Figura 

16e y 16f). 

- Se analizó un blanco siguiendo el mismo procedimiento con la muestra. 

 

 

Figura 16. a) Agregación de 10 ml de agua destilada b) Agregación de ácido fosfórico c) 

Agregación de Difenilamina d) Titulación del exceso de dicromato e) y f) Viraje del color de 

azul a verde. 
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Con los datos obtenidos se calculó la materia orgánica y el carbono orgánico aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

     
 Vo V  N 0,  

PM
 

 

    )  
     )                 

  
 

 

Donde: 

Vo: volumen gastado en la titulación del blanco 

V: volumen gastado en la titulación de la muestra 

N: normalidad exacta de sulfato de hierro 

0,39: peso químico equivalente del carbono 

1,72: constante de conversión de C a MO sobre la hipótesis de que la materia orgánica 

contiene 58 % de C en la generalidad de los suelos encontrados en el Ecuador. 

1,1: error de conversión de C a MO (10 %) 

PM: peso de muestra de suelo 

F: factor de corrección de la sal de Morh 

 

3.2.4. Estratificación de unidades de reserva de carbono en los páramos del PNP 

 

Una vez obtenidos los resultados de los reservorios de carbono tanto de la vegetación como 

del suelo, se complementaron con los resultados de un estudio similar realizado por Reyes 

(2003). Con la finalidad de disponer de una mapa que permita evidenciar los reservorios de 

carbono acumulados en el área de estudio, se procedió a estratificar los tipos de paramos 

previamente encontrados. En este análisis se usó el software ArcGis, y para la elaboración del 

mapa de estrato se siguió el procedimiento que se describe a continuación: 
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- Se seleccionó las variables de análisis, estas fueron: tipo de suelo, tipo de páramo, 

pendientes, peso vivo de la biomasa y necromasa; adicionalmente se incorporó una 

variable falsa o variable Dummy (denominada Estudio 2012
5
) 

- Posteriormente se realizaron análisis para evaluar el grado de correlación (correlación de 

Spearman) existente entre las variables seleccionadas y los datos de los reservorios de 

carbono de la vegetación y del suelo. Para ello se utilizó el software R. De este análisis se 

pudo determinar las variables con mayor correlación con el contenido de carbono, para 

ello se usó el procedimiento seguido en otros estudios (ver Tonneijck 1998; y Reyes 

2003); quienes plantean el uso de los siguientes rangos del Coeficiente de Correlación de 

Spearman con sus respectivas valoraciones: 0,0 – 0,2 Casi nula; 0,2 – 0,4 Débil; 0,4 – 0,6 

Moderada; 0,6 – 0,8 Fuerte; 0,8 – 1.0 Muy fuerte. 

- Usando las variables con mayor correlación, se generaron ecuaciones de regresión, que se 

requieren para ser ingresadas en el software ArcGis, para la obtención de los mapas de 

estratos de carbono.  

- Una vez realizado este procedimiento (no estadístico), se obtiene el mapa con los 

contenidos de carbono acumulados en el área de estudio. 

 

3.3. Evaluación de la viabilidad ambiental y económica de implementar REED+ 

(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en los páramos del 

PNP 

 

A continuación se presenta la metodología utilizada para realizar el análisis de la 

vulnerabilidad ambiental. La vulnerabilidad es el grado al cual un sistema es susceptible o 

incapaz de hacer frente, a efectos adversos del cambio climático, incluyendo variabilidad 

climática y eventos extremos (IPCC 2001). Este análisis se lo realizó tanto en las 16 categorías 

de páramo como también por sectores claramente definidos. 

 

Una vez identificando el grado de vulnerabilidad del ecosistema páramo, se procedió a realizar 

la evaluación de la viabilidad económica, esta evaluación se realizó a través de un análisis 

                                                           
5Estudio 2012.- es una variable ficticia denominada dummy, que es esencialmente cualitativa de carácter dicotómico o 

binario, utilizada en ecometría. La misma que se calculó a través del ArcGis, usando datos de este estudio y de otro estudio 

previo de la zona realizado por Reyes  en el 2003. 
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financiero (aplicando conocimientos de economía ambiental y los lineamientos de la estrategia 

REDD+). Es importante aclarar que el mecanismo REDD+ actualmente es aplicado 

únicamente a ecosistemas boscosos; sin embargo, según expertos y estudios, es posible que en 

un futuro cercano los ecosistemas de páramos puedan ingresar a este mecanismo. Con ello se 

estará contribuyendo a disponer de los insumos e información de la viabilidad económica de 

implementar el mecanismo REDD+ en el PNP y sobre todo se aporta con datos de cuanto 

representaría, en términos económicos, mantener el carbono acumulado en los páramos, y qué 

beneficios traería esto a nivel regional y como país. 

 

3.3. 1. Evaluación de la vulnerabilidad ambiental de los páramos de PNP 

 

Para la evaluación de la vulnerabilidad ambiental, se emplearon dos matrices: la primera que 

se trata de una evaluación de la fragilidad visual de paisaje modificado de Escribano et al. 

1987 (Frugone 2006), y la segunda matriz de fragilidad de Escribano et al. 1991 (Muñoz 

2004). Estas dos matrices fueron fusionadas y complementadas con otros factores que se 

consideraron importantes para este estudio, debido a las características particulares que 

presentan estos páramos. Esta matriz recibió el nombre de matriz de fragilidad del paisaje (ver 

los factores y ponderación correspondiente en el Cuadro 2). 

 

En la matriz de fragilidad del paisaje se consideraron ocho factores biofísicos los cuales son: 

(1) cobertura de la vegetación, (2) contraste de la vegetación (fisionomía vegetal), (3) indicio 

de alteración, (4) altura de la vegetación, (5) orientación del paisaje (con respecto a la 

dirección predominante del viento), (6) pendiente, (7) accesibilidad, y (8) valor histórico y 

cultural. La valoración se calculó mediante el siguiente modelo matemático:  

 

 

Donde: 

VFVP: valor de la fragilidad visual del punto 

f: factores biofísicos 

n:número de factores considerados 

VFVP = f/nf 
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Cuadro 2. Matriz de fragilidad del paisaje usada para la evaluación de la vulnerabilidad de los 

páramos del PNP (Modificado de: Escribano et al. 1987, 1991). 

                    

Factores 
Fragilidad 

Alta Media Baja 

Cobertura de la vegetación 

0-34 % suelo cubierto 

de especies 

34-67 % suelo cubierto de 

especies 

67 – 100 % suelo cubierto 

de especies 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Contraste de la vegetación 

(fisionomía vegetal) 

Vegetación mono 

específica, escasez de 

la vegetación, 

contrastes poco 

evidentes 

Mediana diversidad de 

especies, con contrastes 

evidentes, pero no 

sobresalientes 

Alta diversidad de especies, 

fuertes e interesantes 

contrastes 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Indicio de alteración 

Presencia de residuos 

sólidos, pisoteo de la 

vegetación, presencia 

de incendios forestales 

y extracción de 

componentes 

vegetales 

Presencia de huellas 

humanas, senderos 

ocasionales 

No hay pisoteo, vegetación 

no disturbada 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Altura de la vegetación 

< 1 m de altura 

promedio 

> 1 m < 3 m de altura 

promedio 

> 3 m de altura promedio 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Orientación del paisaje (con 

respecto a la dirección 

predominante del viento) 

Exposición Este Exposición                                     

sur 

Exposición                                

Norte y oeste 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Pendiente 

Pendientes de más de 

50 %, terrenos con un 

dominio del plano 

vertical 

de visualización 

Pendientes entre 25 % y 

50 %, y terrenos con 

modelado suave u 

ondulado 

Pendientes entre 0 y 25 %, 

plano horizontal de 

dominancia 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Accesibilidad 

Facilidad de acceso, 

debido a cercanía de 

carreteras, senderos, 

rutas, etc. 

presencia limitada de 

senderos (mediana 

accesibilidad) 

No existen vías, senderos 

(difícil acceso de población 

y animales domésticos) 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 
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Continuación del cuadro 2. 

Valor histórico y cultural 

Paisaje singular, 

notable, 

con riqueza de 

elementos 

únicos y distintivos, 

que lo vuelven 

atractivo para 

visitarlo. 

Paisaje interesante pero 

habitual, sin presencia de 

elementos singulares. 

Paisaje común, sin riqueza 

Singularidad visual o muy 

alterado. 

Valor= 3 Valor= 2 Valor= 1 

Esta matriz se la utilizó para calificar a cada estrato de páramo y por localidad, estos sectores 

se los llamó: El Tiro, Centro y Cajanuma, que se los encuentra a lo largo de los páramos del  

PNP. Luego se sumaron los valores de fragilidad de cada factor y se compararon con el 

siguiente rango de calificación: Bajo: 8-13, Medio: 14-19, y  Alto: 20-25 (Elaborado por las 

autoras). 

3.3.2. Evaluación de la viabilidad económica de implementar el mecanismo REDD+ en 

los páramos del PNP. 

 

Para conocer la potencialidad de implementar el mecanismo REDD+ en los ecosistemas de 

páramo del PNP, se realizó un análisis financiero en dos posibles escenarios: a) Escenario A; 

en el cual se toma en cuenta como ingresos del proyecto a más de la venta de CERs, otros 

servicios ambientales como: visitas guiadas a senderos turísticos y proyectos de 

investigaciones aplicadas a la zona y b) Escenario B; en el cual se toma en cuenta solamente 

los ingresos por la venta de los CERs. El análisis financiero fue realizado a partir de las 

siguientes premisas: 

 

a) En primer lugar se cuantificó la oferta real del páramo en términos de reservorios de 

carbono (con los datos provenientes del primer objetivo). Posteriormente, esta reserva se 

proyectó a bonos de carbono
6
, lo cual significa convertir los reservorios de carbono de 

                                                           
6El nombre de “bonos de carbono” se ha dado como un nombre genérico a un conjunto de instrumentos que pueden generarse 

por diversas actividades de reducción de emisiones. Existen varios tipos de bonos de carbono, dependiendo de la forma en 

que éstos fueron generados y que se desarrollan en los mercados de carbono, estos son: (1) Certificados de Reducción de 

Emisiones (VERs), (2) Mercado voluntario, que son la base de este plan de negocios; (3) Montos Asignados Anualmente 

(AAUs), (4) Certificados de Reducción de Emisiones (CER), entre otros. 
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todos los compartimentos de los páramos en toneladas de CO2 equivalente, que es lo que 

realmente puede ser comercializada. Ésta conversión fue realizada usando la siguiente 

expresión matemática: 

CO2e= carbono (ton/ha) * 3,6 

 

b) Luego estos valores fueron proyectados a la superficie total de páramos existentes en el 

PNP, y expresados en  términos de toneladas de CO2 equivalente; estos valores fueron 

usados en los cálculos financieros. Estos valores reciben el nombre de Certificados de 

Emisión de Reducciones (CERs). 

 

c) Posteriormente se analizó la demanda de los CERs, para lo cual se realizó una investigación 

de los demandantes de este tipo de servicios, ello se lo realizó a través de la búsqueda de 

compradores en el mercado voluntario en el internet. Al mismo tiempo se investigó los 

precios actuales de pago en el mercado internacional sobre todo voluntario (p.ej., BIOSUR 

2010, Erías y Dopico 2011, Point Carbon 2012).  

 

d) Después se calcularon los posibles ingresos provenientes de la posible comercialización de 

los CERs de los reservorios existentes en el páramo del PNP. Los ingresos a su vez fueron 

calculados a través del siguiente procedimiento: 

 

- Se calcularon los flujos de ingresos y egresos formulados con precios de mercado 

denominado Flujo de Caja Financiero, para luego calcular términos de Valor Actual 

Neto(VAN) y la  Tasa Interna de Retorno (TIR), que son los dos parámetros usados en este 

tipo de evaluación.  

- Flujo de Caja,  constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, 

ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se determine. 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: a) Egresos 

iniciales de fondos, b) Ingresos y egresos de operación, c) El momento en que ocurren estos 

ingresos y egresos, y d) El valor de desecho o salvamento del proyecto (Sapag y Sapag 

1989). 
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- El VAN, es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial Baca (2001). 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn es el flujo 

de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número de años 

de la inversión (Nieto 2009): 

 

 

 

 

Si el VAN de un proyecto es positivo representa el excedente que queda para el 

inversionista después de haberse recuperado la inversión, los gastos financieros y la 

rentabilidad exigida por el inversionista (Sapag y Sapag 1989). 

 

- La TIR, representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el 

préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo 

La tasa interna de retorno se puede calcular aplicando la siguiente fórmula (Sapag y Sapag 

1989).La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde e es la tasa interna de retorno. Si se simplifica y agrupa los términos, se obtiene la 

siguiente lo siguiente: 

 

 

 

Que es lo mismo que: 
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Comparando esta ecuación con la ecuación del VAN, puede apreciarse que este criterio es 

equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que permite el flujo actualizado 

ser cero. 

 

La tasa así calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa, particularmente en 

este estudio se comparó con la  tasa promedio referencial del banco (13 %) (BCE 2012). Si la 

TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse y si es menor debe rechazarse. 

 

La consideración de aceptación de un proyecto cuyo TIR es igual a la tasa de descuento, se 

basa en los mismos aspectos que la tasa de aceptación de un proyecto cuyo VAN es cero. 

 

e) Finalmente se complementó la información realizando un Análisis de Sensibilidad, 

utilizando el precio alto, medio y bajo encontrados en los años 2004 hasta 2012, en el mercado 

de carbono europeo. 

 

3.4. Difusión de resultados obtenidos en el estudio a las instituciones y actores 

interesados en la temática del cambio climático 

 

A continuación se mencionan las estrategias de difusión de la información que se realizaron al 

culminar la investigación: 

 

1) La elaboración de un artículo científico, que será presentado a la revista del Centro de 

Estudios y Desarrollo de la Amazonía (CEDAMAZ). 

 

2) La elaboración de una nota informativa, que será publicada en la página web del Proyecto 

MICCAMBIO, por el responsable del proyecto. 

 

3) Se elaboró un poster descriptivo del proyecto para la difusión sintetizada de los resultados 

de la investigación. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación se presentan sobre la base de los objetivos 

planteados. Se inicia con la cuantificación de las reservas de carbono en los compartimentos 

de biomasa y el suelo en los páramos del PNP, luego se presentan la viabilidad tanto ambiental 

como económica de ser incluidos en procesos REDD+ y finalmente se incluye estrategias de 

difusión de la información generada para conocimiento de los interesados en la temática. 

 

4.1. Cuantificar los reservorios de carbono en la biomasa y el suelo en los páramos del 

Parque Nacional Podocarpus 

 

Con el fin de definir las categorías de páramos, se generó un mapa de estratos de páramo del 

PNP como el primer resultado de la investigación, constituyendo la base para generación de 

los demás resultados  que a continuación se presenta: 

 

4.1.1. Estratos de páramos del Parque Nacional Podocarpus en el sector el Tiro-

Cajanuma 

 

En los páramos del PNP,  en el sector comprendido entre El Tiro y Cajanuma, se encontraron 

16 estratos de páramos. Como puede observarse en la figura 17, la distribución de los estratos 

no presentan un patrón continuo, sino que se encuentran distribuidos por todo el sector, esto 

posiblemente se debe a la alta variabilidad microclimática de la zona, derivada de las distintas 

pendientes que se encontraron, de la exposición a los vientos (vientos cálidos amazónicos y 

vientos secos), exposición a la luz solar, al tipo de suelo, cobertura vegetal, al contenido de 

humedad del suelo, etc., es decir a toda característica fisiográfica, edáfica e incluso biótica que 

cambia rápidamente al moverse de una zona a otra.  

  



    47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estratos de páramos encontrados en el sector comprendido entre El Tiro y 

Cajanuma a partir de variables físicas y biológicas. 
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En el cuadro 3, se presentan los códigos con los cuales se identificaron a las 16 estratos de 

páramos, y el significado de los mismos. 

 

Cuadro 3. Características generales de los 16 estratos de páramos identificados en el área de 

estudio: sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

 

En el cuadro 4, se presenta información detallada de los estratos de páramos encontrados en la 

zona de estudios, donde se puede ver que los páramos con código Pa_inceptisol_fuerte, 

Pa_inceptisol_muy fuerte, y Ph_inceptisol_fuerte constituyen más del 60 % de todos los 

páramos registrados, lo cual se traduce una correlación entre el páramo y los suelos de tipo 

Nombre completo Código Cobertura Suelo Pendiente 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

entisol con pendiente suave 

Pa_entisol_suave páramo 

arbustivo 

Entisol 5 % - 12% 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

entisol con pendiente moderada 

Pa_entisol_moderado páramo 

arbustivo 

Entisol 12 % - 25% 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

entisol con pendiente fuerte 

Pa_entisol_fuerte páramo 

arbustivo 

Entisol 25 % - 50% 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

entisol con pendiente muy fuerte  

Pa_entisol_muy fuerte páramo 

arbustivo 

Entisol >  50% 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente suave 

Pa_inceptisol_suave páramo 

arbustivo 

Inceptisol 5 % - 12% 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente 

moderada 

Pa_inceptisol_moderada páramo 

arbustivo 

Inceptisol 12 % - 25 % 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente fuerte  

Pa_inceptisol_fuerte páramo 

arbustivo 

Inceptisol 25 % - 50 % 

Páramo arbustivo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente muy 

fuerte 

Pa_inceptisol_muy fuerte páramo 

arbustivo 

Inceptisol >  50 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

entisol con pediente suave 

Ph_entisol_suave páramo 

herbáceo 

Entisol 5 % - 12 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

entisol con pendiente moderada 

Ph_entisol_moderada páramo 

herbáceo 

Entisol 12 % - 25 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

entisol con pendiente fuerte 

Ph_entisol_fuerte páramo 

herbáceo 

Entisol 25 % - 50 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

entisol de pendiente muy fuerte 

Ph_entisol_muy fuerte páramo 

herbáceo 

Entisol >  50 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente suave 

Ph_inceptisol_suave páramo 

herbáceo 

Inceptisol 5 % - 12 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente 

moderada 

Ph_inceptisol_moderada páramo 

herbáceo 

Inceptisol 12 % - 25 % 

Páramo herbáceo  sobre suelo 

inceptisol con pendiente fuerte 

Ph_inceptisol_fuerte páramo 

herbáceo 

Inceptisol 25 % - 50 % 

Páramo herbáceo  sobre  suelo 

inceptisol con pendiente muy 

fuerte 

Ph_inceptisol_muy 

fuerte 

páramo 

herbáceo 

Inceptisol >  50 % 
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inceptisol (es decir este tipo de páramo está asociado a lugares con alto contenido de materia 

orgánica) y esto se lo puede encontrar tanto en vegetación herbácea como arbustiva. Del 

porcentaje restante aproximadamente el 12 % se deduce que están asociados a suelos con bajo 

contenido de materia orgánica, es decir están sobre suelos llamados entisoles, y de igual 

manera por vegetación herbácea y arbustiva. Finalmente se puede apreciar también que la 

superficie del área de estudio constituye el 5 % de páramo, del total de los páramos del PNP. 

