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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el bosque natural de Polylepis incana Kunth del paraje 

natural de Ccallanapucro de la Comunidad Campesina de Sacsamarca - Distrito de Huancavelica, 

Huancavelica, con el objetivo de determinar la capacidad de secuestro de carbono en la biomasa 

aérea, suelo y necromasa del bosque natural de Polylepis incana Kunth. Tipo de investigación 

aplicada - cuantitativa, nivel descriptivo - comparativa y diseño no experimental de corte 

transversal. La población estudiada fue el bosque natural de Polylepis incana Kunth de 6.1 ha y la 

muestra fue 3 parcelas de 20 x 100 m empleando el muestreo estratificado al azar intencionado. El 

procedimiento se basó en las metodologías establecidas por MINAM (2009) y Rugnitz, Chacón y 

Porro (2009). Los resultados, el carbono secuestrado en la biomasa aérea en el árbol de tipo A 

(mayor a 4 m de altura) fue de 4.492 tC/ha, en el árbol tipo B (de 2 a 4 m de altura) fue de 4.360 

tC/ha y en el árbol tipo C (menores a 2 m de altura) fue de 2.539 tC/ha, haciendo un total de 11.391 

tC/ha en la biomasa aérea; 52.710 tC/ha en la biomasa del suelo y 1.306 tC/ha en la necromasa 

(hojarasca). El carbono total secuestrado en la biomasa aérea, suelo y necromasa (hojarasca) fue 

de 393.096 tC/ha en 6.01 ha, el dióxido de carbono (CO2) secuestrado en bosque natural del paraje 

natural de Ccallanapucro fue de 240.044 tCO2/ha, la importancia del presente estudio es dar a 

conocer el servicio ecosistémico que brinda el bosque natural Polylepis incana Kunth del paraje 

de Ccallanapucro en la capacidad de secuestro de carbono y su efecto de reducir la concentración 

de dióxido de carbono en la atmósfera, mitigando, en el largo plazo. 

 

Palabras clave: Polylepis incana Kunth, secuestro de carbono, paraje natural, dióxido de carbono  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the natural forest of Polylepis incana Kunth of the 

natural site of Ccallanapucro of the Peasant Community of Sacsamarca - District of Huancavelica, 

Huancavelica, with the objective of determining the capacity of carbon sequestration in the aerial 

biomass, soil and necromass of the natural forest of Polylepis incana Kunth. Type of applied 

research - quantitative, descriptive level - comparative and non-experimental cross-sectional 

design. The studied population was the natural forest of Polylepis incana Kunth of 6.1 ha and the 

sample was 3 plots of 20 x 100 m using stratified sampling at random. The procedure was based 

on the methodologies established by MINAM (2009) and Rugnitz, Chacón and Porro (2009). The 

results, the carbon sequestered in the aerial biomass in the type A tree (greater than 4 m in height) 

was 4.492 tC/ha, in the type B tree (from 2 to 4 m in height) it was 4.360 tC/ha and in the type C 

tree (less than 2 m high) was 2.539 tC/ha, making a total of 11.391 tC/ha in aerial biomass; 52.710 

tC/ha in the soil biomass and 1.306 tC/ha in the necromass (leaf litter). The total carbon 

sequestered in the aerial biomass, soil and necromass (leaf litter) was 393,096 tC/ha in 6.01 ha, the 

carbon dioxide (CO2) sequestered in natural forest of the natural site of Ccallanapucro was 240,044 

tCO2/ha, the importance of the present study is to publicize the ecosystem service provided by the 

Polylepis incana Kunth natural forest of the Ccallanapucro site in the carbon sequestration capacity 

and its effect of reducing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, mitigating, in the 

long term. 