 

Cuadro 4. Estratos de páramos con superficies y porcentajes con relación al total de páramos 

del sector El Tiro – Cajanuma  y de todo el PNP. 

 

Tipos de páramos 
Superficie 

(ha) 

Superficie con 

relación a la zona 

de estudio (%) 

Superficie con 

relación al total 

de páramos PNP 

(%) 

Páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente 

muy fuerte (Pa_inceptisol_muy fuerte) 33,90 6,17 0,31 

Páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente 

fuerte (Pa_inceptisol_fuerte) 123,94 22,55 1,13 

Páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente 

media (Ph_inceptisol_media) 38,03 6,92 0,35 

Páramo herbáceo sobre suelo entisol con pendiente 

fuerte (Ph_entisol_muy fuerte) 3,96 0,72 0,04 

Páramo arbustivo de suelo entisol con pendiente media 

(Pa_entisol_media) 4,07 0,74 0,04 

Páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente 

fuerte (Ph_inceptisol_fuerte) 101,97 18,55 0,93 

Páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente 

suave (Pa_inceptisol_suave) 12,32 2,24 0,11 

Páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente 

muy fuerte  (Pa_inceptisol_muy fuerte) 130,87 23,81 1,19 

Páramo herbáceo sobre suelo entisol con pediente muy 

fuerte  (Ph_entisol_muy fuerte) 1,40 0,25 0,01 

Páramo arbustivo sobre suelo entisol con pendiente 

suave (Pa_entisol_suave) 1,19 0,22 0,01 

Páramo herbáceosobre suelo entisol con pendiente suave 

(Ph_entisol_suave) 1,36 0,25 0,01 

Páramo arbustivo sobre suelo entisol de pendiente muy 

fuerte (Pa_entisol_muy fuerte) 25,05 4,56 0,23 

Páramo herbáceo sobre suelo entisol con pendiente 

media (Ph_entisol_media) 2,19 0,40 0,02 

Páramo arbustivo sobresuelo entisol con pendiente 

fuerte (Pa_entisol_fuerte) 23,51 4,28 0,21 

Páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente 

suave (Ph_inceptisol_suave) 10,06 1,83 0,09 

Páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente 

media (Pa_inceptisol_media) 35,87 6,52 0,33 
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4.1.2. Descripción general de los estratos de páramo del sector El Tiro – Cajanuma en el 

PNP 

 

En el Cuadro 5 se presenta una descripción general de las características más sobresalientes de 

los 16 estratos de páramos encontrados. En el anexo 3 se pueden observar las fotografías de 

cada uno de los estratos muestreados. 

 

Cuadro 5. Descripción de los 16 estratos de páramo muestreados  en el sector comprendido 

entre El Tiro - Cajanuma de los páramos del PNP. 

Tipo de páramo Código Altitud 
Coordenadas 

Características 
Norte Este 

Páramo herbáceo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente muy fuerte 

Pa_inceptisol_muy 

fuerte 
3424 704723 9548535 

Páramo herbáceo, con suelo 

inceptisol con  pendiente 

mayor a 50 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente fuerte 

Pa_inceptisol_fuerte 3331 704825 9548834 

Páramo arbustivo, con suelo 

inceptisol con pendientes de 25 

a 50 %. 

Páramo herbáceo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente media 

Ph_inceptisol_media 3329 704795 9549010 

Páramo herbáceo, con suelo 

inceptisol con pendientes de 12 

a 25 %. 

Páramo herbáceo sobre 

suelo entisol con 

pendiente fuerte 

Ph_entisol_muy 

fuerte 
3305 704758 9549225 

Páramo herbáceo con suelo 

entisol con pendientes de 25 a 

50 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo entisol con 

pendiente media 

Pa_entisol_media 3240 704823 9549193 

Páramo arbustivo con suelo 

entisol con pendientes de12 a 

25 %. 

Páramo herbáceo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente fuerte 

Ph_inceptisol_fuerte 2842 705813 9558577 

Páramo herbáceo, con suelo 

inceptisol con pendientes de 25 

a 50 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente suave 

Pa_inceptisol_suave 2841 704954 9558662 

Páramo arbustivo, con suelo 

inceptisol con pendientes de 5 a 

12 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente escarpada 

Pa_inceptisol_muy 

fuerte 
2901 705745 9558137 

Páramo arbustivo, con suelo 

inceptisol con pendiente  

mayor a 50 %. 

Páramo herbáceo sobre 

suelo entisol con 

pendiente escarpada 

Ph_entisol_muy 

fuerte 
2923 705863 9555614 

Páramo herbáceo con suelo 

entisol con pendiente mayor a 

50 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo entisol con 

pendiente suave 

Pa_entisol_suave 2949 705854 9555720 

Páramo herbáceo con suelo 

entisol con pendientes de 5 a 

12 %. 

Páramo herbáceo sobre 

suelo entisol con 

pendiente suave 

Ph_entisol_suave 2941 705884 9555755 

Páramo herbáceo con suelo 

entisol con pendientes de 5 a 

12 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo entisol de 

pendiente escarpada 

Pa_entisol_muy 

fuerte 
2860 705887 9555815 

Páramo arbustivo con suelo 

entisol con pendiente mayor a 

50 %. 
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Continuación del cuadro 5. 

 
Páramo herbáceo sobre 

suelo entisol con 

pendiente media 

Ph_entisol_media 2800 705937 9555468 

Páramo herbáceo con suelo 

entisol con pendientes de 12 a 

25 %. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo entisol con 

pendiente fuerte 

Pa_entisol_fuerte 2880 705877 9555792 

Páramo arbustivo con suelo 

entisol con pendientes de 25 a 

50 %. 

Páramo herbáceo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente suave 

Ph_inceptisol_suave 2880 705919 9557115 

Páramo herbáceo, con suelo 

inceptisol pendientes de 5 a 12 

%. 

Páramo arbustivo sobre 

suelo inceptisol con 

pendiente media 

Pa_inceptisol_media 2760 705790 9558541 

Páramo arbustivo, con suelo 

inceptisol con pendientes de 12 

a 25 %. 

 

 

4.1.3. Cuantificación de los reservorios de carbono en los páramos del PNP 

 

Los valores del contenido de carbono en la vegetación (biomasa y necromasa) fueron 

aproximadamente catorce veces menores a los valores obtenidos en el suelo, debido a que en 

el suelo existe  materia orgánica producto de la fermentación y descomposición de la 

necromasa, aportando así en la fijación de carbono. En los cuadros 6 y 7 se puede observar el 

resumen de los datos de la vegetación (biomasa y necromasa) por parcela (los datos completos 

por parcela y estrato se presentan en el anexo 4). 

 

Como puede verse en el cuadro 6, los valores promedio del peso de la biomasa y necromasa 

presentan patrones diferentes; estos patrones al parecer dependen de las características 

biofísicas de los estratos donde están distribuidos. Por ejemplo, los estratos de páramo que 

tienen mayores valores promedio de biomasa corresponden a los páramos arbustivos (el 

páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente suave, páramo arbustivo sobre suelo 

entisol con pendiente media y páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente muy 

fuerte). Este comportamiento puede resultar lógico debido a que estos estratos están 

dominados por vegetación leñosa; mientras que los estratos con mayores valores promedio en 

la necromasa son aquellos que están en suelos dominados por los entisoles, ello posiblemente 

es debido a que en estos suelos la descomposición de la necromasa sea más lenta. 
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Cuadro 6. Valores promedios de la cantidad de biomasa y necromasa, del sector el Tiro-

Cajanuma  de los páramos del PNP. 

PV: Peso verde  M PV: Peso verde de la muestra    MPs: Peso seco de la muestra. 

CH: Contenido de humedad, Y: Biomasa. 

 

Tipo de 

páramo 

VEGETACIÓN 

BIOMASA NECROMASA 

PV    

Kg/m² 

M PV  

Kg/m² 

M PS 

Kg/m² 

CH    

% 

Y   

Kg/m² 

Error 

Est 

PV 

Kg/m² 

M PS 

Kg/m² 

CH    

% 

Y   

Kg/m² 

Error 

Est 

Ph_incept_pmf 2,97 0,70 0,20 0,71 0,85 0,09 0,07 0,03 0,51 0,03 0,01 

Pa_incept_pf 3,01 0,78 0,21 0,73 0,81 0,08 0,20 0,11 0,49 0,11 0,02 

Ph_incept_pm 1,80 0,36 0,12 0,67 0,60 0,04 0,78 0,27 0,66 0,27 0,01 

Ph_entisol_pf 2,14 0,43 0,13 0,70 0,65 0,04 0,63 0,27 0,56 0,27 0,03 

Pa_entisol_pm 5,66 1,14 0,30 0,74 1,49 0,32 0,54 0,26 0,50 0,26 0,03 

Ph_incept_pf 2,45 0,49 0,15 0,69 0,75 0,02 0,43 0,15 0,63 0,15 0,04 

Pa_incept_ps 7,97 1,58 0,55 0,65 2,77 0,12 0,29 0,12 0,54 0,12 0,04 

Pa_incept_pmf 4,74 0,95 0,30 0,68 1,50 0,68 0,07 0,03 0,45 0,03 0,01 

Ph_entisol_pmf 1,11 0,22 0,09 0,59 0,45 0,04 0,15 0,12 0,18 0,12 0,02 

Pa_entisol_ps 2,88 0,57 0,27 0,53 1,37 0,32 0,43 0,30 0,24 0,30 0,09 

Ph_entisol_ps 1,69 0,34 0,16 0,53 0,80 0,06 0,21 0,15 0,28 0,15 0,05 

Pa_entisol_pmf 3,30 0,66 0,23 0,65 1,15 0,11 0,40 0,27 0,32 0,27 0,02 

Ph_entisol_pm 1,81 0,36 0,17 0,53 0,85 0,14 0,18 0,11 0,37 0,11 0,01 

Pa_entisol_pf 1,94 0,39 0,17 0,56 0,85 0,21 0,34 0,23 0,32 0,23 0,04 

Ph_incept_ps 1,43 0,29 0,14 0,52 0,68 0,10 0,34 0,26 0,21 0,26 0,05 

Pa_incept_pm 3,36 0,75 0,36 0,52 1,61 0,11 0,40 0,27 0,29 0,27 0,06 

 

 

En la figura 18 y en la figura 19, se presentan los valores de error estándar del promedio de la 

biomasa y de la necromasa;  en donde se observa  que los estratos con mayor variabilidad en la 

biomasa corresponden a los de vegetación arbustiva, específicamente el páramo arbustivo 

sobre suelo inceptisol con pendiente muy fuerte, con una error estándar de 0,68 (Anexo 5 y 6) 

con respecto a los demás estratos arbustivos. En cambio los estratos herbáceos son los que 

presentan valores de variabilidad  bajos siendo el mínimo con un error estándar de 0,02 en el 

páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente fuerte. 
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Figura 18. Promedios (± error estándar) de la biomasa de los estratos de los páramos 

muestreados en el sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

 

Con relación a la necromasa se observa que los valores presentan patrones diferentes (Figura 

19), posiblemente se debe a la estructura y composición de cobertura de las especies que se 

desarrollan en cada estrato, independientemente de que se trate de un páramo arbustivo o un 

herbáceo, aunque se encontró el valor más alto de variabilidad en el páramo arbustivo sobre 

suelo entisol con pendiente suave. 
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Figura 19.  Promedios de la necromasa (± error estándar) de los estratos de los páramos 

muestreados en el sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

 

Con relación a los reservorios de carbono totales de la vegetación (biomasa y necromasa), 

estos presentan variaciones considerables entre los diferentes estratos; estás variaciones, como 

puede verse en el cuadro 7, van desde los 2863 kgC/ha (valor más bajo que corresponde al 

Ph_entisol_pmf), a 14458 kgC/ha (valor más alto que corresponde al estrato de 

Pa_inceptisol_ps).  Esta variación posiblemente se deba a las estructura florística de los 

páramos, siendo los páramos con mayor presencia de arbustos los que tienen los mayores 

contenidos de carbono. 
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Cuadro 7. Valores promedio de los reservorios de carbono en la vegetación de los páramos del 

sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

Estratos de páramo 

VEGETACIÓN 

Total Biomasa Necromasa 

C              

Kg/ha 
ErrorEst 

 C          

Kg/ha 
ErrorEst 

 C             

Kg/ha 

Pa_entisol_suave 6825,79 1642,72 1495,00 499,75 8320,79 

Pa_entisol_moderado 7447,37 1647,94 1312,60 166,96 8759,97 

Pa_entisol_fuerte 4228,21 1049,44 1127,10 208,64 5355,31 

Pa_entisol_muy fuerte 5750,00 590,88 1332,90 127,56 7082,90 

Pa_inceptisol_suave 13871,84 618,80 586,50 212,12 14458,34 

Pa_inceptisol_moderada 8042,55 592,87 1332,30 331,85 9374,85 

Pa_inceptisol_fuerte 4049,23 415,49 537,70 116,88 4586,93 

Pa_inceptisol_muy fuerte 7477,89 3403,04 168,80 74,76 7646,69 

Ph_entisol_suave 3976,47 345,81 771,50 265,05 4747,97 

Ph_entisol_moderada 4273,61 681,66 573,60 34,81 4847,21 

Ph_entisol_fuerte 3240,93 237,12 1365,00 187,71 4605,93 

Ph_entisol_muy fuerte 2266,36 217,09 597,20 116,37 2863,56 

Ph_inceptisol_suave 3404,76 508,71 1312,50 264,66 4717,26 

Ph_inceptisol_moderada 3000,00 223,61 1330,40 51,80 4330,40 

Ph_inceptisol_fuerte 3753,06 110,95 771,60 237,38 4524,66 

Ph_inceptisol_muy fuerte 4242,86 468,17 170,00 52,27 4412,86 

 

A continuación se presenta  gráficamente la distribución de frecuencias de la variable carbono 

en kilogramos por hectárea  en la biomasa y necromasa (en el anexo 7 y 8 se presentan los 

valores de desviación estándar y variabilidad de los contenidos de carbono en la biomasa y 

necromasa). 

 

En las subparcelas muestreadas los datos indican cierta variabilidad conforme indica el error 

estándar. El páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente muy fuerte, tiene un error 

estándar de 3403 lo que  indica que en este estrato existe mayor  variabilidad en el contenido 

de carbono en la biomasa con relación a los demás estratos, puesto  que el menor valor de 

error estándar es de 110 en el páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente fuerte  

(Figura 20). 

 



    56 
 

Se puede observar en la figura 20 que los datos presentan patrones específicos, en donde los 

estratos con vegetación arbustiva son los datos que mayor variabilidad presentan, mientras  

que los estratos de vegetación herbácea presentan una menor variabilidad. 

 
 

Figura 20. Promedios del contenido de carbono en la biomasa (± error estándar) del sector El 

Tiro-Cajanuma de   los páramos del PNP. 

 

La  mayor variabilidad del contenido de carbono en la necromasa se da en los estratos páramo 

arbustivo sobre suelo entisol con pendiente suave con un error estándar de 499 y en el páramo 

arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente media con un error estándar de 331 (Figura 21), 

el páramo herbáceo sobre suelo entisol con pendiente media es el estrato que presenta menor 

variabilidad con un error estándar de 34 es decir los datos obtenidos en las subparcelas 

muestreadas de este estrato fueron similares. 
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Figura 21.  Promedios del contenido de carbono en la necromasa (± error estándar) del sector 

El Tiro-Cajanuma de los páramos del PNP. 

 

Los resultados expuestos a continuación corresponden a los primeros 25 cm de profundidad 

del horizonte orgánico del suelo, los contenidos de carbono encontrados en estos tipos de 

páramo varían de  37 tC/ha a 164 tC/ha, siendo el páramo arbustivo sobre suelo inceptisol  con 

pendiente muy fuerte, el páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente fuerte y el 

páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente fuerte (Cuadro 8) los tipos de páramos 

con mayor contenido de carbono acumulados en el suelo. 

 

Cuadro 8. Resumen general de los reservorios de carbono en los suelos de los páramos del 

sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

Donde: DA: Densidad aparente  MO: Materia orgánica  C: Carbono  CO2: Dióxido 

de carbono. 

Código tipo 

páramo 

Prof  

(cm) 

DA 

(g/cmᶾ) 

M.O 

(%) 

C        

(%) 

C 

(kg/m²) 

C       

(kg/ha) 

C       

(t/ha) 

Ph_incept_pmf 25 0,8 7,20 3,81 7,62 76200,00 76,20 

Pa_incept_pf 25 0,62 13,43 7,10 11,03 110328,27 110,33 

Ph_incept_pm 25 0,96 6,93 3,66 8,76 87637,36 87,64 

Ph_entisol_pf 25 0,87 8,01 4,23 9,15 91547,86 91,55 

Pa_entisol_pm 25 0,91 6,95 3,67 8,31 83125,45 83,13 

Ph_incept_pf 25 0,90 12,91 6,83 15,33 153321,77 153,32 

Pa_incept_ps 25 1,20 6,94 3,67 11,00 110045,07 110,05 

Pa_incept_pmf 25 1,10 11,29 5,97 16,46 164575,45 164,58 
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Continuación del cuadro 8.  

 

Ph_entisol_pmf 25 0,99 5,97 3,15 7,84 78435,04 78,44 

Pa_entisol_ps 25 1,13 4,24 2,24 6,33 63274,25 63,27 

Ph_entisol_ps 25 1,14 4,12 2,18 6,20 62030,24 62,03 

Pa_entisol_pmf 25 0,97 7,29 3,85 9,37 93743,32 93,74 

Ph_entisol_pm 25 1,11 4,00 2,11 5,84 58405,54 58,41 

Pa_entisol_pf 25 1,06 2,67 1,41 3,74 37439,65 37,44 

Ph_incept_ps 25 1,09 6,26 3,31 9,04 90422,66 90,42 

Pa_incept_pm 25 0,44 14,52 7,68 8,51 85119,07 85,12 

 

Los datos que se muestran en la figura 22, presentan dos patrones definidos que indican, que 

los estratos sobre suelo inceptisol son los que mayor cantidad de carbono acumulan, mientras 

que los valores menores se encuentran en los suelos de tipo entisol, que son suelos pobres en 

materia orgánica. 

 

 

Figura 22. Carbono acumulado en los suelos de los páramos del sector El Tiro-Cajanuma en el 

PNP. 
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4.1.4. Cuantificación de las reservas totales de carbono en los páramos del PNP 

 

El carbono total acumulado en el área de los páramos muestreados del sector El Tiro-

Cajanuma del PNP, se representó en cuatro estratos finales que fueron determinados en 

función delanálisis de Correlación de Spearman, ya que como se mencionó en la metodología, 

la finalidad de realizar este análisis es obtener un mapa que permita evidenciar los reservorios 

de carbono acumulados en el área de estudio, más no es un análisis estadístico profundo. De 

esta correlación resultó, que la variable pendiente no influyó significativamente en el 

contenido de carbono, por lo que se la eliminó de las variables utilizadas en un principio para 

generar el mapa de los 16 estratos de páramos, quedando cuatro estratos que fueron definidos 

en función de las  variables tipo de suelo y tipo de vegetación. 

 

Las variables que fueron utilizadas en las ecuaciones de regresión para cuantificar el carbono 

total en el área muestreada, fueron aquellas cuyos valores de correlación resultaron mayores a 

0,3 según la escala de Spearman sugerida en los estudios de Tonneijck (1998) y Reyes (2003); 

debido a que en general no se presentaron valores muy altos. 

 

En el cuadro 9, se observa que los valores de menor correlación entre el carbono acumulado 

en el área muestreada y las variables biofísicas corresponden a las pendientes y a la altitud, 

donde la altitud fue la variable que tuvo correlación mayor a 0,3 únicamente con el carbono en 

la necromasa. Estos resultados de correlacióndemuestran que estas dos variables no influyen 

en el carbono acumulado, posiblemente en el caso de la pendiente, debido a que  este tipo de 

ecosistema pasa siempre cubierto de vegetación, por lo que no se da un arrastre de materia 

orgánica, y por esto posiblemente la pendiente no determina el contenido de carbono sino más 

bien las variables: tipo de suelo y tipo de vegetación. 

 

En el caso de la variable altitud, a pesar de exisir estudios que manifiestan que esta varible 

influye en el contenido de carbono en el suelo, en este estudio tuvo una correlación débilcon el 

carbono en la necromasa, estos resultados obtenidos coinciden con los de Reyes (2003) y 

García (2003). 
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En cambio los mayores valores de correlación se dieron entre la variable peso vivo de la 

biomasa y el contenido de carbono en la biomasa de la vegetación; y, entre el peso vivo de la 

necromasa con el contenido de carbono en la necromasa, esto resulta obvio debido a que 

mientras mayor sea el peso de la vegetación mayor será el contenido de carbono acumulado, 

ya que como lo manifiesta Hofstede (1999) y el MAE (2011) el 50 % de la biomasa seca es 

carbono. 

 

Cuadro 9.Matriz de correlación de Spearmanentre el carbono acumulado en los páramos de 

PNP y variables biofísicas. 

B_PV: Biomasa peso verde  N_PV: Necromasa peso verde CB: Carbono en la 

biomasa CN: Carbono en la necromasa CS: Carbono en el suelo. 

Escala Spearman: 0,0 – 0,2 Casi nula; 0,2 – 0,4 Débil; 0,4 – 0,6 Moderada; 0,6 – 0,8 

Fuerte; 0,8 – 1.0 Muy fuerte. (Fuente: Tonneijck 1998 y Reyes 2003). 
 

  

Altitud 
B_PV 

(Kg/m²) 

N_PV 

(Kg/m²) 

Pendiente 

suave 

Pendiente 

moderada 

Pendiente 

fuerte 

Pendiente 

muy fuerte 

Suelo 

inceptisol 

Suelo 

entisol 

Páramo 

arbustivo 

Páramo 

herbáceo 

Estudio 

2012 

CB 

(Ton/ha) 

CN 

(Ton/ha) 

CS 

(Kg/m³) 

Altitud 1,00 0,23 0,05 -0,28 -0,01 0,19 0,03 0,33 -0,33 -0,31 0,31 -0,39 0,00 -0,38 -0,11 

B_PV(Kg/

m²) 0,23 1,00 0,36 -0,24 -0,08 0,05 0,21 0,56 -0,56 0,41 -0,41 -0,79 0,88 -0,26 0,15 

N_PV 

(Kg/m²) 0,05 0,36 1,00 -0,09 -0,03 0,11 -0,01 0,06 -0,06 0,36 -0,36 -0,20 0,30 0,64 0,08 

Pendiente 

suave -0,28 -0,24 -0,09 1,00 -0,22 -0,32 -0,30 -0,12 0,12 0,00 0,00 0,20 0,01 0,17 -0,05 

Pendiente 

mode -0,01 -0,08 -0,03 -0,22 1,00 -0,35 -0,33 -0,08 0,08 -0,07 0,07 0,13 0,01 0,11 -0,19 

Pendiente 

fuerte 0,19 0,05 0,11 -0,32 -0,35 1,00 -0,47 0,09 -0,09 -0,12 0,12 -0,16 -0,15 -0,09 0,03 

Pendiente 

muy fuert 0,03 0,21 -0,01 -0,30 -0,33 -0,47 1,00 0,06 -0,06 0,18 -0,18 -0,11 0,13 -0,14 0,17 

Suelo 

inceptisol 0,33 0,56 0,06 -0,12 -0,08 0,09 0,06 1,00 -1,00 0,00 0,00 -0,60 0,42 -0,47 0,34 

Suelo 

entisol -0,33 -0,56 -0,06 0,12 0,08 -0,09 -0,06 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,60 -0,42 0,47 -0,34 

Páramo 

arbustivo -0,31 0,41 0,36 0,00 -0,07 -0,12 0,18 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,52 0,35 0,08 

Páramo 

herbáceo 0,31 -0,41 -0,36 0,00 0,07 0,12 -0,18 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -0,52 -0,35 -0,08 

Estudio 

2012 -0,39 -0,79 -0,20 0,20 0,13 -0,16 -0,11 -0,60 0,60 0,00 0,00 1,00 -0,61 0,44 0,00 

CB 

(Ton/ha) 0,00 0,88 0,30 0,01 0,01 -0,15 0,13 0,42 -0,42 0,52 -0,52 -0,61 1,00 -0,21 0,05 

CN 

(Ton/ha) -0,38 -0,26 0,64 0,17 0,11 -0,09 -0,14 -0,47 0,47 0,35 -0,35 0,44 -0,21 1,00 -0,02 

CS 

(Kg/m³) -0,11 0,15 0,08 -0,05 -0,19 0,03 0,17 0,34 -0,34 0,08 -0,08 0,00 0,05 -0,02 1,00 

 

Como puede observarse en el cuadro 10, el páramo arbustivo sobre suelo inceptisol fue el 

estrato con mayor contenido de carbono total debido a que comprendía la mayor cantidad de 

área muestreada; en el caso del  carbono acumulado en la biomasa, en la necromasa y en el 

suelo, los estratos sobre suelo inceptisol son los que acumularon mayor carbono. 
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Estos resultados totales se deben a que los estratos sobre suelo inceptisol comprenden áreas 

mucho mayores a los estratos de suelo entisol,  ya que si se analiza el carbono acumulado por 

hectárea los resultados varían, en las figuras 24, 25, 26 y 27 están representadas la distribución 

del carbono por hectáreas, y se puede observar que el carbono acumulado en la biomasa los 

estratos de páramos arbustivos son los que tienen mayor  contenido de carbono 

independientemente del tipo de suelo que posean; en el carbono acumulado en la necromasa 

en cambio, los páramos de suelo entisol son los que mayor carbono contienen, y en el carbono 

acumulado en el suelo, los estratos con mayor contenido de carbono son los de suelo 

inceptisol. 

 

Cuadro 10. Resumen de los estratos y sus contenidos totales de carbono de los páramos del 

sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

CB: Carbono en la biomasa  CN: Carbono en la necromasa CS: Carbono en el 

suelo 

 

Tipo de páramo 
Área 

(ha) 

CB Total 

(Ton) 

CN Total 

(Ton) 

CS Total 

(Ton) 

C Total 

(Ton) 

Páramo herbáceo de suelo entisol 8,92 28,88 6,42 609,80 645,10 

Páramo herbáceo de suelo inceptisol 183,96 698,07 102,68 16836,59 17637,34 

Páramo arbustivo de suelo entisol 53,82 329,73 50,56 3679,82 4060,11 

Páramo arbustivo de suelo inceptisol 303,00 2175,71 216,33 27731,23 30123,27 

Carbono acumulado en el área de estudio 549,70 3232,39 375,98 48857,44 52465,81 

 

 

En la figura 23, se observa que el contenido de carbono total acumulado en el área de estudio 

presenta patrones determinados por el tipo de suelo, en donde los estratos sobre suelo 

inceptisol tienen valores superiores a los estratos sobre suelo entisol, independientemente de 

que la vegetación sea herbácea o arbustiva. 
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Figura 23. Carbono total acumulado en los cuatro grupos de estratos de los páramos del sector 

El Tiro-Cajanuma del PNP. 

 

En la figura 24, se puede observar la distribución de los cuatro grupos de estratos de páramos, 

y se evidencia al menos dos patrones claramente definidos. Por un lado están los estratos 

ampliamente distribuidos por toda el área de estudio (en estos entran los grupos de los 

páramos de color verde claro  y naranja en el mapa). Por otro lado está el grupo de estratos de 

páramos con distribución más restringida (ver colores verde oscuro y rojo). 

 

Los grupos de estratos que están ampliamente distribuidos son aquellos sobre suelo inceptisol, 

evidenciando que el área muestreada está dominada mayoritariamente por este tipo de suelo. 

 

En la figura 25, se presenta el rendimiento de carbono en la necromasa de páramos del PNP, 

donde el estrato de páramo arbustivo sobre suelo inceptisol (color rojo) está representado en 

todo el área de estudio, pero solo en el sector Centro-Podocapus se encuentra la mayor 

cantidad de carbono acumulado (color  naranja) correspondiente al páramo arbustivo sobre 

suelo entisol.  
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Referente al rendimiento de carbono en el suelo representado en la figura 26, se ha dividido en 

4 estratos debido a que se tomó en cuenta el tipo de vegetación (herbácea y arbustiva) para una 

mejor ilustración, en realidad se observa que existen dos patrones bien definidos, 

independientemente del tipo de vegetación, los estratos que poseen  mayor cantidad de 

carbono se encuentran a lo largo del área de estudio con mayor representación en la parte de 

Cajanuma (color verde claro y naranja), por la razón de que existe mayor superficie de páramo 

y esto hace que sea más evidente. En cambio en el sector El tiro y Centro-Podocarpus (color 

rojo y verde oscuro), se hallan los depósitos con menor rendimiento de carbono. 

 

Finalmente en la figura 27, se halla representado el rendimiento de carbono total (biomasa, 

necromasa y suelo), y se evidencia que el páramo arbustivo sobre suelo inceptisol (color rojo) 

contiene los más altos contenidos de carbono conjuntamente con el páramo herbáceo sobre 

suelo inceptisol (verde claro) el cual se lo visualiza a lo largo del área de estudio con mayores 

proporciones en el sector de Cajanuma. En cambio los más bajos valores de contenido de 

carbono se visualiza en la parte Centro-Podocarpus correspondiente al páramo herbáceo y 

arbustivo sobre suelo entisol (color verde oscuro). 
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Figura 24. Mapa del Rendimiento de carbono en la biomasa de los 4 grupos de estratos del 

sector El Tiro -Cajanuma en los páramos del PNP. 
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Figura 25. Mapa del Rendimiento de carbono en la necromasa de los 4 grupos de estratos del 

sector El Tiro -Cajanuma en los páramos del PNP. 
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Figura 26. Mapa del Rendimiento de carbono en el suelo de los 4 grupos de estratos del sector 

El Tiro -Cajanuma en los páramos del PNP. 
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Figura 27. Mapa del rendimiento de carbono total en los 4 grupos de estratos del sector           

El Tiro -Cajanuma en los páramos del PNP. 
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4.2. Evaluación de la viabilidad ambiental y económica de implementar el mecanismo      

REDD+ en los páramos del PNP 

 

Los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad ambiental tanto por sectores y por estratos 

de páramo se presentan a continuación. 

 

4.2.1. Evaluación de la vulnerabilidad ambiental de los páramos del PNP 

 

Los tres sectores evaluados presentaron valores de vulnerabilidad medios, de estos sectores, El 

Tiro presentó el más alto grado de vulnerabilidad (Cuadro 11), es decir es el sector más 

propenso a sufrir daños o alteraciones, esto puede ser debido a su facilidad de acceso, lo cual 

lo hace muy propenso a alteraciones humanas; pues por este sector atraviesa la vía Loja - 

Zamora Chinchipe. 

 

Por su parte el páramo de Cajanuma presenta un valor medio de vulnerabilidad, debido a que 

existe una entrada establecida al PNP con guardaparques que controlan el ingreso y 

permanencia de visitantes, estas condiciones hacen que las alteraciones antrópicas que se den 

o puedan darse en este sector sean controladas.   

 

El tercer sector analizado corresponde al páramo del  Centro-Podocarpus, que es el que tiene 

menor grado de vulnerabilidad. A pesar que alcanza valores que no se distancia de los otros 

sectores (Cuadro 11); sin embargo su difícil acceso hace que las alteraciones existentes 

posiblemente son fruto de procesos naturales. 

 

Cuadro 11. Matriz de evaluación de la vulnerabilidad ambiental por sectores: El Tiro, Centro-

Podocarpus y Cajanuma de los páramos de PNP. 

Donde se califica Bajo: 8-13,   Medio: 14-19, y  Alto: 20-25 (Elaborado por las autoras). 

Tipo de 

páramo por 

localidad 

(paisaje) 

Densidad de 

la 

vegetación 

Contraste de 

la vegetación 

Indicio de 

alteración 

Altura de la 

vegetación 

Orientación 

del paisaje 
Pendiente Accesibilidad 

Valor 

histórico 

cultural 

Total 

El Tiro 2 2 3 1 3 2 3 1 17 

Cajanuma-

Podocarpus 1 2 2 2 2 1 2 3 15 

Centro 1 3 1 2 3 2 1 1 14 
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La vulnerabilidad para cada uno de los estratos de páramo registrados en este estudio; se 

puede observar en la figura 28. 

 

Del cuadro 12 se deduce, que los estratos de páramo con mayor grado de vulnerabilidad 

ambiental son el páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente fuerte y el páramo 

arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente muy fuerte, correspondiéndoles una fragilidad 

del 75 % (Cuadro 13). Una característica que influye entre los estratos con mayor grado de 

vulnerabilidad es que tienen las pendientes más fuertes, condición que hace que sean 

susceptibles a los factores climáticos (lluvia, exposición a los vientos, etc), y a todo tipo de 

erosión (hídrica, eólica etc.). 

 

Cuadro 12. Matriz de evaluación de la vulnerabilidad ambiental de los 16 estratos de páramo 

en el sector  El Tiro-Cajanuma de los páramos del PNP. 

Bajo: 8-13  Medio: 14-19  Alto: 20-25. 

 

Estratos de 

páramo 

FACTORES 

Total Densidad 

de la 

vegetación 

Contraste 

de la 

vegetación 

Indicio de 

alteración 

Altura de 

la 

vegetación 

Orientación 

del paisaje 
Pendiente Accesibilidad 

Valor 

histórico 

cultural 

Ph_incept_pf 1 2 2 3 3 2 3 2 18 

Pa_incept_pmf 1 2 1 3 3 3 2 3 18 

Ph_entisol_pf 1 3 1 3 3 2 1 3 17 

Ph_entisol_pmf 1 2 1 3 3 3 2 2 17 

Ph_incept_ps 2 2 2 3 3 1 2 2 17 

Pa_incept_pf 1 2 1 3 3 2 1 3 16 

Ph_incept_pm 1 3 1 3 3 1 1 3 16 

Ph_entisol_ps 1 2 2 3 3 1 2 2 16 

Pa_incept_pm 1 2 2 2 3 1 3 2 16 

Pa_incept_ps 1 2 2 2 3 1 1 3 15 

Pa_entisol_pmf 1 1 1 2 1 3 3 3 15 

Ph_entisol_pm 1 2 2 3 1 1 3 2 15 

Ph_incept_pmf 1 2 1 3 1 3 1 2 14 

Pa_entisol_pm 1 2 1 2 3 1 1 3 14 

Pa_entisol_ps 1 2 2 3 1 1 2 2 14 

Pa_entisol_pf 1 1 1 2 1 2 3 3 14 
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En la figura 28, se presentan los valores (Bajo: 8-13  Medio: 14-19  Alto: 20-25) de fragilidad 

en cada uno de los estratos muestreados, los cuales presentan un patrón bien definido con 

pequeñas variaciones, es decir, los 16 estratos están en un rango de vulnerabilidad ambiental 

Medio, haciéndolos medianamente susceptibles a sufrir daños en su estructura,  tanto por  

agentes antrópicos, como por factores climáticos. 

 

 

 
 

Figura 28. Fragilidad de los 16 estratos de páramos en el sector El Tiro-Cajanuma, de los 

páramos del PNP. 

 

Seguidamente se presentan (Cuadro 13) los porcentajes de fragilidad ambiental de los 16 

estratos de páramo, donde se puede observar que los estratos más vulnerables con porcentajes 

altos corresponden a los estratos de: páramo herbáceo sobre suelo inceptisol con pendiente 

fuerte y páramo arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente muy fuerte. Esta condición 

posiblemente puede deberse al  tipo de pendiente que presentan estos estratos, ya que se trata 

de pendientes que van de  un rango del 25 % hasta > al 50 %. 
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Cuadro 13. Niveles de vulnerabilidad por tipo de páramo, superficies y porcentajes de los 16 

estratos de páramo en el sector El Tiro-Cajanuma de los páramos del PNP. 

 

Estratos de 

páramos 

Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

Fragilidad 

Total 

Fragilidad 

(%) 

Ph_incept_pf 101,97 18,55 18 75,00 

Pa_incept_pmf 130,87 23,81 18 75,00 

Ph_entisol_pf 3,96 0,72 17 70,83 

Ph_entisol_pmf 1,40 0,25 17 70,83 

Ph_incept_ps 10,06 1,83 17 70,83 

Pa_incept_pf 123,94 22,55 16 66,67 

Ph_incept_pm 38,03 6,92 16 66,67 

Ph_entisol_ps 1,36 0,25 16 66,67 

Pa_incept_pm 35,87 6,52 16 66,67 

Pa_incept_ps 12,32 2,24 15 62,50 

Pa_entisol_pmf 25,05 4,56 15 62,50 

Ph_entisol_pm 2,19 0,40 15 62,50 

Ph_incept_pmf 33,90 6,17 14 58,33 

Pa_entisol_pm 4,07 0,74 14 58,33 

Pa_entisol_ps 1,19 0,22 14 58,33 

Pa_entisol_pf 23,51 4,28 14 58,33 

 

 

4.2.2. Evaluación de la viabilidad económica de los páramos del PNP 

 

En esta evaluación, con las 52 465 tC obtenidas en la cuantificación de los reservorios de 

carbono se obtuvo 192375 toneladas de CO2 equivalentes (tCO2e). Lo cual representa 192 375 

CERs. Posteriormente, al multiplicar lastCO2epor $ 11 (precio promedio de los CERs en el 

mercado de carbono voluntarios) se obtuvo una inversión inicial de $ 2 220 328,13 por venta 

de CERs.  