 

Key words: Polylepis incana Kunth, carbon sequestration, natural place, carbón dioxide. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La revolución industrial modifico la manera de relacionarnos con la naturaleza y nos transformó 

en una especie con un impacto ambiental alto. Tras el cambio económico, social y tecnológico del 

siglo XIX, el avance hacia la industrialización produjo como consecuencia un incremento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos el dióxido de carbono 

(CO2).”(SERFOR, 2017), siendo el CO2 el GEI más importante, por la actividad, tanto en términos 

de su cantidad como su uso como combustible fósil para generar energía y cuando los bosques son 

deforestados y quemados (Simpson et al., 2008)  

El Perú no es un gran emisor de GEI. La generación de emisiones per cápita es inferior respecto a 

países desarrollados y además está por debajo del promedio mundial. Sin embargo, es un país muy 

vulnerable al cambio climático (SERFOR, 2017). Hoy en día el cambio climático es de interés en 

todos los sectores administrativos del país, prácticamente en la escala nacional, regional y local, 

además de ser razón de actividades y proyectos por parte de empresas privadas y organismos no 

gubernamentales (FAO, 2016). Se ha revelado que el calentamiento global podría paliarse 

estabilizando las concentraciones de CO2 por medio de los ecosistemas forestales (Acosta, Carrillo 

& Díaz, 2009). Las oportunidades que ofrecen los bosques para reducir en parte los efectos 

previstos del cambio climático, son debido a su capacidad de almacenamiento de carbono en su 

vegetación y suelos por medio del proceso de fotosíntesis y respiración, por lo cual son 

considerados como sumideros de carbono (Brown & Lugo, 1984), proceso en el cual influyen 
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variables como especies de árboles, índices de crecimiento, longevidad, sitio, precipitación anual, 

duración del turno de rotación etc. El IPCC estimo en su segundo informe de evaluación, que entre 

60 y 87 GtC (gigatoneladas) podrían conservarse o captarse en los bosques para el año 2050 

(Yáñez, 2004), Los bosques nativos poseen un papel importante en la mitigación del cambio 

climático, dado que la deforestación y degradación de biomasa representan cerca del 20% del total 

de emisiones mundiales de gases efecto invernadero (Manrique & Franco, 2012). El secuestro 

de carbono es un servicio ambiental basado en la capacidad de los árboles y plantas menores para 

absorber y almacenar el carbono atmosférico en forma de biomasa. Los niveles de absorción son 

mejorados con el adecuado manejo de los ecosistemas forestales, evitando su transformación en 

fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Cada vez son más vulnerables los bosques de 

Polylepis perteneciente a la familia Rosaceae, estos mismos son un ecosistema andino valioso para 

la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático local 

(Mendoza & Cano, 2011). La especie Polylepis incana Kunth se encuentra en la Lista Roja de 

especies amenazadas, como vulnerable, por causa de la quema y tala, para la obtención de carbón 

vegetal (IUCN, 1998), por lo cual es importante su conservación por los servicios ecosistémicos 

que ofrece. La investigación tiene por objetivo general determinar la capacidad de secuestro de 

carbono en la biomasa aérea, suelo y necromasa del bosque natural de Polylepis incana Kunth del 

Paraje de Ccallanapucro de la Comunidad de Sacsamarca - Huancavelica. Además cuenta con 

objetivos específicos como: determinar la cantidad de secuestro de carbono en la biomasa aérea, 

determinar la cantidad de secuestro de carbono en la biomasa del suelo, determinar la cantidad de 

secuestro de carbono en la necromasa (hojarasca) y comparar la cantidad de secuestro de carbono 

en la biomasa aérea, suelo y necromasa (hojarasca). 

https://www.ecured.cu/Carbono
https://www.ecured.cu/%C3%81rboles
https://www.ecured.cu/Biomasa
https://www.ecured.cu/Ecosistemas
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. A nivel internacional. 

Calderón y Lozada (2010) realizaron la “Determinación de la biomasa y el contenido de carbono 

en plantaciones forestales de Polylepis incana y Polylepis reticulata”, su área de estudio está 

ubicada en la zona de los andes del Ecuador, en los sectores de Pilahuín y Pintag, pertenecientes a 

las Provincias de Tungurahua y Pichincha respectivamente, estando comprendida a una altitud de 