 

Debido a que Ecuador no tiene experiencia en ventas de CERs, y tampoco existe una 

proyección de años de venta definido; esto puede causar equivocaciones en las estimaciones 

futuras por lo incierta que resulta la proyección de cualquier variable incontrolable, como los 

cambios en los niveles de los precios reales de los certificados de carbono. Por esta razón el 

análisis financiero se lo realizó con una proyección de 5 años. 
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Seguidamente se analizó en dos posibles escenarios: a) Escenario A; que considera la venta de 

CERs, más la oferta de otros servicios ambientales; y b) Escenario B, que considera solo los 

ingresos por la venta de CERs.  

 

En el escenario A, se considera como ingresos del proyecto a más de la venta deCERs, otros 

servicios ambientales como: visitas guiadas a senderos turísticos y proyectos de investigación 

aplicados en la zona; tomando como margen de venta el 100 % (Cuadro 14), y el 45 %, 

(Cuadro 15) del total de ingresos obtenidos por la venta de los CERs. El cuadro con los 

cálculos completos se los puede observar en el anexo 9.1 y 9.2. 

 

Cuadro 14. Análisis financiero en el escenario A, con un margen de venta de 100 % de los 

ingresos obtenidos por la venta de los CERs. 

 

Tiempo (años) 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 

Efectivo     1.497.420,59      1.666.288,86     1.516.408,69     1.666.571,76     1.532.676,30  

VAN ($)     2.933.392,64  

    TIR (%) 64,54 

     

Cuadro 15. Análisis financiero en el escenario A, con un margen de venta de 45 % de los 

ingresos obtenidos por la venta de los CERs. 

 

Tiempo (años) 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 

Efectivo 

        

581.535,24          750.403,51         600.523,33        750.686,41        616.790,95  

VAN ($) 82.613,36 

    TIR (%) 14,69 

     

En el escenario B; por su parte solo se consideró los ingresos por la venta de los CERs. 

Tomando como margen de venta el 100 % (ver Cuadro 16) y el 45 % (ver Cuadro 17) del total 

de ingresos obtenidos por la venta de los CERs. El cuadro con los cálculos completos se los 

puede observar en el anexo 9.3 y 9.4.   

 

 

Cuadro 16. Análisis financiero en el escenario B, con un margen de venta de 100 % de los 

ingresos obtenidos por la venta de los CERs. 
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Tiempo (años) 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 

Efectivo 

    

1.480.430,59      1.648.923,86     1.499.043,69     1.649.206,76     1.515.011,30  

VAN ($) 2.879.492,03 

    TIR (%) 63,69 

     

Cuadro 17. Análisis financiero en el escenario B, con un margen de venta de 45 % de los 

ingresos obtenidos por la venta de los CERs. 

 

Tiempo (años) 1 2 3 4 5 

Flujo Neto de 

Efectivo         564.545,24          733.038,51         583.158,33        733.321,41        599.125,95  

VAN ($)           28.712,75  

    TIR (%) 13,59 

     

En el cuadro 18, se presenta el Análisis de Sensibilidad. El cual se lo realizó con la finalidad 

de conocer el nivel de sensibilidad del presupuesto de caja a determinados cambios. Este 

estudio se lo realizó con tres diferentes precios (precio alto, medio y bajo), los cuales fueron 

encontrados desde el año 2004 hasta el año 2012 en los mercados voluntarios de carbono 

europeos.  

 

Cuadro 18. Análisis de sensibilidad en los dos escenarios (A y B), con márgenes de ventas del 

100 y 45 %, utilizando tres diferentes precios (alto, medio y bajo). 

 

Precios 
$ 5,15 $ 11,54 $ 19 

VAN ($) TIR (%) VAN ($) TIR (%) VAN ($) TIR (%) 

Escenario A (100 %) 1151104,54 58,25 2933392,64 64,54 5013116,04 66,55 

Escenario B (100 %) 1097203,93 56,32 2879492,029 63,69 4959215,43 66,03 

Escenario A (45 %) -120939,9323 7,34 82613,35672 14,69 320136,4255 16,96 

Escenario B (45 %) -174840,5433 4,70 28.712,75 13,59 266235,8145 16,30 
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4.3. Difusión de resultados obtenidos en el estudio a las instituciones y actores 

interesados en la temática del cambio climático 

 

Entre los resultados más sobresalientes relacionados con este objetivo de vinculación se 

mencionan los siguientes: 

 

- Se realizó un artículo científico, en coordinación con el director de este estudio. Esta 

publicación será presentado para su revisión y aceptación en la revista del Centro de 

Estudios y Desarrollo de la Amazonia (CEDAMAZ). Esta revista tiene una amplia 

distribución especialmente hacia actores relacionados con el desarrollo de la región sur 

amazónica, donde se destacan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El 

artículo científico se presenta en el anexo 10. 

 

- Así mismo se elaboró una nota informativa de este estudio (Anexo 11). Esta nota será 

publicada en la página web del proyecto MICCAMBIO, con el fin de dar a conocer el 

desarrollo del este estudio a las personas interesadas en este tema. 

 

- Finalmente, se elaboró un poster informativo del proyecto (Figura 29). Donde se resume 

en forma explicativa los principales resultados de esta investigación. 
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RESUMEN
El presente estudio se realizó debido a la importancia que tienen los ecosistemas de páramo como potenciales mitigadores al cambio climático, forma parte del proyecto MICCAMBIO y se lo

realizó en 549,70 ha de páramo en el sector comprendido entre El Tiro y Cajanuma, mediante la cuantificación de los reservorios de carbono en la biomasa (vegetación y necromasa)

utilizando el método sugerido por Chambi (2001), Aguirre y Aguirre (2004), y en el suelo, utilizando el método del cilindro de volumen conocido para la densidad aparente y para el análisis de

carbono orgánico el método de Walkley y Black, además se evaluó la viabilidad ambiental y económica de implementar el mecanismo REDD+. Se obtuvo 52465,81 TonC en toda el área

muestreada, que es equivalente a 192.375 certificados de carbono, además el análisis de vulnerabilidad mostró que El Tiro es el sector más propenso a sufrir daños o alteraciones y se

determinó mediante un análisis financiero en dos escenarios posibles que los páramos del PNP son económicamente viables.

INTRODUCCIÓN
El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero serían responsables de un significativo incremento de la temperatura global en años recientes, lo que se acentuará en las

próximas décadas (IPCC 2007, Stern 2007). Según Zaror (2007), las predicciones obtenidas del IPCC demuestran que el rango de incremento de la temperatura media para fines del siglo

XXI será de 1,8 para los escenarios más favorables y 4ºC, desfavorables. Con la finalidad de mitigar los efectos del calentamiento global, la comunidad internacional ha diseñado una serie de

estrategias, una de ellas fue la promulgación del Protocolo de Kyoto bajo el Convenio Marco sobre Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (CMNUCC 2001, Galarza 2008).

Este protocolo busca por un lado detener el proceso de cambio climático que experimenta el planeta por causas antropogénicas y por otro lado estableció las bases de un mercado de

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El presente estudio está enfocado a conocer la potencialidad técnica y económica de implementar el mecanismo REDD+ en los

ecosistemas de páramo, la justificación de estudiar este ecosistema como futuro beneficiario del mecanismo REDD+, radica en la alta capacidad de retención de carbono de los páramos

especialmente en los suelos.

METODOLOGÍA
El área de estudio se encuentra ubicado en lo

paramos del PNP, en el sector comprendido:

desde el extremo norte, en el sitio denominado

El Tiro por la vertiente oriental de los andes

,hasta el sur por la cordillera Oriental hasta el

sector de Cajanuma (Fig. 1).

Figura 6. Carbono total acumulado

en los cuatro grupos de estratos de

los páramos del sector El Tiro-

Cajanuma del PNP.

1. Determinación de la cantidad de carbono en la biomasa de la vegetación y

necromasa
Se instaló un conglomerado de 25 m² (5 x 5 m), el cual fue dividido en 25 subparcelas

de 1 x 1 m, de los cuales se muestrearon en campo 5 subparcelas (Fig. 2 y Fig. 3):

Figura 2. Se colectó a) y pesó b): 1) La

vegetación y 2) La Necromasa

Posteriormente las muestras de vegetación, necromasa y suelo, fueron llevadas el

laboratorio, para ser procesadas (Fig. 4 y Fig. 5):

a) b)

Figura 3. Se realizó una calicata c) y se

tomaron muestras utilizando cilindros con

volumen conocido d).

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Sector El Tiro-Cajanuma en los páramos

del PNP

d)c)

Figura 4. Se enfundó e) y pesó f) la

vegetación para ser secada a una

temperatura de 100°C. Seguidamente se

realizó los cálculos de biomasa y carbono, y

con ello se obtuvo CO2 acumulado.

e) f) g) h)

Figura 5. Se trituró g) y tamizó el suelo

h), para posteriormente determinar el

contenido de carbono mediante el método

de Walkley-Black.

2. Evaluación de la viabilidad ambiental y económica de implementar el mecanismo

REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en los

Páramos del PNP
Para la evaluación de la vulnerabilidad ambiental se fusionaron dos matrices de

Escribano et al. 1987, 1991 (Frugone 2006, Muñoz 2004) y se complementó con otros
factores. Esta matriz recibió el nombre de matriz de fragilidad del paisaje. Se la aplicó

tanto por sectores (El Tiro, Centro y Cajanuma), como por los 16 estratos de páramo.

Para la conocer la potencialidad de implementar el mecanismo REDD+ en los

ecosistemas de páramo del PNP, se realizó un análisis financiero. Para ello se

calcularon los flujos de ingresos y egresos formulados con precios de mercado

denominado Flujo de Caja Financiero, para luego calcular términos de VAN (Valor

Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno), que son los dos parámetros usados en

este tipo de evaluación. Se complementó con un Análisis de Sensibilidad, utilizando los

precios de los Certificados de Carbono de los últimos 9 años, en los mercados de

carbono europeos.
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En la Fig. 7, está representado el

rendimiento de carbono Total (Biomasa

Vegetal, necromasa y suelo) por

hectárea, en donde el páramo arbustivo

sobre suelo inceptisol (color rojo) contiene

los más altos contenidos de carbono

conjuntamente con el páramo herbáceo

sobre suelo inceptisol (verde claro) el cual

se lo visualiza a lo largo del área de

estudio con mayores proporciones en el

sector de Cajanuma.

Figura 7. Mapa del rendimiento de carbono total

en los 4 grupos de estratos del sector “El Tiro -

Cajanuma” en los páramos del PNP.

Vulnerabilidad ambiental de los

páramos del PNP
El sector de El Tiro presentó el más alto

grado de vulnerabilidad (Cuadro 1), es

decir es el sector más propenso a sufrir

daños o alteraciones, esto puede ser

debido a su facilidad de accesibilidad lo

cual lo hace muy propenso a alteraciones

humanas; pues por este sector atraviesa

la vía Loja - Zamora Chinchipe.

Cuadro 1. Matriz resumen de la evaluación de la

vulnerabilidad ambiental por sectores

Bajo: 8-13  Medio: 14-19  Alto: 20-25

Viabilidad económica de los páramos del

PNP
En las 549,70 ha de páramo, se obtuvo

como resultado 192.375 toneladas de CO2
equivalentes, que es igual a 192.375 CERs

(Certificados de Emisión de Reducciones).

En el análisis financiero se consideró dos

escenarios posibles, en el Escenario A, se

considera a más de la venta de

CERs, visitas guiadas a senderos turísticos

y proyectos de investigaciones aplicados, y

en el escenario B se considera unicamente

la venta de CERs.

Los dos escenario (Escenario A. Cuadro 2

y B. Cuadro 3) al margen de venta del 45 %

resultaron ser factibles, debido a que la TIR

(Tasa interna de retorno) resultó mayor a la

tasa promedio referencial del banco que es

el 13 % (BCE 2012), y el VAN resultó

positivo, la diferencia radica en que las

utilidades del Escenario A, son mayores

que en el Escenario B.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Reservorios de carbono en los páramos del PNP

Tiempo 1 2 3 4 5

FNE 581.535,24 750.403,51 600.523,33 750.686,41 616.790,95 

VAN 82.613,36 

TIR (%) 14,69%

Cuadro 2. Análisis financiero en el escenario

A, con un margen de venta de 45% de los

ingresos obtenidos por la venta de los CERs.

Cuadro 3. Análisis financiero en el escenario

B, con un margen de venta de 45% de los

ingresos obtenidos por la venta de los CERs.
Tiempo 1 2 3 4 5

FNE 564.545,24 733.038,51 583.158,33 733.321,41 599.125,95 

VAN 28.712,75 

TIR (%) 13,59%
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Se calculó un 52465,81 Ton de carbono en las 549,

70 ha correspondientes al área muestreada, en donde

el páramo arbustivo sobre suelo inceptisol fue el

estrato con mayor contenido de carbono total debido

a que comprendía la mayor cantidad de área

muestreada (Fig. 6).

Tipo de paramo 

por localidad 

(paisaje)

Densidad de la 

vegetación

Contraste de la 

vegetación

Indicio de 

alteración

Altura de la 

vegetación

Orientación del 

paisaje
Pendiente Accesibilidad

Valor 

histórico 

cultural

Total

El Tiro 2 2 3 1 3 2 3 1 17

Cajanuma 1 2 2 2 2 1 2 3 15

Centro 1 3 1 2 3 2 1 1 14

CONCLUSIONES
- La dinámica de la acumulación del

carbono en el ecosistema paramo presenta

patrones definidos. Donde se pudo

observar que el carbono acumulado en el

suelo posee en promedio catorce veces

más carbono que la vegetación.
-La vulnerabilidad de los páramos está

relacionada principalmente con el criterio

de la accesibilidad a los mismos; ello lo

demuestra que los páramos del Tiro que

están atravesados por la carretera que

conduce a Zamora Chinchipe fueron los

que alcanzaron los niveles de

vulnerabilidad más alto

-La viabilidad económica de implementar

proyectos REDD+ en los páramos del

PNPE analizados bajo dos escenarios el

proyecto resulto viable es decir

presentaron TIR superiores a la tasa de

interés superiores que usan los bancos y

valores positivos del VAN.

 

Figura. 29. Poster descriptivo del proyecto 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Aspectos metodológicos de la cuantificación de los reservorios de carbono en los 

páramos del Parque Nacional Podocarpus 

 

En las últimas décadas, como respuesta al fenómeno del cambio climático se han propuesto 

MDL, creando un sistema de comercio a través del cual, los gobiernos pueden vender o 

adquirir unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de un 

mercado de carbono, con el fin de reducir las emisiones adquiridas por los países 

industrializados, y promover el desarrollo sostenible en los países en desarrollo (IDB 2006). 

Desafortunadamente para el ecosistema de páramo este mecanismo no se aplica al carbono 

almacenado en los suelos ni en la vegetación como lo manifiesta Mena y Hofstede (2006), a 

pesar de que estos suelos almacenan gran cantidad de carbono, más que la selva tropical 

(Hofstede 1999). Debido a que los suelos de los páramos son considerados grandes sumideros 

de carbono como lo manifiesta Hofstede (1999, 2003) y Albán (2007), deberían ser incluidos 

en un futuro como un escenario para la mitigación al cambio climático, y con ello una 

alternativa económica viable para países en vías de desarrollo que poseen grandes superficies 

de páramo como es el caso de Ecuador. 

 

Entonces para que los ecosistemas de páramo ingresen como parte de mecanismos de 

mitigación, se requiere realizar estudios relacionados con la cuantificación de los reservorios 

de carbono de estos ecosistemas (Aguirre com. pers.)
7
. Al respecto existen tres métodos que 

pueden ser usados para evaluar reservas de carbono, estos son: (1) el directo que consiste en la 

medición y cuantificación en el campo; (2) el indirecto, que se lo realiza mediante el uso de 

modelos alométricos y factores de expansión y (3) utilizando un modelamiento espacial con el 

software LIDER (Laser Imaging Detectión and Ranging), que es un sistema que permite 

obtener una nube de puntos del terreno, tomándolos mediante un escáner laser 

aerotransportado. Cabe mencionar que los dos últimos métodos solo cuantifican biomasa sobre 

el suelo, es por esto que fue utilizado el método directo ya que permite la medición tanto en la 

biomasa, necromasa y suelo. 

                                                           
7Aguirre N. 2012 
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Finalmente se requiere de protocolos y metodologías estandarizados a nivel de países para que 

estos sirvan de referencia al momento de cuantificar las reservas de carbono en todos los 

compartimentos de los ecosistemas de páramo, así como para que puedan ser validadas con 

sistemas de monitoreo estandarizados. 

 

5.2. Cuantificación de los reservorios de carbono en la biomasa y el suelo en los páramos 

del Parque Nacional Podocarpus 

 

Existen algunos estudios que mencionan la potencialidad del ecosistema páramo como espacio 

para acumular carbono (p.ej., Hofstede 1999, Hofstede y Aguirre 1999, Mena y Medina 2006), 

sin embargo los estudios realizados en cuanto a la cuantificación de carbono en los páramos 

han sido pocos, especialmente en la región sur del Ecuador. 

 

La cantidad de carbono acumulada en los páramos puede depender de algunos factores, por 

ejemplo, Lips (1998) manifiesta que en suelos que se encuentran ubicados a gran altura la 

descomposición de la materia orgánica es lenta y por tanto su acumulación es mayor. Hay 

varios estudios de transectos en montañas andinas que indican un aumento de la cantidad de 

carbono en el suelo con la altura (Lips 1998). Es decir que a  medida que aumenta la altura la 

cantidad de carbono en el suelo también aumenta. 

 

Lo anteriormente mencionado es corroborado por Mena et al. (2000), indicando que en los 

páramos la temperatura baja entre 0,5 y 0,7 ºC por cada 100 m de altitud (a partir de los 2000 

msnm), y a temperaturas bajas, la actividad biológica se reduce. Como consecuencia, la 

mineralización de la materia orgánica baja y eso permite su acumulación en grandes 

cantidades. 

 

El tipo de suelo también influye en la cantidad de carbono que pueda ser acumulado en los 

páramos,  en este sentido Mena et al. (2000) argumenta que los  suelos de los páramos 

ecuatorianos se hallan sobre depósitos volcánicos, lo que hace que estos suelos tengan altos 

porcentajes de materia orgánica. 
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Según el PRONAREG (1984), los suelos de esta zona de estudio se clasifican en entisoles que 

son suelos pobres en materia orgánica, y en inceptisoles que son suelos ácidos con alto 

contenido de materia orgánica y predominan en la cordillera de los Andes junto con los 

entisoles. Estos suelos poseen ácido carbónico debido al alto contenido de materia orgánica 

(Lozano  et al. 2007). 

 

En este estudio antes de calcular el contenido de carbono se realizó un mapa de estratos de 

páramo tomando en cuenta algunos factores como: pendiente, tipo de vegetación (herbácea o 

arbustiva), tipo de suelo y altitud ya que como se mencionó anteriormente estos influyen en el 

contenido de carbono, sin embargo existen estudios como el de García (2003) y Reyes (2003), 

que indican que a mayor altitud o menor temperatura no hay mayor contenido de carbono, lo 

que indujo a validar si todos estos factores influyen o no en la cantidad de carbono 

almacenado en los páramos. 

 

Al realizar el mapa se registraron 16 estratos de páramos distribuidos por todo el sector y 

donde más del 60 % del área corresponden a estratos de suelo inceptisol y solo el 12 % del 

área corresponde a estratos que tienen suelo entisol, estos resultados se deben posiblemente a 

que como manifiestan Mena et al. (2000) que los suelos de los páramos del Ecuador se 

encuentran sobre las cenizas volcánicas que tienen un alto contenido de materia orgánica, 

característica que poseen los suelos inceptisoles según PRONAREG-ORSTOM (1984), 

justificando así que estos abarquen un 88 % del área muestreada. 

 

Los resultados de carbono obtenidos demuestran que en la biomasa y necromasa los estratos 

de páramo que tuvieron mayores valores fueron los arbustivos, específicamente el páramo 

arbustivo sobre suelo inceptisol con pendiente suave con un valor de 1,45 kgC/m
2
, y en el 

páramo herbáceo el menor valor fue 0,29 kgC/m
2 

encontrado en el páramo herbáceo sobre 

suelo entisol con pendiente muy fuerte,  estos datos son similares a los  obtenidos por Reyes 

(2003), cuyo rendimiento en la vegetación varían entre 0,54 kgC/m
2 

en el páramo herbáceo 

bajo de montañas medias y bajas a 1,58 kgC/m
2 

en el páramo arbustivo de montañas altas; y a 

los datos obtenidos en el estudio de Tonneijck (1998), que encontró un rendimiento total en el 

páramo que oscila entre   0,84 kgC/m
2 

a 1,79 kgC/m
2
 ; y a los datos de Hofstede citador por 
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Tonneijck (1998) en el páramo en ambiente alpino tropical obtiene un rendimiento de 0,35 

kgC/m
2
 a 1,75 kgC/m

2
. 

 

Pero en este estudio se puede analizar además que en el caso de la necromasa en general, los 

estratos en donde se encontró mayor contenido de carbono fueron los estratos con suelo entisol 

que poseen un bajo contenido de materia orgánica como lo menciona Rodríguez et al. (2010), 

esto posiblemente es debido a una lenta descomposición de la materia orgánica que puede ser 

determinada por el macroclima, aspectos edáficos, calidad de la hojarasca y la naturaleza de 

los descompositores (animales del suelo y los microorganismos) (Lips et al.1998) acumulando 

en  la necromasa más cantidad de materia orgánica y por ende mayor carbono que los estratos 

con suelo inceptisol. 

 

En cambio el rendimiento de carbono en el suelo es mucho mayor al encontrado en la biomasa 

y necromasa, ya que como menciona Hofstede (1999), los suelos del páramo almacenan 

mayor carbono que cualquier otro ecosistema, los valores de carbono acumulado en el suelo 

varían desde 3,74 kgC/m
2 

a 16,46 kgC/m
2
, que son semejantes a los datos obtenidos por Reyes 

(2003) cuyos rendimientos de carbono van desde 3,13 kgC/m
2
 a 14,82 kgC/m

2
  y a los 

obtenidos por Tonneijck (1998) en un estudio de fijación de carbono en el páramo de Cotopaxi 

quién encontró rendimientos desde 4,7 kgC/m
2
 a 16,7 kgC/m

2
. 

 

Pero posiblemente estos valores son bajos, especialmente el carbono encontrado en estratos 

con suelo entisol que son los que presentaron los más bajos valores de carbono ya que en este 

estudio está en función de los tipos de suelo inceptisol y entisol, con relación a datos 

encontrados en páramos del norte del Ecuador como en los páramos del Ángel donde la 

profundidad del perfil orgánico del suelo llega hasta 2 m encontrándose una alta cantidad de 

carbono orgánico (Medina et al. 1999),  y esto se justifica debido a que los suelos de los 

páramos del sur no se desarrollan sobre rocas madres volcánicas y tienen una edad mucho 

mayor que la de los suelos sobre cenizas del norte (Mena et al.  2000), pero a pesar de esto 

según Lips (1998), en muchas área del sur del Ecuador si existe una capa muy delgada de 

cenizas volcánicas, procedente de los volcanes del norte,  formándose así un suelo volcánico 

muy delgado. 
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Es importante mencionar que debido a que el área muestreada fue extensa, se consideró para el 

análisis de datos fusionar estos resultados con los resultados obtenidos por Reyes (2003), 

cuyas unidades de muestreo también estuvieron ubicadas en el área de investigación de este 

estudio; es por ello, que de aquí en adelante se analizará los resultados en función de los dos 

estudios. 

 

En este estudio se hizo un análisis de correlaciones, calculando el Coeficiente de Correlación 

de Spearman, para comprobar si influyen en la acumulación de carbono las variables 

seleccionadas (p.ej., tipo de vegetación, tipo de suelo, pendiente y altitud), y conjuntamente se 

utilizaron dos variables más, que son: peso verde de la biomasa y necromasa, ya que es una 

variable que influyó directamente en el contenido de carbono de la biomasa y necromasa, con 

una correlación directa muy fuerte en la biomasa y moderada en la necromasa, lo cual resulta 

lógico ya que a mayor peso, mayor contenido de carbono.  

 

La variable estudio 2012 tuvo correlación muy fuerte con el carbono en la biomasa, y fuerte 

con el carbono en la necromasa, mientras que con el suelo no tuvo correlación, debido 

posiblemente a que los datos  de carbono en el suelo de los dos estudios no variaron 

significativamente. 

 

El contenido de carbono en la necromasa además de tener correlación con las variables peso 

verde y estudio 2012, tuvo correlación con las variables altitud, tipo de suelo y tipo de 

vegetación. Entre el contenido de carbono en la necromasa y la altitud la correlación fue débil 

y negativa, es decir que a mayor altitud menor cantidad de carbono acumulado en la 

necromasa, estos resultados son semejantes al estudio de Reyes (2003) y Tonneijck (1998). 

Posiblemente se deba a que a mayor altitud el tipo de vegetación dominante es herbácea, 

debido a las características climáticas y físicas, determinando que la cantidad de necromasa 

sea mínima. 

 

A decir de Reyes (2003), uno de los principales factores que determinan el rendimiento de 

carbono en el suelo es la cantidad de necromasa y su proporción de descomposición, y ésta 

depende principalmente de factores ambientales como: la temperatura y humedad. Entre el 
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contenido de carbono en la necromasa y el suelo inceptisol la correlación fue moderada y 

negativa, mientras que con el suelo entisol es moderada y positiva, es decir que cuando el 

suelo es inceptisol la cantidad de carbono en la necromasa es menor, que cuando el tipo de 

suelo sea entisol. Estos resultados de la relación del contenido de carbono en la necromasa con 

el tipo de suelo no pueden ser comparados con otros estudios, debido a que no se han 

encontrado investigaciones del contenido de carbono en función de la clasificación de suelos 

que han sido utilizados en este estudio. 

 

El contenido de carbono en la biomasa además de tener correlación con las variables peso 

verde y estudio 2012, tuvo una correlación moderada positiva con el tipo de suelo inceptisol, 

lo quiere decir, que en este tipo de suelos la vegetación se desarrolla mejor, por lo tanto existe 

mayor cantidad de biomasa y por ende mayor cantidad de carbono, debido a que este tipo de 

suelo tiene alto contenido de materia orgánica y de ésta aproximadamente el 50 % es carbono 

orgánico (Hofstede y Mena 2000). Además Gadea (2002) menciona, que existen otros 

nutrimentos a más del carbono orgánico, como son el nitrógeno, fósforo, azufre, importantes 

en el crecimiento de las plantas, que físicamente promueven una buena estructura del suelo y 

biológicamente funcionan como fuente de energía para microorganismos. Por otro lado, se 

evidenció una correlación moderada negativa con el suelo entisol, lo cual indica, que en este 

tipo de suelos existe menor cantidad de carbono en la biomasa ya que son el orden de suelos 

con más baja evolución según lo manifiesta la FAO/UNESCO (1998). 

 

Finalmente, el contenido de carbono en la biomasa, tuvo correlación moderada  positiva con la 

vegetación arbustiva y moderada negativa con la vegetación herbácea, resultando lógico que 

mientras la vegetación sea más grande habrá mayor cantidad de biomasa y por lo tanto mayor 

cantidad de carbono.  

 

El contenido de carbono en el suelo tuvo correlación  débil con el tipo de suelo, indicando que 

mientras el suelo sea inceptisol, existirá mayor contenido de carbono que cuando el suelo sea 

entisol. A pesar de que hubo correlación con el tipo de suelo, no es motivo suficiente para 

señalar que sea un factor determinante en el carbono acumulado en el suelo, debido a la baja 

correlación, y éste resultado posiblemente se le puede atribuir al tipo de roca madre del que se 
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originan los suelos del páramos del sur del Ecuador, ya que son suelos formados de rocas 

sedimentarios con intercalación de eventos volcánicos antiguos (Podwojewski y Poulenard 

2000). 

 

De este análisis se evidencio que las variables como: pendiente y altitud no presentaron 

correlaciones significativas con las variables analizadas, por lo que se tomó la decisión de 

eliminarlas de las variables que fueron utilizadas para generar el mapa de los 16 estratos de 

páramos, quedando únicamente cuatro estratos basados en las variables tipo de suelo y tipo de 

vegetación. 

 

En la vegetación las figuras 24 y 25 están representando el promedio del rendimiento de 

carbono por hectárea en los diferentes estratos de páramo. Al respecto en el sector Cajanuma 

posiblemente se encuentran los mayores contenidos de carbono, debido a que existen mayor 

superficie de páramo en comparación con El Tiro y la parte Centro-Podocarpus, ello se debe 

probablemente a que el páramos del sector El Tiro se localizan en el filo de la montaña 

haciéndolos más angostos que el páramo de Cajanuma. 

 

Es evidente que el páramo arbustivo sobre suelo inceptisol se lo encuentra distribuido en toda 

el área de estudio con un promedio de 7,18 tC/ha, al igual que el páramo herbáceo de suelo 

inceptisol con un promedio de 3,79 tC/ha en la biomasa de la vegetación, estos dos estratos 

cubren toda el área del sector Cajanuma y la mayor parte de El Tiro. 

 

En la nercomasa, los valores más altos de carbono se encontraron entre la vegetación  

arbustiva, en el páramo arbustivo sobre suelo entisol con un promedio de 0,97 tC/ha, y entre la 

vegetación herbácea, en el páramo herbáceo sobre suelo entisol con un promedio de 0,76 

tC/ha, sin embargo a pesar de tener un alto contenido de carbono, el área que ocupan estos 

estratos no es significativa, ya que se encuentran en una parte del sector Centro Podocarpus y 

en un pequeño porcentaje del sector El Tiro. 

 

En el caso del suelo, los estratos sobre suelo inceptisol tuvieron un promedio de carbono 

acumulado de 91,52 tC/ha, mientras que en los estratos de suelo entisol se encontró un 
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promedio de 68,37 tC/ha, independientemente que la vegetación sea arbustiva o herbácea, 

debido a que en este estudio la única variable que influyó en el contenido de carbono en el 

suelo fue el tipo de suelo. 

 

Para finalizar, es importante mencionar, que en este estudio la superficie fue la característica 

que determinó el mayor contenido total de carbono en los estratos, sin dejar de lado que en 

este tipo de ecosistemas la vegetación arbustiva y el tipo de suelo inceptisol, siempre van a 

acumular mayor carbono, específicamente en los páramos de la región Sur del Ecuador.   

 

5.3. Evaluación de la viabilidad ambiental y económica de implementar el mecanismo 

REDD+ en los páramos del Parque Nacional Podocarpus. 

 

En los últimos diez años ha existido un incremento considerable de estudios de los páramos, y 

sobre todo en temas de vulnerabilidad ante el cambio climático (p. ej., Hofstede 1999,  García 

2003), sin embargo, se ha prestado menor interés al tema de cómo estos ecosistemas pueden 

responder como potenciales mitigadores al cambio climático. 

 

Este estudio es un aporte al entendimiento de la dinámica del carbono en el ecosistema páramo 

y sobre todo, cómo éste podría vincularse al mecanismo REDD+. A pesar que según el MAE 

(2011), este mecanismo ha sido diseñado sólo para ecosistemas boscosos, estudios como los 

realizados por Hofstede (1999) y Albán (2007), manifiestan que, el ecosistema páramo puede 

ser tanto o más importante en cuanto al almacenamiento de carbono, comparado con la selva 

tropical, en razón que el páramo puede almacenar  más carbono si se considera el suelo. 

 

Con relación al análisis de viabilidad ambiental de implementar REDD+ en el páramo del 

PNP, se realizó una zonificación en tres sectores: (1) Páramo El Tiro, (2) Páramo Centro-

Podocarpus y, (3) Páramo de Cajanuma, siendo más vulnerable el páramo del sector El Tiro, 

debido principalmente a la existencia de la vía que conduce desde Loja a Zamora Chinchipe, 

pues esta pasa exactamente por un lado de ese sector, haciéndolo apto para el fácil ingreso de 

personas e inclusive hasta pueden ingresar vehículos. Esta condición facilita a la gente que se 

dedica a vender adornos en temporada navideña, recolectar bromelias, musgos y líquenes, 
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siendo la zona más afectada el camino que lleva hacia el filo de la cordillera a pocos metros de 

distancia de la carretera principal, así lo mencionan estudios realizados por el Herbario Loja 

(2000). La vulnerabilidad de este páramo concuerda con los hallazgos registrados por Keating 

(1995). 

 

Con un valor medio de vulnerabilidad se encuentra el páramo de Cajanuma, que ha decir del 

Herbario Loja (2001), es una zona exclusivamente de uso turístico, en donde la mayor 

influencia se da en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, cuando se 

presentan buenas condiciones climáticas, utilizan esta zona de páramo como área de visita y 

de paso hacia las Lagunas de los Compadres. Bajo estas condiciones de acciones humanas 

como el pisoteo y la existencia de incendios forestales, representan las mayores amenazadas al 

sector; estas dos actividades afectan a las especies vegetales que forman almohadillas y 

arbustos pequeños los cuales por lo general detiene su crecimiento y/o mueren formando 

claros tanto en senderos como en zonas cercanas a ellos. 

 

Con relación al sector denominado Centro Podocarpus, presenta un grado de vulnerabilidad 

baja, ello debido posiblemente a que esta área se encuentra muy alejada de las carreteras, con 

pendientes muy fuertes, con una vegetación abundante en ciertas zonas, que hace difícil el 

ingreso; además no existen senderos definidos. 

 

En resumen, si se consideran los principales criterios para que una área sea considerada bajo 

este mecanismo es justamente la presión hacia los ecosistemas a procesos de alteración por la 

intervención humana (Aguirre 2011), entonces se podría concluir, que esta zona de páramo 

entraría fácilmente a ser considerada para procesos REDD+. Además puede ser interesante 

combinar estos mecanismos con otras iniciativas de pago por servicios ambientales (PSA) 

como sucede en el caso de Costa Rica (Barrantes y Vega 2001), y  a nivel del Ecuador se 

mencionan el Fondo de áreas protegidas (FAN), Fondo regional del agua (FORAGUA) y el 

Programa Socio Bosque (PSB).  

 

Por su parte, la viabilidad económica de implementar proyectos REDD+, ha sido una práctica 

común en los últimos dos años; siendo el análisis financiero la principal herramienta para 
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evaluar esta viabilidad (García Com. Pers.)
8
. Para este estudio se analizaron dos escenarios 

posibles con dos márgenes de venta distintos (100 %, y 40 %). En el primer caso (llamado 

escenario A), se consideró la venta de CERs, la inclusión de ingresos por la visita guiada a 

senderos turísticos y proyectos de investigación aplicadas en la zona; mientras que en el 

segundo caso (llamado escenario B) se consideró solo los ingresos por la venta de CERs. En 

los dos escenarios el proyecto resulto viable, es decir, presentaron TIR superiores a la tasa de 

interés que usan los bancos y valores positivos del VAN. Además en los dos escenarios al 

margen de venta del 45 % resultaron ser factibles, la diferencia radica en las utilidades, ya que 

en el escenario A, son mayores que en el escenario B, quedando a consideración del 

inversionista decidir cuál de estos dos escenarios elegir. Además este análisis financiero fue 

complementado con un análisis de sensibilidad, el mismo que esta correlacionado con los 

precios de los certificados, es decir, a mayor precio de los CERs el proyecto puede resultar 

más atractivo y sobre todo rentable. 

 

Finalmente, se puede decir que el precio de los CERses una condición determinante en las 

estimaciones futuras del proyecto. En razón que, mientras los precios sean bajos se tendrá una 

inversión inicial menor, entonces el proyecto posiblemente no sea rentable. Por el contrario si 

los precios de los CERs son más altos, se tendrá una mayor inversión y por lo tanto una mayor 

utilidad, entonces el proyecto resultaría  exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
García J. 2012. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de la culminación del presente estudio, y de analizar los resultados obtenidos se 

pudieron extraer las siguientes conclusiones: 

 

La dinámica de la acumulación del carbono en el ecosistema páramo presenta patrones 

definidos, es decir, el carbono acumulado en el suelo posee en promedio 14 veces más 

carbono que la vegetación, posiblemente se deba a los procesos lentos de descomposición de 

la materia orgánica que ocurren en este tipo de suelo inceptisol, en los cuales los contenidos de 

materia orgánica son relativamente altos. 

 

Los estratos de páramo arbustivos son los que tuvieron mayores reservas de carbono; y por el 

contrario los estratos de páramo dominados por vegetación herbácea, fueron los que 

acumularon menor cantidad de carbono; esta diferenciación evidencia que la vegetación 

leñosa acumula más carbono orgánico en sus componentes. 

 

La acumulación de la necromasa presentó un patrón bastante definido, donde se observó una 

relación entre el tipo de suelo y la cantidad de necromasa acumulada, encontrándose mayores 

contenidos de carbono en los estratos sobre suelos entisol, lo cual puede estar relacionado a la 

lenta descomposición de la materia orgánica en estos suelos, que a su vez está determinada por 

el macroclima, aspectos edáficos, calidad de la hojarasca y la naturaleza de los 

descompositores (animales del suelo y los microorganismos). 