3500 a 4200 m.s.n.m. Utilizaron el método directo, muestrearon 56 individuos de 2, 4, 8 y 17 años 

de edad en la especie P. incana y 48 individuos de 2, 4 y 8 años de edad en la especie P. reticulada, 

desarrollaron para cada especie una ecuación alométrica para un posterior cálculo de la relación 

biomasa aérea/biomasa subterránea, biomasa total de los árboles y la cantidad de carbono y CO2 

acumulado por sitio y edad. Obtuvieron valores superiores a 50% en su mayoría en el contenido 

de humedad de P. incana y P. reticulata, dichos valores existen en el compartimento aéreo. El 

carbono hallado en las plantaciones fue de 0.0879, 0.281, 10.89 y 20.55 tC/ha a los 2, 4, 8 y 17 

años de edad respectivamente para P. incana y 0.00869, 0.0592 y 9.18 tC/ha a los 2, 4 y 8 años de 

edad respectivamente para P. reticulada.  
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Torres (2016) estudio la “Cuantificación de carbono en los individuos de Polylepis incana, 

Polylepis reticulata y Gynoxys halli”. La zona de estudio comprendió el sitio de Tablón de 

Iguiñaro, ubicado en Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Quinche, siendo 

esta misma área un páramo, Empleo un diseño completamente al azar distribuyéndolo en 13 

parcelas circulares temporales de 100 m², registrando las principales variables dasométricas: 

diámetro a nivel del suelo, diámetro a 10 cm del suelo, altura total (desde el suelo hasta el ápice) 

y diámetro de copa de las direcciones establecidas con brújula norte-sur y este-oeste. Con los datos 

recolectados en campo y con las ecuaciones alometricas graduadas para las especies Polylepis 

incana, Polylepis reticulata y Gynoxys halli, cuantificó el carbono acumulado por especie, obtuvo 

que la capacidad de almacenamiento de P. incana fue de 0.0040 tC/ha (0.32 tC) a los 4 años de 

edad y considerando su densidad de 400 ind/ha, P. reticulata fue de 0.0018 tC/ha (0.14 tC), con 

una densidad de plantación de 200 ind/ha y Gynoxys halli fue de 0.00054 tC/ha (0.04 tC), con una 

densidad de 100 ind/ha. 

Guachamin (2017), estudio la “Captura y almacenamiento de carbono en el ecosistema del páramo 

de Jambimachi del Cantón Cayambe – Ecuador”. El estudio se enfocó en el carbono almacenado 

en cuatro stocks: biomasa viva, biomasa muerta, raíces y suelo; en el páramo y en la plantación de 

Polylepis racemosa, realizo un muestreo sistemático estratificado de acuerdo con la metodología 

del IPCC. Determinando que en el páramo en estado natural el suelo es el que mayor contenido de 

carbono almacena con el 55%, la biomasa viva 30%, biomasa muerta con 6% y raíces 9%, y en la 

plantación el 99% corresponde al carbono almacenado en el suelo y el 1% a los otros stocks. El 

contenido de carbono en el páramo natural fue de 1408,40 tC/ha valor que es superior al de la 

plantación de Polylepis racemosa; contribuyendo con un 48% más que la plantación, además que 

la plantación almacena 718,81 tC/ha, concluyendo que el suelo contribuye con el mayor contenido 
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de carbono, que tanto en la plantación como en el páramo corresponde a más del 50% del total 

almacenado. 

2.1.2. A nivel nacional 

Sarcca (2017), estudio la “Valoración económica del servicio ecosistémico de secuestro y 

almacenamiento de carbono en el bosque de Polylepis del Pichu Pichu – Arequipa”, su área de 

estudio cuenta con bosques relictos alto andinos, en este estudio se instalaron en la biomasa arbórea 

43 parcelas, biomasa arbustiva 31 parcelas, vegetación herbácea 22 parcelas, biomasa de hojarasca 

y detritos 21 parcelas y para extraer muestras de suelo 40 parcelas. La metodología se basó en el 

“Protocolo de monitoreo de diversidad vegetal y carbono en bosques andinos” y también en el 

“Manual de construcción de ecuaciones alométricas para la estimación del volumen y la biomasa 

de los árboles” y un muestro destructivo, extrayendo físicamente los individuos representativos, 

evaluándolos por componentes separados: ramas, fuste y hojas. Realizo la estratificación del área 

con el software QGIS 2.8.9 a través del análisis visual de imágenes satelitales. Obteniendo los 

siguientes resultados de: 2.565, 2.800 y 7.569 tC/ha en el stock de la biomasa aérea arbórea; 0.708, 

1.062 y1.721 tC/ha en el stock dela hojarasca además 21.394, 22.210 y 27.925 tC/ha en el stock 

del suelo, estos valores fueron obtenidos de los estratos I, II, III respectivamente en cada uno de 

los stocks, además estimó que el bosque cuenta con un stock de carbono de 140 485.436 tC  y un 

almacenamiento en su vegetación de 515112.17 tCO2-eq. 