 

La vulnerabilidad de los páramos está relacionada principalmente con el criterio de la 

accesibilidad; ya que el páramo de El Tiro que está atravesado por la carretera que conduce a 

Zamora Chinchipe, fue el que alcanzó el nivel de vulnerabilidad más alto, frente al nivel más 

bajo del páramo del sector denominado Centro-Podocarpus, donde la accesibilidad es casi 

nula. 

 

La viabilidad económica de implementar proyectos REDD+ en los páramos del PNP, 

analizados bajo dos escenarios: (1) escenario A, donde se consideró la venta de CERs, y la 
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inclusión de ingresos por la visita guiada a senderos turísticos y proyectos de investigación 

aplicados en la zona, y (2) el escenario B que consideró solo los ingresos por la venta de 

CERs, el proyecto resultó viable, es decir presentaron tasas internas de retorno superiores a la 

tasa de interés que usan los bancos y valores positivos del VAN.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones que se han podido identificar después de haber culminado el 

presente estudio, presentamos las siguientes: 

 

Desarrollar estudios tendientes a encontrar las relaciones entre la capacidad de retención de 

carbono en los ecosistemas de páramo y variables biofísicas y ambientales. Con la finalidad de 

entender la variabilidad en los reservorios de carbono en páramos relativamente cerca.  

 

Ampliar este tipo de estudios, sobre todo en ecosistemas de páramo pero que no estén bajo el 

Sistema de Áreas Protegidas del país; con finalidad de evaluar niveles de vulnerabilidad 

diferentes e identificar niveles de degradación. Condiciones que podrían ser más fácilmente 

consideradas en procesos REDD+. 

 

Estandarizar protocolos y metodologías para evaluar reservas y dinámicas de carbono en este 

tipo de ecosistemas. Sobre todo validadas en función de la gradiente de variabilidad del 

ecosistema páramo en el Ecuador. 

 

Desarrollar capacidades locales para aprovechar las potencialidades de estos ecosistemas de 

páramo como mecanismos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero. Para ello será 

necesario fomentar políticas públicas para apoyar este tipo de actividades que podrían ser 

fuente de generación de ingresos adicionales por la conservación; a través de la venta de 

certificados de carbono en el Ecuador. 

 

Ampliar las unidades de muestreo, ello en relación a que en este estudio se obtuvo una 

variabilidad muy alta, que posiblemente se deba al número relativamente bajo de muestras 

tomadas (cinco). 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Formulario para la toma de datos de campo. 
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Anexo 2. Mapa de ubicación de las parcelas muestreadas en los 16 estratos de páramo 
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Anexo 3. Vistas panorámicas de los principales estratos de páramos identificados en el sector 

El Tiro-Cajanuma. 
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Continuación anexo 3. 
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Anexo 4. Datos del carbono fijado en la biomasa y necromasa de los páramos del sector El 

Tiro – Cajanuma del PNP. 
T

ip
o

 d
e 

p
á
ra

m
o
 

P
a

rc
el

a
 

VEGETACIÓN 

TOTAL 

BIOMASA NECROMASA 

PV 

Kg/m² 

M 

PV 

Kg 

M PS 

Kg/m² 

CH 

% Y kg/ha 

C 

Kg/ha CO₂Kg/ha 

PV 

Kg/m² 

M PS 

Kg/m² 

CH 

% Y kg/ha 

C 

Kg/ha 

CO₂ 
Kg/ha 

C Tot 

Kg/ha 

CO₂Tot 

Kg/ha 

C224 P1 2,75 0,70 0,20 71,43 714285,71 3928,57 14404,76 0,05 0,02 55,00 550000,00 112,50 412,50 4041,07 14817,26 

C224 P2 3,60 0,70 0,20 71,43 714285,71 5142,86 18857,14 0,05 0,04 21,20 212000,00 197,00 722,33 5339,86 19579,48 

C224 P3 3,50 0,70 0,20 71,43 714285,71 5000,00 18333,33 0,15 0,07 51,73 517333,33 362,00 1327,33 5362,00 19660,67 

C224 P4 3,20 0,70 0,20 71,43 714285,71 4571,43 16761,90 0,05 0,02 56,80 568000,00 108,00 396,00 4679,43 17157,90 

C224 P5 1,80 0,70 0,20 71,43 714285,71 2571,43 9428,57 0,05 0,01 71,80 718000,00 70,50 258,50 2641,93 9687,07 

C123 P1 3,40 0,78 0,21 73,08 730769,23 4576,92 16782,05 0,15 0,06 56,73 567333,33 324,50 1189,83 4901,42 17971,88 

C123 P2 3,90 0,78 0,21 73,08 730769,23 5250,00 19250,00 0,26 0,15 43,50 435000,00 734,50 2693,17 5984,50 21943,17 

C123 P3 2,34 0,78 0,21 73,08 730769,23 3150,00 11550,00 0,23 0,13 42,61 426086,96 660,00 2420,00 3810,00 13970,00 

C123 P4 2,30 0,78 0,21 73,08 730769,23 3096,15 11352,56 0,09 0,04 56,78 567777,78 194,50 713,17 3290,65 12065,73 

C123 P5 3,10 0,78 0,21 73,08 730769,23 4173,08 15301,28 0,29 0,16 46,55 465517,24 775,00 2841,67 4948,08 18142,95 

C222 P1 1,70 0,36 0,12 66,67 666666,67 2833,33 10388,89 0,70 0,24 65,96 659571,43 1191,50 4368,83 4024,83 14757,72 

C222 P2 1,40 0,36 0,12 66,67 666666,67 2333,33 8555,56 0,80 0,29 64,08 640750,00 1437,00 5269,00 3770,33 13824,56 

C222 P3 2,10 0,36 0,12 66,67 666666,67 3500,00 12833,33 0,80 0,26 68,10 681000,00 1276,00 4678,67 4776,00 17512,00 

C222 P4 1,70 0,36 0,12 66,67 666666,67 2833,33 10388,89 0,80 0,26 67,91 679125,00 1283,50 4706,17 4116,83 15095,06 

C222 P5 2,10 0,36 0,12 66,67 666666,67 3500,00 12833,33 0,80 0,29 63,40 634000,00 1464,00 5368,00 4964,00 18201,33 

C213 P1 2,44 0,43 0,13 69,77 697674,42 3688,37 13524,03 0,65 0,31 53,03 530307,69 1526,50 5597,17 5214,87 19121,20 

C213 P2 1,99 0,43 0,13 69,77 697674,42 3008,14 11029,84 0,45 0,21 52,64 526444,44 1065,50 3906,83 4073,64 14936,68 

C213 P3 2,39 0,43 0,13 69,77 697674,42 3612,79 13246,90 0,94 0,39 58,78 587765,96 1937,50 7104,17 5550,29 20351,07 

C213 P4 1,60 0,43 0,13 69,77 697674,42 2418,60 8868,22 0,65 0,29 55,80 558000,00 1436,50 5267,17 3855,10 14135,38 

C213 P5 2,30 0,43 0,13 69,77 697674,42 3476,74 12748,06 0,45 0,17 61,82 618222,22 859,00 3149,67 4335,74 15897,73 

C112 P1 3,30 1,14 0,30 73,68 736842,11 4342,11 15921,05 0,30 0,19 35,90 359000,00 961,50 3525,50 5303,61 19446,55 

C112 P2 9,50 1,14 0,30 73,68 736842,11 12500,00 45833,33 0,72 0,37 48,21 482083,33 1864,50 6836,50 14364,50 52669,83 

C112 P3 4,80 1,14 0,30 73,68 736842,11 6315,79 23157,89 0,60 0,29 51,07 510666,67 1468,00 5382,67 7783,79 28540,56 

C112 P4 7,60 1,14 0,30 73,68 736842,11 10000,00 36666,67 0,70 0,26 63,44 634428,57 1279,50 4691,50 11279,50 41358,17 

C112 P5 3,10 1,14 0,30 73,68 736842,11 4078,95 14956,14 0,40 0,20 50,53 505250,00 989,50 3628,17 5068,45 18584,31 

T223 P1 2,70 0,49 0,15 69,39 693877,55 4132,65 15153,06 0,20 0,08 59,80 598000,00 402,00 1474,00 4534,65 16627,06 

T223 P2 2,45 0,49 0,15 69,39 693877,55 3750,00 13750,00 0,26 0,09 64,62 646153,85 460,00 1686,67 4210,00 15436,67 

T223 P3 2,46 0,49 0,15 69,39 693877,55 3765,31 13806,12 0,97 0,33 65,48 654845,36 1674,00 6138,00 5439,31 19944,12 

T223 P4 2,40 0,49 0,15 69,39 693877,55 3673,47 13469,39 0,45 0,17 63,29 632888,89 826,00 3028,67 4499,47 16498,05 

T223 P5 2,25 0,49 0,15 69,39 693877,55 3443,88 12627,55 0,25 0,10 60,32 603200,00 496,00 1818,67 3939,88 14446,22 

T121 P1 7,60 1,58 0,55 65,19 651898,73 13227,85 48502,11 0,45 0,22 51,04 510444,44 1101,50 4038,83 14329,35 52540,94 

T121 P2 7,90 1,58 0,55 65,19 651898,73 13750,00 50416,67 0,06 0,03 47,50 475000,00 157,50 577,50 13907,50 50994,17 
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Continuación anexo 4. 

T121 P3 7,00 1,58 0,55 65,19 651898,73 12183,54 44673,00 0,13 0,07 46,08 460769,23 350,50 1285,17 12534,04 45958,16 

T121 P4 8,20 1,58 0,55 65,19 651898,73 14272,15 52331,22 0,10 0,04 55,30 553000,00 223,50 819,50 14495,65 53150,72 

T121 P5 9,15 1,58 0,55 65,19 651898,73 15925,63 58393,99 0,70 0,22 68,59 685857,14 1099,50 4031,50 17025,13 62425,49 

T124 P1 3,09 0,95 0,30 68,42 684210,53 4878,95 17889,47 0,02 0,02 6,50 65000,00 93,50 342,83 4972,45 18232,31 

T124 P2 2,35 0,95 0,30 68,42 684210,53 3710,53 13605,26 0,10 0,01 87,60 876000,00 62,00 227,33 3772,53 13832,60 

T124 P3 2,55 0,95 0,30 68,42 684210,53 4026,32 14763,16 0,04 0,03 34,00 340000,00 132,00 484,00 4158,32 15247,16 

T124 P4 2,35 0,95 0,30 68,42 684210,53 3710,53 13605,26 0,16 0,09 41,94 419375,00 464,50 1703,17 4175,03 15308,43 

T124 P5 13,34 0,95 0,30 68,42 684210,53 21063,16 77231,58 0,04 0,02 54,00 540000,00 92,00 337,33 21155,16 77568,91 

T214 P1 0,94 0,22 0,09 59,09 590909,09 1922,73 7050,00 0,06 0,05 21,50 215000,00 235,50 863,50 2158,23 7913,50 

T214 P2 1,40 0,22 0,09 59,09 590909,09 2863,64 10500,00 0,16 0,13 16,31 163125,00 669,50 2454,83 3533,14 12954,83 

T214 P3 1,20 0,22 0,09 59,09 590909,09 2454,55 9000,00 0,15 0,13 16,00 160000,00 630,00 2310,00 3084,55 11310,00 

T214 P4 1,20 0,22 0,09 59,09 590909,09 2454,55 9000,00 0,12 0,10 16,50 165000,00 501,00 1837,00 2955,55 10837,00 

T214 P5 0,80 0,22 0,09 59,09 590909,09 1636,36 6000,00 0,24 0,19 20,83 208333,33 950,00 3483,33 2586,36 9483,33 

T111 P1 2,35 0,57 0,27 52,63 526315,79 5565,79 20407,89 0,20 0,17 12,80 128000,00 872,00 3197,33 6437,79 23605,23 

T111 P2 0,65 0,57 0,27 52,63 526315,79 1539,47 5644,74 0,12 0,10 20,08 200833,33 479,50 1758,17 2018,97 7402,90 

T111 P3 4,60 0,57 0,27 52,63 526315,79 10894,74 39947,37 0,50 0,35 29,46 294600,00 1763,50 6466,17 12658,24 46413,54 

T111 P4 2,75 0,57 0,27 52,63 526315,79 6513,16 23881,58 1,10 0,66 39,77 397727,27 3312,50 12145,83 9825,66 36027,41 

T111 P5 4,06 0,57 0,27 52,63 526315,79 9615,79 35257,89 0,25 0,21 16,20 162000,00 1047,50 3840,83 10663,29 39098,73 

T211 P1 1,80 0,34 0,16 52,94 529411,76 4235,29 15529,41 0,21 0,16 23,71 237142,86 801,00 2937,00 5036,29 18466,41 

T211 P2 1,50 0,34 0,16 52,94 529411,76 3529,41 12941,18 0,14 0,08 45,64 456428,57 380,50 1395,17 3909,91 14336,34 

T211 P3 1,35 0,34 0,16 52,94 529411,76 3176,47 11647,06 0,10 0,08 19,60 196000,00 402,00 1474,00 3578,47 13121,06 

T211 P4 1,60 0,34 0,16 52,94 529411,76 3764,71 13803,92 0,14 0,10 30,57 305714,29 486,00 1782,00 4250,71 15585,92 

T211 P5 2,20 0,34 0,16 52,94 529411,76 5176,47 18980,39 0,45 0,36 20,53 205333,33 1788,00 6556,00 6964,47 25536,39 

T114 P1 3,30 0,66 0,23 65,15 651515,15 5750,00 21083,33 0,32 0,24 23,91 239062,50 1217,50 4464,17 6967,50 25547,50 

T114 P2 3,50 0,66 0,23 65,15 651515,15 6098,48 22361,11 0,40 0,29 27,50 275000,00 1450,00 5316,67 7548,48 27677,78 

T114 P3 3,40 0,66 0,23 65,15 651515,15 5924,24 21722,22 0,35 0,27 23,80 238000,00 1333,50 4889,50 7257,74 26611,72 

T114 P4 4,20 0,66 0,23 65,15 651515,15 7318,18 26833,33 0,50 0,34 31,28 312800,00 1718,00 6299,33 9036,18 33132,67 

T114 P5 2,10 0,66 0,23 65,15 651515,15 3659,09 13416,67 0,42 0,19 54,98 549761,90 945,50 3466,83 4604,59 16883,50 

T212 P1 1,30 0,36 0,17 52,78 527777,78 3069,44 11254,63 0,15 0,10 34,27 342666,67 493,00 1807,67 3562,44 13062,30 

T212 P2 1,25 0,36 0,17 52,78 527777,78 2951,39 10821,76 0,23 0,14 40,00 400000,00 690,00 2530,00 3641,39 13351,76 

T212 P3 2,35 0,36 0,17 52,78 527777,78 5548,61 20344,91 0,19 0,12 35,63 356315,79 611,50 2242,17 6160,11 22587,07 

T212 P4 2,65 0,36 0,17 52,78 527777,78 6256,94 22942,13 0,19 0,11 43,05 430526,32 541,00 1983,67 6797,94 24925,80 

T212 P5 1,50 0,36 0,17 52,78 527777,78 3541,67 12986,11 0,16 0,11 33,44 334375,00 532,50 1952,50 4074,17 14938,61 

T113 P1 1,85 0,39 0,17 56,41 564102,56 4032,05 14784,19 0,25 0,17 32,60 326000,00 842,50 3089,17 4874,55 17873,35 

T113 P2 3,80 0,39 0,17 56,41 564102,56 8282,05 30367,52 0,60 0,36 39,65 396500,00 1810,50 6638,50 10092,55 37006,02 

T113 P3 1,35 0,39 0,17 56,41 564102,56 2942,31 10788,46 0,33 0,25 25,21 252121,21 1234,00 4524,67 4176,31 15313,13 

T113 P4 1,10 0,39 0,17 56,41 564102,56 2397,44 8790,60 0,35 0,24 32,74 327428,57 1177,00 4315,67 3574,44 13106,26 

T113 P5 1,60 0,39 0,17 56,41 564102,56 3487,18 12786,32 0,16 0,11 28,56 285625,00 571,50 2095,50 4058,68 14881,82 

T221 P1 0,95 0,29 0,14 52,38 523809,52 2261,90 8293,65 0,20 0,16 20,45 204500,00 795,50 2916,83 3057,40 11210,48 
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Continuación anexo 4. 

T221 P2 1,95 0,29 0,14 52,38 523809,52 4642,86 17023,81 0,34 0,26 23,91 239117,65 1293,50 4742,83 5936,36 21766,64 

T221 P3 1,90 0,29 0,14 52,38 523809,52 4523,81 16587,30 0,40 0,29 28,10 281000,00 1438,00 5272,67 5961,81 21859,97 

T221 P4 1,35 0,29 0,14 52,38 523809,52 3214,29 11785,71 0,19 0,16 15,89 158947,37 799,00 2929,67 4013,29 14715,38 

T221 P5 1,00 0,29 0,14 52,38 523809,52 2380,95 8730,16 0,55 0,45 18,67 186727,27 2236,50 8200,50 4617,45 16930,66 

T122 P1 3,95 0,75 0,36 52,13 521276,60 9454,79 34667,55 0,08 0,07 15,88 158750,00 336,50 1233,83 9791,29 35901,39 

T122 P2 2,55 0,75 0,36 52,13 521276,60 6103,72 22380,32 0,30 0,21 29,77 297666,67 1053,50 3862,83 7157,22 26243,15 

T122 P3 3,20 0,75 0,36 52,13 521276,60 7659,57 28085,11 0,35 0,27 22,94 229428,57 1348,50 4944,50 9008,07 33029,61 

T122 P4 3,30 0,75 0,36 52,13 521276,60 7898,94 28962,77 0,47 0,31 34,11 341063,83 1548,50 5677,83 9447,44 34640,60 

T122 P5 3,80 0,75 0,36 52,13 521276,60 9095,74 33351,06 0,80 0,47 40,64 406375,00 2374,50 8706,50 11470,24 42057,56 

 

PV: Peso verde  M PV: Peso verde de la muestraMPs: Peso seco de la muestra. CH:Contenido 

de humedad, Y: Biomasa. 
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Anexo 5. Promedios de la biomasa de los estratos de los páramos muestreados en el sector El 

Tiro-Cajanuma del PNP. 

Tipo de páramo 
B_V        

(Kg/m²) 
DesStandard N 

Error 

Estandar 

Variabilidad 

+ - 

Pa_incept_ps 2,77 0,28 5 0,12375967 2,90 2,65 

Pa_incept_pm 1,61 0,27 5 0,11857468 1,73 1,49 

Pa_incept_pmf 1,50 1,52 5 0,68060771 2,18 0,81 

Pa_entisol_pm 1,49 0,74 5 0,32958885 1,82 1,16 

Pa_entisol_ps 1,37 0,73 5 0,32854499 1,69 1,04 

Pa_entisol_pmf 1,15 0,26 5 0,11817696 1,27 1,03 

Ph_entisol_pm 0,85 0,30 5 0,13633244 0,99 0,72 

Ph_incept_pmf 0,85 0,21 5 0,09363411 0,94 0,75 

Pa_entisol_pf 0,85 0,47 5 0,20988812 1,06 0,64 

Pa_incept_pf 0,81 0,19 5 0,08309772 0,89 0,73 

Ph_entisol_ps 0,80 0,15 5 0,06916206 0,86 0,73 

Ph_incept_pf 0,75 0,05 5 0,02218913 0,77 0,73 

Ph_incept_ps 0,68 0,23 5 0,10174219 0,78 0,58 

Ph_entisol_pf 0,65 0,11 5 0,0474237 0,70 0,60 

Ph_incept_pm 0,60 0,10 5 0,04472136 0,64 0,56 

Ph_entisol_pmf 0,45 0,10 5 0,04341763 0,50 0,41 

Anexo 6.  Promedios de la necromasa de los estratos de los páramos muestreados en el sector 

El Tiro-Cajanuma del PNP. 

Tipo de páramo 
N        

(Kg/m²) 
DesStandard N 

Error 

Estandar 

Variabilidad 

+ - 

Pa_entisol_ps 0,30 0,22 5 0,09995023 0,40 0,20 

Ph_entisol_pf 0,27 0,08 5 0,03754163 0,31 0,24 

Pa_entisol_pmf 0,27 0,06 5 0,0255112 0,29 0,24 

Pa_incept_pm 0,27 0,15 5 0,06637067 0,33 0,20 

Ph_incept_pm 0,27 0,02 5 0,01035999 0,28 0,26 

Pa_entisol_pm 0,26 0,07 5 0,03339171 0,30 0,23 

Ph_incept_ps 0,26 0,12 5 0,05293125 0,32 0,21 

Pa_entisol_pf 0,23 0,09 5 0,04172869 0,27 0,18 

Ph_incept_pf 0,15 0,11 5 0,04747503 0,20 0,11 

Ph_entisol_ps 0,15 0,12 5 0,05301064 0,21 0,10 

Ph_entisol_pmf 0,12 0,05 5 0,02327455 0,14 0,10 

Pa_incept_ps 0,12 0,09 5 0,04242405 0,16 0,07 

Ph_entisol_pm 0,11 0,02 5 0,00696185 0,12 0,11 

Pa_incept_pf 0,11 0,05 5 0,02337688 0,13 0,08 

Ph_incept_pmf 0,03 0,02 5 0,01045404 0,04 0,02 

Pa_incept_pmf 0,03 0,03 5 0,01495107 0,05 0,02 
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Anexo 7.  Promedios del contenido de carbono en la biomasa de los estratos de los páramos 

muestreados en el sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

Tipo de páramo 
Prom.C 
(Kg/ha) 

DesStandard N 
Error 

Estandar 
Variabilidad 

 +  - 
Pa_inceptisol_suave 13871.84 1383.68 5 618.80 14490.63 13253.04 
Pa_inceptisol_moderada 8042.55 1325.71 5 592.87 8635.43 7449.68 
Pa_inceptisol_muy fuerte 7477.89 7609.43 5 3403.04 10880.93 4074.86 
Pa_entisol_moderado 7447.37 3684.92 5 1647.94 9095.31 5799.42 
Pa_entisol_suave 6825.79 3673.24 5 1642.72 8468.51 5183.06 
Pa_entisol_muy fuerte 5750.00 1321.26 5 590.88 6340.88 5159.12 
Ph_entisol_moderada 4273.61 1524.24 5 681.66 4955.27 3591.95 
Ph_inceptisol_muy fuerte 4242.86 1046.86 5 468.17 4711.03 3774.69 
Pa_entisol_fuerte 4228.21 2346.62 5 1049.44 5277.65 3178.76 
Pa_inceptisol_fuerte 4049.23 929.06 5 415.49 4464.72 3633.74 
Ph_entisol_suave 3976.47 773.26 5 345.81 4322.28 3630.66 
Ph_inceptisol_fuerte 3753.06 248.08 5 110.95 3864.01 3642.12 
Ph_inceptisol_suave 3404.76 1137.51 5 508.71 3913.47 2896.05 
Ph_entisol_fuerte 3240.93 530.21 5 237.12 3478.05 3003.81 
Ph_inceptisol_moderada 3000.00 500.00 5 223.61 3223.61 2776.39 
Ph_entisol_muy fuerte 2266.36 485.42 5 217.09 2483.45 2049.28 

Anexo 8.  Promedios del contenido de carbono en la necromasa de los estratos de los páramos 

muestreados en el sector El Tiro-Cajanuma del PNP. 

Tipo de páramo 
Prom.C 
(Kg/ha) 

DesStandard N 
Error 

Estandar 
Variabilidad 

 +  - 
Pa_entisol_suave 1495.00 1117.48 5 499.75 1994.75 995.25 
Ph_entisol_fuerte 1365.00 419.73 5 187.71 1552.71 1177.29 
Pa_entisol_muy fuerte 1332.90 285.22 5 127.56 1460.46 1205.34 
Pa_inceptisol_moderada 1332.30 742.05 5 331.85 1664.15 1000.45 
Ph_inceptisol_moderada 1330.40 115.83 5 51.80 1382.20 1278.60 
Pa_entisol_moderado 1312.60 373.33 5 166.96 1479.56 1145.64 
Ph_inceptisol_suave 1312.50 591.79 5 264.66 1577.16 1047.84 
Pa_entisol_fuerte 1127.10 466.54 5 208.64 1335.74 918.46 
Ph_inceptisol_fuerte 771.60 530.79 5 237.38 1008.98 534.22 
Ph_entisol_suave 771.50 592.68 5 265.05 1036.55 506.45 
Ph_entisol_muy fuerte 597.20 260.22 5 116.37 713.57 480.83 
Pa_inceptisol_suave 586.50 474.32 5 212.12 798.62 374.38 
Ph_entisol_moderada 573.60 77.84 5 34.81 608.41 538.79 
Pa_inceptisol_fuerte 537.70 261.36 5 116.88 654.58 420.82 
Ph_inceptisol_muy fuerte 170.00 116.88 5 52.27 222.27 117.73 
Pa_inceptisol_muy fuerte 168.80 167.16 5 74.76 243.56 94.04 
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Anexo 9. Flujos de caja del Análisis financiero. 

Anexo 9.1.Flujo de caja del Escenario A, con un margen de ventas del 100 %. 

 
Tiempo (años) 

 

0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial (2.220.328,13) 

     
Ingresos 

 
Visitas guiadas a senderos turísticos 

 

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Proyectos de investigaciones aplicadas a la zona  
 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Ingreso por venta de bonos de carbono 
 

2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 

Total de Ingresos 

 

2.252.528,13 2.252.528,13 2.252.528,13 2.252.528,13 2.252.528,13 

Costos de Administración 

 
Valor por certificación de carbono 

 

200.000,00 

 

200.000,00 

 

200.000,00 

Guías 1 

 

1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Permisos para guianza 
 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Técnico principal 1 
 

14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Técnico de campo 1 

 

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Equipos para georeferenciación y monitoreo 

 

3.000,00 - - - - 

Vehículo 

 

20.000,00 - - - - 

Total egresos operacionales 

 
246.540,00 23.540,00 223.540,00 23.540,00 223.540,00 

Materiales y Equipos de oficina 

 
Computadora 1 

 
900,00 692,31 532,54 315,12 242,40 

Impresora 1 

 

100,00 - - - - 

Línea telefónica 

 

100,00 - - - - 

Internet 

 

408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 

Escritorio 2 

 

800,00 - - - - 

Sillones 2 
 

200,00 - - - - 

Sillas 2 
 

100,00 - - - - 

Archivador 1 

 

150,00 - - - - 

Equipo para campo(herramientas) 

 

500,00 - - - - 

Materiales de oficina 

 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Movilización (gasolina) 

 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículo 

 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Total materiales y equipos de oficina 

 

7.458,00 5.300,31 5.140,54 4.923,12 4.850,40 

Gastos administrativos 

 
Arriendo de oficina 

 

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Subsistencia/viáticos 

 

336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Servicios básicos 

 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Viajes nacionales (Quito-reuniones) 
 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Viáticos de viajes nacionales 
 

960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 

Eventos de socialización 

 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
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Continuación anexo 9.1. 

Total gastos de administración 
 

6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 

Depreciación 

 
1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 

Valor de salvamento 

     
16.050,00 

Egresos Totales 

 

260.494,00 35.336,31 235.176,54 34.959,12 234.886,40 

Ingresos Totales 

 

2.254.468,13 2.254.468,13 2.254.468,13 2.254.468,13 2.254.468,13 

Ingresos antes de impuestos 
 

1.993.974,13 2.219.131,82 2.019.291,58 2.219.509,01 2.019.581,73 

Impuesto a la renta 
 

498.493,53 554.782,95 504.822,90 554.877,25 504.895,43 

Ingresos Netos (FNE) 

 

1.497.420,59 1.666.288,86 1.516.408,69 1.666.571,76 1.532.676,30 

Flujos netos de efectivo (2.220.328,13) 1.497.420,59 1.666.288,86 1.516.408,69 1.666.571,76 1.532.676,30 

VAN $2.933.392,64 

     
TIR 64,54 % 
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Anexo 9.2. Flujo de caja del Escenario A, con un margen de venta del 45 %. 

 
Tiempo (años) 

 
0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial (2.220.328,13) 

     
Ingresos 

 
Visitas guiadas a senderos turísticos 

 

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Proyectos de investigaciones aplicadas a la zona  

 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Ingreso por venta de bonos de carbono 
 

999.147,66 999.147,66 999.147,66 999.147,66 999.147,66 

Total de Ingresos 

 

1.031.347,66 1.031.347,66 1.031.347,66 1.031.347,66 1.031.347,66 

Costos de Administración 

 
Valor por certificación de carbono 

 

200.000,00 

 

200.000,00 

 

200.000,00 

Guías 1 

 

1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Permisos para guianza 

 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Técnico principal 1 
 

14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Técnico de campo 1 
 

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Equipos para georeferenciación y monitoreo 

 

3.000,00 - - - - 

Vehículo 

 

20.000,00 - - - - 

Total Egresos operacionales 

 
246.540,00 23.540,00 223.540,00 23.540,00 223.540,00 

Materiales y Equipos de oficina 

 
Computadora 1 

 
900,00 692,31 532,54 315,12 242,40 

Impresora 1 
 

100,00 - - - - 

Línea telefónica 

 

100,00 - - - - 

Internet 

 

408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 

Escritorio 2   800,00 - - - - 

Sillones 2   200,00 - - - - 

Sillas 2   100,00 - - - - 

Archivador 1   150,00 - - - - 

Equipo para campo(herramientas)   500,00 - - - - 

Materiales de oficina   1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Movilización (gasolina)   2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículo   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Total materiales y equipos de oficina   7.458,00 5.300,31 5.140,54 4.923,12 4.850,40 

Gastos administrativos   

Arriendo de oficina   1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Subsistencia/viáticos   336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Servicios básicos   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Viajes nacionales (Quito-reuniones)   2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Viáticos de viajes nacionales   960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 

Eventos de socialización   400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Total gastos de administración   6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 

Depreciación   1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 
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Continuación anexo 9.2.  

Valor de salvamento   
    

16.050,00 

Egresos Totales   260.494,00 35.336,31 235.176,54 34.959,12 234.886,40 

Ingresos Totales   1.033.287,66 1.033.287,66 1.033.287,66 1.033.287,66 1.033.287,66 

Ingresos antes de impuestos   772.793,66 997.951,35 798.111,11 998.328,54 798.401,26 

Impuesto a la renta   193.198,41 249.487,84 199.527,78 249.582,14 199.600,32 

Ingresos Netos (FNE)   581.535,24 750.403,51 600.523,33 750.686,41 616.790,95 

Flujos netos de efectivo (2.220.328,13) 581.535,24 750.403,51 600.523,33 750.686,41 616.790,95 

VAN $ 82.613,36 

     
TIR 14,69 % 
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Anexo 9.3. Flujo de caja Escenario B, con un margen de venta del 100 % 

 
Tiempo (años) 

 
0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial (2.220.328,13) 

     
Ingresos 

 
Ingreso por venta de bonos de carbono 

 

2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 

Total de Ingresos 

 

2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 2.220.328,13 

Costos de Administración 

 
Valor por certificación de carbono 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

Técnico principal 1 

 

14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Equipos para georeferenciación y monitoreo 

 

3.000,00 - - - - 

Vehículo 

 

20.000,00 - - - - 

Total Egresos operacionales 

 
237.400,00 14.400,00 214.400,00 14.400,00 214.400,00 

Materiales y Equipos de oficina 

  

  

Computadora 1   900,00 
                
692,31  

               
532,54  

               
315,12  

               
242,40  

Impresora 1   100,00 - - - - 

Línea telefónica   100,00 - - - - 

Internet   408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 

Escritorio 1   400,00 - - - - 

Sillones 1   100,00 - - - - 

Sillas 2   100,00 - - - - 

Archivador 1   150,00 - - - - 

Equipo para campo(herramientas)   500,00 - - - - 

Materiales de oficina   1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Movilización (gasolina)   2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículo   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Total materiales y equipos de oficina   6.958,00 5.300,31 5.140,54 4.923,12 4.850,40 

Gastos administrativos   

Arriendo de oficina   1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Subsistencia/viáticos   336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Servicios básicos   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Viajes nacionales (Quito-reuniones)   2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Viáticos de viajes nacionales   960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 

Eventos de socialización   400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Total gastos de administración   6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 

Depreciación   1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 

Valor de salvamento   

    
15.750,00 

Egresos Totales   250.854,00 26.196,31 226.036,54 25.819,12 225.746,40 

Ingresos Totales   2.222.228,13 2.222.228,13 2.222.228,13 2.222.228,13 2.222.228,13 

Ingresos antes de impuestos   1.971.374,13 2.196.031,82 1.996.191,58 2.196.409,01 1.996.481,73 
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Continuación apéndice 9.3.  

Impuesto a la renta   492.843,53 549.007,95 499.047,90 549.102,25 499.120,43 

Ingresos Netos (FNE)   1.480.430,59 1.648.923,86 1.499.043,69 1.649.206,76 1.515.011,30 

Flujos netos de efectivo (2.220.328,13) 1.480.430,59 1.648.923,86 1.499.043,69 1.649.206,76 1.515.011,30 

VAN $ 2.879.492,03 

     
TIR 63,69 % 
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Anexo 9.4. Flujo de caja del Escenario B, con un margen de venta del 45 % 

 
Tiempo (años) 

 
0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial (2.220.328,13) 

 

        

Ingresos   

Ingreso por venta de bonos de carbono 
 

999.147,66 

        

999.147,66  

       

999.147,66  

      

999.147,66  

      

999.147,66  

Total de Ingresos 

 

999.147,66 

        

999.147,66  

       

999.147,66  

      

999.147,66  

      

999.147,66  

Costos de Administración   

Valor por certificación de carbono 
 

200.000,00   200.000,00   

      

200.000,00  

Técnico principal 1 

 

14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Equipos para georeferenciación y monitoreo 

 

3.000,00 - - - - 

Vehículo 

 

20.000,00 - - - - 

Total Egresos operacionales 

 
237.400,00 14.400,00 214.400,00 14.400,00 214.400,00 

Materiales y Equipos de oficina 

 
Computadora 1 

 
900,00 692,31 532,54 315,12 242,40 

Impresora 1 

 

100,00 - - - - 

Línea telefónica 

 

100,00 - - - - 

Internet 

 

408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 

Escritorio 1 

 

400,00 - - - - 

Sillones 1 
 

100,00 - - - - 

Sillas 2 
 

100,00 - - - - 

Archivador 1 

 

150,00 - - - - 

Equipo para campo(herramientas) 

 

500,00 - - - - 

Materiales de oficina 

 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Movilización (gasolina) 

 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículo 
 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Total materiales y equipos de oficina 

 

6.958,00 5.300,31 5.140,54 4.923,12 4.850,40 

Gastos administrativos 

 
Arriendo de oficina 

 

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Subsistencia/viáticos 

 

336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Servicios básicos 

 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Viajes nacionales (Quito-reuniones) 

 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Viáticos de viajes nacionales 
 

960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 

Eventos de socialización 

 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Total gastos de administración 

 

6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 

Depreciación 

 

1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 

Valor de salvamento 

     
15.750,00 

Egresos Totales 

 

250.854,00 26.196,31 226.036,54 25.819,12 225.746,40 

Ingresos Totales 

 

1.001.047,66 1.001.047,66 1.001.047,66 1.001.047,66 1.001.047,66 

Ingresos antes de impuestos 

 

750.193,66 974.851,35 775.011,11 975.228,54 775.301,26 
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Continuación anexo 9.4.  

Impuesto a la renta 
 

187.548,41 243.712,84 193.752,78 243.807,14 193.825,32 

Ingresos Netos (FNE) 

 

564.545,24 733.038,51 583.158,33 733.321,41 599.125,95 

Flujos netos de efectivo (2.220.328,13) 564.545,24 733.038,51 583.158,33 733.321,41 599.125,95 

VAN $ 28.712,75 

     
TIR 13,59 % 
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Anexo 10. Artículo científico  

Reservorios de carbono de los páramos del Parque Nacional Podocarpus y evaluación de 

su aplicación como mecanismo de mitigación al cambio climático 

 

Andrea Mabel Santín Aguirre
1
 y Eliana Janeth Vidal González

1 

1
Investigadoras del proyecto MICCAMBIO 

 

Resumen  

El presente estudio muestra la importancia que tienen los ecosistemas de páramo como 

potenciales mitigadores al cambio climático, y se lo realizó en 549,70 ha de páramo en el 

sector comprendido entre El Tiro y Cajanuma en el páramo del PNP, mediante la 

cuantificación de los reservorios de carbono en la biomasa (vegetación y necromasa) 

utilizando el método sugerido por Chambi (2001), Aguirre y Aguirre (2004), y en el suelo, 

utilizando el método del cilindro de volumen conocido para la densidad aparente y para el 

análisis de carbono orgánico el método de Walkley y Black, además se evaluó la viabilidad 

ambiental a través de la aplicación de una matriz de fragilidad del paisaje modificada de 

Escribano et al. 1987, 1991 y viabilidad económica de implementar el mecanismo REDD+ 

mediante un análisis financiero. Se obtuvo 52 465 Toneladas de carbono en toda el área 

muestreada. Además el análisis de vulnerabilidad mostró que El Tiro es el sector más 

propenso a sufrir daños o alteraciones y se determinó que la aplicación del mecanismo 

REDD+ en  los páramos del Parque Nacional Podocarpus es económicamente viable 

 

Palabras clave: Reservorios de carbono, cambio climático, certificados de carbono, páramo 

del Parque Nacional Podocarpus. 