Mosquera (2018), realizo la “Cuantificación de las reservas totales de carbono en la biomasa 

vegetal y el suelo del bosque de quenual y estimo el valor económico del servicio ambiental de 

captura de carbono, la especie en estudio fue la Polylepis spp”, su área de estudio se ubicó en la 

quebrada de Llaca - Parque Nacional Huascarán - Ancash, la metodología que empleo fue la 

estandarizada del ICRAF. En los estratos identificados, instaló parcelas de medición de 25 m x 4 
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m, que se seleccionaron a partir de un determinado muestreo aleatorio simple de cuadrantes 

rectangulares o parcelas. En estas parcelas realizó la evaluación de la biomasa arbórea, arbustiva - 

herbácea, hojarasca, subterránea, y carbono en el suelo, donde determinó la acumulación de 

carbono en la biomasa mediante un proceso de observación y evaluación comparativa. Los 

resultados que obtuvo fueron: 52.77, 27.09 y 5.06 tC/ha promedio biomasa arbórea; 1.98, 2.30 y 

0.71 tC/ha promedio biomasa arbustiva/herbácea; 10.44, 9.63 y 1.37 tC/ha promedio biomasa de 

hojarasca además muestreo a 50 cm de profundidad 376.05, a 75 cm de profundidad 313.62 y a 75 cm 

476.13 tC/ha promedio suelo, estos valores fueron obtenidos en bosques muy densos, densos y disperso 

respectivamente en ese orden. Concluyendo que el almacenamiento de carbono en la biomasa 

vegetal total además del suelo es de 57,834.75 t, el volumen total de CO2 es de 31,105.60 t. 

Tacarpo (2018) en el departamento de Ancash, realizo la tesis “Estimación del potencial de captura 

de carbono de las especies de flora predominante de la parte alta del bosque de la comunidad 

campesina de Tumpa - provincia de Yungay”, la evaluación la realizó en el bosque nativo de 

Polylepis sp., ubicado a una altitud de 3381 - 3932 m.s.n.m. La metodología que utilizó para el 

cálculo del potencial de captura de carbono de la flora predominante de la zona consistió en 

desarrollar un inventario forestal considerando los DAP y altura de los árboles con diámetros 

mayores a 2.50 cm, circunscritos en cinco parcelas de muestreo de 25 m x 4 m, a partir de un 

muestreo aleatorio simple en cuadrantes o parcelas rectangulares con una intensidad de muestreo 

del 3.84%; además de ello se efectuó evaluaciones complementarias de arbustos, hierbas, hojarasca 

y suelo, para calcular los datos de volúmenes de biomasa arbórea utilizo ecuaciones, todas 

indirectamente, por inferencia de sus medidas biométricas principales. Para la obtención del 

volumen de la biomasa arbustiva/herbácea y hojarasca efectuó muestreos directos en dos 

cuadrantes de 1 m x 1 m y 0.5 m x 0.5 m respectivamente, y en el caso del suelo se recolectaron 

muestras de suelo a distintas profundidades de acuerdo a la variación textural hasta una 
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profundidad de 50 cm. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes: 61.818 tC/ha (16%) en la 

biomasa vegetal con una distribución de 37.953, 2.808, 6.791 y 14.266 tC/ha en las biomasas 

arbórea, arbustiva/herbácea, hojarasca y subterránea respectivamente y 321.982 tC/ha en el suelo 

(84%), con un total de 383.800 tC/ha a nivel del sistema forestal de uso de la tierra. 

Mollocondo y Aguilar  (2019) realizaron la “Estimación del CO2 capturado en plantaciones 

forestales de tres especies diferentes Polylepis sp, Cupressus spp y Eucaliptus globulus, para 

mitigar el cambio climático en el Centro de Producción San Juan de Potojani – Puno”, evaluaron 

de forma descriptiva los valores de biomasa, carbono y CO2, teniendo una hectárea de área de 

estudio con una muestra de 2500 m2 por especie; para lo cual empleo el método no destructivo, 

calculando con una forcípula el diámetro a la altura del pecho (DAP) y con un clinómetro la altura 

total por árbol, posteriormente los datos fueron sometidos a ecuaciones exponenciales para estimar 

la captura de CO2 en toneladas por hectárea. Los resultados que obtuvieron indican que el 

Cupressus spp captura 521.94 tCO2/ha y 142.35 tC/ha, el Eucaliptus globulus 430.04 tCO2/ha y 

117.28 tC/ha, y finalmente la Polylepis sp 48.17 tCO2/ha y 13.13 tC/ha. 

2.1.3. A nivel Regional. 

Dávila y Retamozo (2008) estudiaron “El carbono almacenado y el flujo de CO2 en suelos del 

Valle del Mantaro con tres plantaciones forestales: bosque del Fundo (El Porvenir), bosque de la 

comunidad de Chamiseria y bosque dorado del Anexo de Paccha”, estos bosques albergan 

individuos de Eucalyptus globulus Labill, Pinus radiata D. Don y Polylepis incana H&B 

respectivamente. Emplearon una metodología de estimación de flujo de CO2 de los suelos con 

“Equipos EGM4 analizador de gas infrarrojo (IRGA)”, el bosque de Polylepis incana H&B tiene un 

área 4.15 ha. Los resultados que obtuvieron fueron: 99.03 tC/ha en la biomasa arbórea, 4.34 tC/ha en 
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la hojarasca y malezas, 29.71 tC/ha en raíces, 23.37 tC/ha en el suelo, haciendo un total de 156 tC/ha, 

además de 38.59 tCO2 

Bernardo y Parodi (2017) en su tesis “Valoración económica de las reservas de carbono en 

plantaciones de la comunidad campesina de Paccha, Huancayo - Junín”, utilizaron la metodología 

MINAM (2009), establecieron 3 estratos en el área de estudio: estrato I Eucalyptus globulus Labill 

con una extensión de 28.6 ha, estrato II Alnus acuminata H.B.K con una extensión de 2.73 ha y 

estrato III Polylepis incana Kunth con una extensión de 8.91 ha, emplearon el muestreo 

estratificado al azar, 6 parcelas para el estrato II y III (200 m2); para el estrato I analizaron el 

volumen, conversión de volumen a biomasa además de ajustes de la densidad y biomasa a través 

del empleo del Factor de Expansión de Biomasa con un valor de 1.4 mencionado en (IPCC, 2007), 

para la biomasa arbórea y para el estrato II y III realizaron modelos alométricos establecidos para 

especies nativas de sierra. Los resultados que obtuvieron en el caso del Polylepis incana Kunth 

fueron de 134.68, 0.0005, 0.0749, 1.60 y 104.68 tC/ha en las biomasa arbórea, arbusto/herbácea, 

hojarasca, raíces y suelo respectivamente. La acumulación de carbono fijado y CO2 en promedio 

fueron (164.42 tC/ha y 603 tCO2/ha), (146.76 tC/ha y 538.591 tCO2/ha) y (241.03 tC/ha y 884.589 

tCO2/ha), en los estratos I, II y III respectivamente.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Ciclo del carbono 

IPCC (1996), El ciclo del carbono es un componente del sistema climático, en donde se da la 

concentración de CO2 en contestación a las emisiones originadas por la humanidad. Los procesos 

como el intercambio neto de CO2 entre océano y atmosfera, la fotosíntesis y la respiración sobre 

la tierra; son esenciales que hay que simular adecuadamente, ya que en la atmosfera el CO2 es 

químicamente inerte, además de tener una concentración homogénea, las modificaciones naturales 
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de su concentración en la atmosfera dependen únicamente de la sumatoria del proceso de 

fotosíntesis, respiración y flujos de aire-mar. 

Saugier y Pontailler (2006), explican al ciclo del carbono teniendo un enfoque en los intercambios 

entre atmósfera y biosfera continental, además de los cambios generados por las acciones del ser 

humano: incremento del CO2 atmosférico, deposiciones nitrogenadas y el calentamiento climático 

inducido. Estas modificaciones globales poseen como efecto un incremento de producción vegetal 

y una acumulación de carbono tanto en la biomasa de los árboles como en la materia orgánica del 

suelo. 