 

 

Introducción 

 

El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero serían responsables de un 

significativo incremento de la  temperatura global en años recientes, lo que se acentuará en las 

próximas décadas, generando alteraciones en los perfiles climáticos que pueden afectar 

severamente nuestro actual modo  de vida (IPCC 2007, Stern 2007).Según Zaror (2007), las 

predicciones obtenidas del IPCC demuestran que el rango de incremento de la temperatura 

media para fines del  siglo XXI será de 1,8 ºC los escenarios más favorables y 4 ºC para los 

escenarios desfavorables. 

 

Con la finalidad de mitigar los efectos del calentamiento global, la comunidad internacional ha 

diseñado una serie de estrategias, una de ellas fue la promulgación del Protocolo de Kyoto 

bajo el Convenio Marco sobre Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas 

(CMNUCC 1992,  2001, Galarza 2008). Este protocolo busca por un lado detener el proceso 
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de cambio climático que experimenta el planeta por causas antropogénicas y por otro lado 

estableció las bases de un mercado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

El presente estudio está enfocado a conocer la potencialidad técnica y económica de 

implementar el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 

bosques (REDD+) en los ecosistemas de páramo. La justificación de estudiar este ecosistema 

como futuro beneficiario del mecanismo REDD+, radica en la alta capacidad de retención de 

carbono de los páramos especialmente en los suelos. 

 

El presente trabajo investigativo, es parte del proyecto Monitoreo a Largo Plazo del Impacto 

del Cambio Climático en la Biodiversidad de Ecosistemas de Páramo del Parque Nacional 

Podocarpus (MICCAMBIO) y se desarrolló en los páramos del sector comprendido entre El 

Tiro y Cajanuma del PNP.  

 

Esta investigación se guió hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Cuantificar los 

reservorios de carbono en la biomasa y el suelo en los páramos del Parque Nacional 

Podocarpus; b) Evaluar la viabilidad ambiental y económica de implementar el mecanismo 

REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en los páramos del 

Parque Nacional Podocarpus 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de Estudio 

Esta investigación se realizó en los páramos del Parque Nacional Podocarpus (PNP), ubicado 

en la región sur del Ecuador (Figura 1). Comprende la zona desde el extremo norte, en el sitio 

denominado El Tiro por la vertiente oriental de los andes, que se encuentra a 12 km de la 

ciudad de Loja por la vía a Zamora con altitud promedio de 2950 msnm, entre las coordenadas 

E 705802 y N 9558654; hasta el sur por la cordillera Oriental hasta el sector de Cajanuma a    

8 km de la ciudad de Loja a una altitud promedio de 3100 msnm, entre las coordenadas E 

704432 y N 9541848. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio dentro del contexto de los páramos del Parque 

Nacional Podocarpus. 

 

Métodos 

 

Se utilizó el método sugerido por Chambi (2001), y la guía para monitorear la biomasa y 

dinámica de carbonode Aguirre y Aguirre (2004) para la cuantificación de los reservorios de 

carbono en la vegetación (biomasa y necromasa), y para la cuantificación de carbono en el 

suelo, se utilizó el método del cilindro de volumen conocido para calcular la densidad aparente 

y el método de Walkley y Black para el análisis de carbono orgánico. 

 

Para la evaluación de la vulnerabilidad ambiental, se emplearon dos matrices: la primera que 

se trata de una evaluación de la fragilidad visual de paisaje modificado de Escribano et al. 

1987 (Frugone 2006), y la segunda matriz de fragilidad de Escribano et al., 1991(Muñoz 

2004). Estas dos matrices fueron fusionadas y complementadas con otros factores que se 

consideraron importantes para este estudio. Esta matriz recibió el nombre de matriz de 

Fragilidad del Paisaje y fue aplicada tanto por sectores claramente definidos (El Tiro, Centro-

Podocarpus y Cajanuma) como por los 16 estratos. 

 

Para la conocer la potencialidad de implementar el mecanismo REDD+ en el ecosistema de 

páramo del PNP, se realizó un análisis financiero, a partir de la cuantificación de la oferta real 

del páramo en términos de reservorios de carbono. Posteriormente esta reserva se proyectó a 

bonos de carbono, lo cual significa convertir los reservorios de carbono de todos los 

compartimentos de los páramos en toneladas de CO2 equivalente (tCO2 e), que es lo que 

realmente puede ser comercializada 
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En el análisis financiero se calcularon los flujos de ingresos y egresos formulados con precios 

de mercado denominado Flujo de Caja Financiero, para luego calcular términos de Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), esto se lo realizo en dos escenarios 

posibles: a) Escenario A; en el cual se toma en cuenta como ingresos del proyecto a más de la 

venta de CERs, otros servicios ambientales como: visitas guiadas a senderos turísticos y 

proyectos de investigaciones aplicadas a la zona y b) Escenario B; en el cual se toma en cuenta 

solamente los ingresos por la venta de los CERs. 

 

Posteriormente se complementó la información realizando un análisis de sensibilidad, 

utilizando el precio alto, medio y bajo encontrados en los últimos 9 años, en los mercados de 

carbono europeos. 

 

Resultados 

 

Cuantificación de los reservorios de carbono en los páramos del PNP 

 

El carbono total acumulado en el área de los páramos muestreados del sector Tiro-Cajanuma 

del PNP, se representó en cuatro estratos finales (Figura 2). El páramo arbustivo sobre suelo 

inceptisol fue el estrato con mayor contenido de carbono con 30 123,27 tC, mientras que en el 

páramo herbáceo de suelo entisol el contenido de carbono fue de  645,10 tC, esta diferencia se debe 

a la superficie que posee cada estrato de páramo, ya que a mayor superficie de páramo 

mayores contenidos de carbono y viceversa.  

 

 
 

Figura 2. Carbono total acumulado en los cuatro grupos de estratos de los páramos del sector 

El Tiro-Cajanuma del PNP. 

 

A continuación, en la figura 3 se presenta el rendimiento de carbono total (biomasa, 

necromasa y suelo), y se evidencia que el páramo arbustivo sobre suelo inceptisol (color rojo) 

contiene los más altos contenidos de carbono conjuntamente con el páramo herbáceo sobre 
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suelo inceptisol (verde claro) el cual se lo visualiza a lo largo del área de estudio con mayores 

proporciones en el sector de Cajanuma. En cambio los más bajos valores de contenido de 

carbono se visualiza en la parte Central correspondiente al paramo herbáceo y arbustivo de 

suelo entisol (color verde oscuro). 

 

 
Figura 3. Mapa del rendimiento de carbono total en los 4 grupos de estratos del sector             

El Tiro -Cajanuma en los páramos del PNP. 

 

Evaluación de la vulnerabilidad ambiental de los páramos del PNP 

 

Los tres sectores evaluados presentaron valores de vulnerabilidad medios, de estos sectores El 

Tiro presentó el más alto grado de vulnerabilidad (Cuadro 1), es decir es el sector más 

propenso a sufrir daños o alteraciones, esto puede ser debido a su facilidad de acceso, lo cual 

lo hace muy propenso a alteraciones humanas; pues por este sector atraviesa la vía Loja - 

Zamora Chinchipe. 
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Por su parte el páramo de Cajanuma presentan un valor medio de vulnerabilidad, debido a que 

existe una entrada establecida al PNP con guardaparques que controlan la presencia de 

visitantes, estas condiciones hacen que las alteraciones antrópicas que se den o puedan darse 

en este sector sean leves.   

 

El tercer sector analizado corresponde al páramo del Centro- Podocarpus, que es el que tiene 

menor grado de vulnerabilidad. A pesar que alcanza valores que no se distancia de los otros 

sectores (Cuadro 1); sin embargo su difícil acceso hace que las alteraciones existentes 

posiblemente sean fruto de procesos naturales. 

 

Cuadro 1.Matriz resumen de la evaluación de la vulnerabilidad ambiental por sectores 

Tipo de 

paramo 

por 

localidad 

(paisaje) 

Densidad 

de la 

vegetación 

Contraste 

de la 

vegetación 

Indicio de 

alteración 

Altura de la 

vegetación 

Orientación 

del paisaje 
Pendiente Accesibilidad 

Valor 

histórico 

cultural 

Total 

El Tiro 2 2 3 1 3 2 3 1 17 

Cajanuma 1 2 2 2 2 1 2 3 15 

Centro 1 3 1 2 3 2 1 1 14 

 

La vulnerabilidad para cada uno de estratos de páramo registrados en este estudio; se puede 

observar en la figura 4, del cual se deduce, que los estratos de páramo con mayor grado de 

vulnerabilidad ambiental son el páramo herbáceo de suelo inceptisol y pendiente fuerte y el 

páramo arbustivo de suelo inceptisol y pendiente muy fuerte, correspondiéndoles una 

fragilidad del 75 %. Una característica que influye entre los estratos con mayor grado de 

vulnerabilidad es que tienen las pendientes más fuertes, condición que hace que sean 

susceptibles a los factores climáticos (lluvia, exposición a los vientos, etc), y a todo tipo de 

erosión (hídrica, eólica etc.). 

 

Figura 4. Fragilidad de los 16 estratos de páramos en el sector El Tiro-Cajanuma de los 

páramos del PNP. 
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Evaluación de la viabilidad económica de los páramos del PNP 

 

Se obtuvo 192 375 tCO2e, que es igual a 192 375 CERs. Posteriormente a este valor se lo 

multiplico por el precio de los CERs en el mercado y se obtuvo la inversión inicial de               

$ 2 220 328,13. 

Por la experiencia que se tiene a nivel del mercado en general se espera captar el 45 % de la 

inversión inicial. En el Escenario A (Cuadro 2) y B (Cuadro 3) el proyecto resultó viable con 

un VAN positivo y la TIR  con un valor superior al promedio de la tasa de interés de los 

bancos. 

 

Cuadro 2. Análisis financiero en el escenario A, con un margen de venta de 45 % de los 

ingresos obtenidos por la venta de los CERs. 

Tiempo 1 2 3 4 5 

Flujo neto de 

efectivo 
581.535,24 750.403,51 600.523,33 750.686,41 616.790,95 

VAN ($) 82.613,36 

    TIR (%) 14,69 

     

Cuadro 3. Análisis financiero en el escenario B, con un margen de venta de 45 % de los 

ingresos obtenidos por la venta de los CERs. 

 Tiempo 1 2 3 4 5 

Flujo neto de 

efectivo 
564.545,24 733.038,51 583.158,33 733.321,41 599.125,95 

VAN ($) 28.712,75 
    

TIR (%) 13,59 
    

 

 

Para saber cuan sensible es el presupuesto de caja a determinados cambios se realizó un 

Análisis de Sensibilidad, con los precios altos, medios y bajos de los CERs, en los mercados 

de carbono europeos (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Análisis de sensibilidad 

 

Precios ($) 
5,15 11,54 19 

VAN ($) TIR (%) VAN ($) TIR (%) VAN ($) TIR (%) 

Escenario A (100 %) 1151104,54 58,25 2933392,64 64,54 5013116,04 66,55 

Escenario B (100 %) 1097203,93 56,32 2879492,029 63,69 4959215,43 66,03 

Escenario A (45 %) -120939,9323 7,34 82613,35672 14,69 320136,4255 16,96 

Escenario B (45 %) -174840,5433 4,70 28.712,75 13,59 266235,8145 16,30 
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Discusión 

 

En este estudio la superficie fue la característica que determinó el mayor contenido total de 

carbono en los estratos, sin dejar de lado que en este tipo de ecosistemas la vegetación 

arbustiva y el tipo de suelo inceptisol siempre va acumular mayor carbono, específicamente en 

los páramos de la región Sur del Ecuador.   

 

Con relación al análisis de viabilidad ambiental, los tres sectores resultaron ser medianamente 

vulnerables pero de entre los tres sectores, El Tiro obtuvo el valor más alto de vulnerabilidad, 

ello debido principalmente a la existencia de la vía que conduce desde Loja a Zamora pues 

esta pasa exactamente por un lado de ese sector haciéndolo apto para el fácil ingreso de 

personas e inclusive hasta pueden ingresar vehículos. Estas condición facilita a la gente que se 

dedica a vender adornos en temporada navideña recolectar bromelias, musgos y líquenes, 

siendo la zona más afectada el camino que lleva hacia el filo de la cordillera a pocos metros de 

distancia de la carretera principal, así lo mencionan estudios realizados por el Herbario Loja 

(2000). La vulnerabilidad de este páramo es alta, lo cual concuerda con los hallazgos 

registrados por Keating (1995). 

 

Seguidamente se encuentran el páramo de Cajanuma, con un valor más bajo que el páramo del 

sector El Tiro, que ha decir del Herbario Loja (2000), es una zona exclusivamente de uso 

turístico y que bajo condiciones de acciones humanas como el pisoteo y la existencia de 

incendios forestales representan las mayores amenazadas al sector. 

 

Para finalizar, con un grado de vulnerabilidad más bajo que los dos sectores anteriores se 

encuentran el sector denominado Centro- Podocapus, ello debido posiblemente a que esta área 

se encuentra muy alejada de las carreteras, con pendientes muy fuertes, con una vegetación 

abundante en ciertas zonas, que hace difícil el ingreso; además no existen senderos definidos. 

 

Por su parte, la viabilidad económica de implementar proyectos REDD+, ha sido una práctica 

común en los últimos dos años; siendo el análisis financiero la principal herramienta para 

evaluar esta viabilidad (García Com. Pers.)
9
.  

 

En los dos escenarios al margen de venta del 45 % resultaron ser factibles, la diferencia radica 

en las utilidades, ya que en el Escenario A, son mayores que en el Escenario B, quedando a 

consideración del inversionista decidir cuál de estos dos escenarios elegir. Lo cual fue 

complementado con el análisis de sensibilidad, el mismo que esta correlacionado con los 

precios de los certificados, es decir a mayor precio de los CERs el proyecto puede resultar más 

atractivo y sobre todo rentable. 

 

                                                           
9
 García J. 2012. 
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Conclusiones 

 

La dinámica de la acumulación del carbono en el ecosistema páramo presenta patrones 

definidos, es decir, el carbono acumulado en el suelo posee en promedio 14 veces más 

carbono que la vegetación, posiblemente se deba a los procesos lentos de descomposición de 

la materia orgánica que ocurren en este tipo de suelo inceptisol, en los cuales los contenidos de 

materia orgánica son relativamente altos. 

 

Los estratos de páramo arbustivos son los que tuvieron mayores reservas de carbono; y por el 

contrario los estratos de páramo dominados por vegetación herbácea, fueron los que 

acumularon menor cantidad de carbono; esta diferenciación evidencia que la vegetación 

leñosa acumula más carbono orgánico en sus componentes. 

 

La acumulación de la necromasa presentó un patrón bastante definido, donde se observó una 

relación entre el tipo de suelo y la cantidad de necromasa acumulada, encontrándose mayores 

contenidos de carbono en los estratos sobre suelos entisol, lo cual puede estar relacionado a la 

lenta descomposición de la materia orgánica en estos suelos, que a su vez está determinada por 

el macroclima, aspectos edáficos, calidad de la hojarasca y la naturaleza de los 

descompositores (animales del suelo y los microorganismos). 

 

La vulnerabilidad de los páramos está relacionada principalmente con el criterio de la 

accesibilidad; ya que el páramo de El Tiro que está atravesado por la carretera que conduce a 

Zamora Chinchipe, fue el que alcanzó el nivel de vulnerabilidad más alto, frente al nivel más 

bajo del páramo del sector denominado Centro-Podocarpus, donde la accesibilidad es casi 

nula. 

 

La viabilidad económica de implementar proyectos REDD+ en los páramos del PNP, 

analizados bajo dos escenarios: (1) escenario A, donde se consideró la venta de CERs, y la 

inclusión de ingresos por la visita guiada a senderos turísticos y proyectos de investigación 

aplicados en la zona, y (2) el escenario B que consideró solo los ingresos por la venta de 

CERs, el proyecto resultó viable, es decir presentaron tasas internas de retorno superiores a la 

tasa de interés que usan los bancos y valores positivos del VAN.  
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Anexo 11. Nota informativa 

 

Generación de una línea base de los reservorios de carbono del PNP y evaluación de su 

aplicación como mecanismo de mitigación al cambio climático 

 

 

 

 

 

En el proyecto MICCAMBIO desde el mes de agosto de 2011 se ha venido desarrollando la 

investigación titulada “ eneración de una línea base de los reservorios de carbono del PNP y 

evaluación de su aplicación como mecanismo de mitigación al cambio climático”, realizada 

por las egresadas de la carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, 

Andrea Santín y Eliana Vidal; esta investigación se la realizó en el páramo del sector 

comprendido entre El Tiro y Cajanuma del PNP. 

Esta investigación se realizó  con el fin de brindar un aporte científico a cerca de la 

potencialidad de los ecosistemas de páramos como instrumento de mitigación a los efectos del 

cambio climático, ya que en la actualidad son más evidentes las afectaciones del cambio 

climático en el Ecuador. Por esta razón se están realizando esfuerzos para reducir sus 

emisiones de GEI y la vulnerabilidad de su población, infraestructura y biodiversidad; por esta 

razón con la finalidad de mitigar los efectos del calentamiento global, la comunidad 

internacional ha diseñado una serie de estrategias de mitigación al cambio climático, y una de 

las estrategias es el mecanismo REDD+, que está enfocado actualmente a la reducción de 

gases de efecto invernadero en los países en desarrollo como Ecuador, ofreciendo una 

oportunidad para mantener los bosques y con ellos la biodiversidad y los servicios ambientales 

de los que la sociedad se beneficia. A pesar que REDD+, actualmente se aplica únicamente a 

ecosistemas boscosos, se está discutiendo la aplicación de este mecanismo a otros tipos de 

ecosistemas. Por ello el presente estudio se enfocó a conocer la potencialidad técnica y 

económica de implementar el mecanismo REDD+ en los ecosistemas de páramo. 

Los objetivos de la investigación fueron: (1) Cuantificar los reservorios de carbono en la 

biomasa y el suelo en los páramos del Parque Nacional Podocarpus; (2) Evaluar la viabilidad 

ambiental y económica de implementar el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación) en los páramos del Parque Nacional Podocarpus; y, (3) Difundir 

los resultados obtenidos en el estudio a las instituciones y actores interesados en la temática 

del cambio climático. 
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Esta investigación se culminó en el mes de Mayo del presente año, y los resultados mostraron 

que el páramo acumula gran cantidad de carbono y que es económicamente rentable la 

aplicación del mecanismo REDD+ en los páramos del PNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