2.2.2. Cambio climático 

Es la modificación del clima global del planeta, debido a acciones antropogenicas y a causas 

naturales, son ocasionados a diferentes escalas de tiempo además de todos los factores climáticos: 

precipitación, temperatura, nubosidad, etc. Las acciones humanas están representadas por el 

incremento en la emisión de volúmenes de GEI, estas emisiones amplían la capacidad de retención 

de radiación solar de la atmósfera. (Heller & Shukla, 2003) 

Según el IPCC (2007), en un anterior informe especial sobre escenarios de emisiones (IEEE, 

2000), realizado por el mismo IPCC, proyectaron un incremento de las emisiones globales de GEI 

de 25% y 90% (CO2 -eq) para los años 2000 y 2030. 
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Fuente: IPPC (2007) 

MINAM (2016), el Perú en el año 2014 demostró una gran capacidad de liderazgo y organización 

de la COP 20, en donde se fortaleció la obligación de los principales actores del país y el exterior, 

para la acción referente a la adaptación y la gestión de GEI. En el año 2015 se destacaron 

importantes logros como el cumplimiento de los convenios mundiales mediante la presentación de 

la contribución prevista y determinada a nivel nacional, estableciendo un objetivo nacional en la 

emisión de gases de efecto invernadero con el propósito de colaborar a la estabilización de la 

elevación de la temperatura mundial a un nivel sostenible. 

2.2.3. Efecto invernadero 

El efecto invernadero es el papel que realiza la capa de gases en retención del calor del Sol en la 

atmósfera de la Tierra, originando que la temperatura interna sea elevada con relación a la externa. 

Esta anormalidad se origina debido a que el sol genera una energía que llega hacia la Tierra en 

modo de frecuencia alta, con una acción de rebote en dirección al exterior en modo de frecuencia 

Figura 1. Escenarios de emisiones de GEI entre los años 2000 y 2100 (a falta de políticas 

climáticas complementarias y proyección de las temperaturas en superficie) 
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baja. En otras palabras, únicamente una fracción de la energía solar emitida a partir de la tierra 

traspasa la capa de gases de invernadero, la otra fracción es retenida en el interior de la Tierra, 

generando que esta posea una temperatura media promedio conveniente para el desarrollo del 

medioambiente (CONAM, 2001) 

Es un mecanismo que ha existido en la atmósfera de la Tierra desde hace 4,000 millones de años 

aproximadamente, por el cual la atmósfera de la tierra se calienta La atmosfera presenta una 

composición química formada por proporciones de gases, la mayor parte de estas son el Nitrógeno 

(N) con un 79%, Oxígeno (O2) con un 20% y el resto con solamente 1%; este porcentaje mínimo 

está conformado por diferentes gases, siendo los más considerables el Argón (Ar) con 0.9% y el 

dióxido de carbono (CO2) con 0.03% (Caballero, Lozano y Ortega, 2007) 

Bolín et al. (1986) citado en Espíndola y Valderrama (2012) mencionan que el origen del efecto 

invernadero se da porque las ondas de frecuencias altas que atraviesan la atmósfera sin mucha 

resistencia son energía proveniente del sol. Mientras que son ondas de frecuencias más bajas la 

energía que se remite desde la Tierra hacia el exterior y esta es absorbida por los gases, generando 

el efecto invernadero. La energía retenida provoca que la temperatura se incremente. En palabras 

sencillas el efecto invernadero causa que la energía que arriba a la Tierra sea retornada más 

paulatinamente, en consecuencia es retenida más tiempo cercano a la superficie incrementando la 

temperatura  
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Fuente: Caballero, Lozano y Ortega, (2007). 

2.2.3.1. Gases del efecto invernadero 

Los gases de invernadero son integrantes gaseosos de la atmósfera, siendo antropogénicos y 

naturales, absorben y emiten radiación a definidas longitudes de onda del espectro de radiación 

infrarroja emitido por la superficie terrestre, además de la atmósfera y las nubes (Benavides & 

León, 2007), siendo los gases más representativos de efecto invernadero emitidos por las acciones 

humanas a nivel global son el dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). La 

fuente global fundamental del aumento en las emisiones de éstos GEI son las acciones 

correspondientes al sector energético, representando el 26% de las emisiones, seguidamente de los 

sectores industrial con 19%, forestal con 17%, agrícola con 14%, residencial y comercial con 8% 

y de manejo de desechos con 3% (IPCC, 2013)  

Figura 2. Superficie terrestre (visible y ultravioleta) y la que es reflejada por la 

superficie terrestre una vez que se ha calentado (infrarrojo). 
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Tabla 1:  

Gases más representativos de efecto invernadero 

 

Fuente: IPPC, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGovt, 2015 

GEI DESCRIPCION 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Es un gas liberado como resultado de algunos procesos 

industriales, combustión de combustibles fósiles y cambios en 

el manejo de diferentes usos del suelo. 

Metano (CH4) 
Es un gas emitido en rellenos sanitarios, minería de carbón, 

ganadería y extracción de petróleo y gas. 

Óxido Nitroso (N2O) 
Es un gas que se origina en la combustión de combustibles 

fósiles y durante la producción de fertilizantes. 

Hidrofluorocarbonados 

(HFC) 

Se emiten en determinados procesos industriales y se les utiliza 

continuamente en equipos de aire acondicionado y en procesos 

de refrigeración. 

Perfluorocarbonados 

(PFC) 

Se desarrollaron e introdujeron como una opción para 

reemplazar determinados gases que eran perjudiciales para la 

capa de ozono, estos gases son emitidos en diferentes procesos 

industriales. 

Hexafluoruro de azufre 

(SF6) 

Es emitido durante la fabricación de magnesio, además de ser 

aplicado en determinados equipos eléctricos y líneas de 

transmisión. 

Figura 3. Tendencia de los principales gases de efecto invernadero 
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Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), 2011. 

2.2.3.2. Efecto invernadero en el Perú  

El “Inventario de gases de efecto invernadero en el Perú”, con origen en el año 1994, corroboro 

que la cantidad considerable de emisiones de GEI  (en unidades de CO2 equivalente) se emite de 

la categoría no energética; considero un total de 66 763,21 CO2 equiv., lo cual corresponde al 

67,5% del total nacional; en el sector de cambio de uso de suelo y silvicultura se registró 41 

217,97 G CO2 equiv., principalmente por la transformación de bosques en otras áreas, lo que 

corresponde al 42% del total nacional de las emisiones (CONAM, 2001) 

Figura 4. Emisiones de dióxido de carbono en países Latinoamericanos seleccionados 
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   Fuente: MINAM - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIMAN, 2012 - Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 

2.2.4. Servicios ecosistémicos 

Los ecosistemas sostienen la vida y todas las actividades de la humanidad. Los bienes y servicios 

que brindan son de vital importancia para el bienestar, desarrollo económico y social en el futuro. 

Los ecosistemas brindan beneficios tales como purificación del aire, agua o madera, alimentos, 

polinización y formación del suelo. (Comisión Europea, 2009) 

El concepto de servicios ecosistémicos se dio a conocer de una manera formal en Perú en 1997 

mediante la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

(SERNANP, 2009), siendo impulsado en los espacios académicas y en ONG, por una convocatoria 

Figura 5. Distribución porcentual de las emisiones totales de GEI por categorías 

 

Figura 6. Distribución de las de GEI por categorías 
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a proyectos por el desaparecido INRENA con fondos USAID, sobre “Valoración Económica de la 

Diversidad Biológica y Servicios Ambientales”. El marco político, legal e institucional con el 

objetivo de que los servicios ambientales posean una validez reconocida y un merecido peso 

específico a manera de medios para el progreso, después de siete años de debate fueron 

promulgados mediante la Ley N° 30215 “Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos” el 29 de junio del 2014 (Pinto & Paredes, 2014) 

2.2.4.1. Secuestro de carbono 

FONAM (2018), el secuestro de carbono es un servicio ambiental apoyado en la eficacia que tienen 

los árboles para la absorción y almacenamiento del carbono de la atmosfera en forma de biomasa, 

con el manejo apropiado de los ecosistemas forestales los niveles de absorción pueden mejorar, 

pudiendo evitar su transformación en un origen emisor de gases de efecto invernadero, en vista de 

que una tonelada de carbono secuestrado en alguna parte del globo posea igual impacto en la 

mitigación del efecto invernadero que otra, origina que este servicio posea un mercado mundial, 

que comienza hacer fomentado por la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, en el cual se 

acordaron obligaciones de disminución de emisiones de GEI tanto para naciones desarrolladas y 

en proceso. 

El secuestro biológico comprende la absorción directa de CO2 de la atmósfera a través de una 

modificación en los usos del suelo, reforestación, forestación, prácticas de mejoramiento del 

carbono en los suelos agrícolas y almacenamiento de carbono en vertederos (IPCC, 2000)  

Según Schlesinger (2009), el secuestro de carbono es el almacenamiento a largo plazo de carbono 

en océanos, suelos, vegetación (especialmente bosques) y formaciones geológicas. Aunque los 

océanos almacenan la mayor parte del carbono de la tierra, los suelos contienen aproximadamente 

el 75% del carbono en la tierra, tres veces más que la cantidad almacenada en plantas y animales 
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vivos, por lo tanto los suelos ejercen una función fundamental en el mantenimiento de un ciclo 

global equilibrado del carbono. 

2.2.4.2. Rol de los bosques como secuestradores de carbono 

Los ecosistemas forestales pueden lograr un almacenamiento de significativas cantidades de gases 

de efecto invernadero y en especial CO2, es por ello que en las últimas décadas se ha manifestado 

una considerable inclinación en aumentar el almacenamiento de carbono en la vegetación mediante 

la reforestación, la protección forestal, la conformación de granjas forestales y demás métodos de 

manejo del suelo. Muchos estudios han reportado que los bosques poseen un gran potencial para 

almacenar carbono (Dixon et al., 1996; citado en Pichardo, Chávez & Gallegos, 2008). 

Para Moreno, et al. (2004), es indispensable aplicar actividades forestales por un tiempo 

determinado, con el objetivo de estimar el almacenamiento de carbono que puede lograr almacenar 

una especie, un bosque o una plantación forestal. La tendencia actual de los estudios de biomasa 

forestal y agroforestal, tienen el propósito adicional de determinar la capacidad de secuestro que 

poseen las especies arbóreas ampliamente usadas para la reforestación e implementación de 

sistemas agroforestales. 
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    Fuente: Pichardo, Chávez y Gallegos (2008) 

2.2.4.3. Captura de carbono 

La Captura de Carbono es la extracción y almacenamiento del carbono de la atmósfera en 

sumideros como bosques y mares, mediante un proceso físico o biológico como la fotosíntesis 

(Palomino, 2007). Las cantidades fijadas del carbono en cualquier sistema de uso de la tierra, en 

forma continua son expresadas en tC/ha/año, estos sistemas son: bosque nativo, bosques 

secundarios de diferentes edades, áreas calcinadas para cultivos anuales o plantaciones perennes, 

barbechos mejorados, pasturas, sistemas pastoriles y sistemas agroforestales. (Arévalo et al., 2003; 

citado en Bernardo & Parodi, 2017). 

2.2.4.4. Huella de carbono 

Para la OMS (2008), la huella de carbono calcula el impacto de las actividades en la cantidad de 

dióxido de carbono (CO2) generada en el transcurso de la combustión de combustibles fósiles, así 

mismo es expresado en toneladas de CO2 emitidas. Además de ser la cantidad de gases de efecto 

invernadero emitidos a la atmósfera procedentes de acciones de producción o consumo de bienes 

Figura 7. Reservorios de carbono 
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y servicios de la humanidad, su importancia varia, a partir de una observación compleja que se 

asocia al ciclo de vida íntegro de las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción de 

materias primas y su destinación ultima como producto, y otras más simples que consideran 

solamente las emisiones directas de CO2, (Schneider & Samaniego, 2010). La empleabilidad de la 

huella de carbono como un elemento de información se ha venido desarrollando para comunicar 

el cumplimiento ambiental de una entidad a todos sus sectores de interés. Así mismo también es 

un indicador para tomar decisiones a la hora de disminuir las emisiones asociadas a una actividad. 

(De Toro, 2013) 

2.2.4.5. Capacidad de almacenamiento de carbono de un bosque 

La capacidad de la acumulación de carbono cambia entre un bosque a otro, fundamentalmente 

debido a la intervención de factores como: precipitación, temperatura, condiciones topográficas, 

tipo de suelo, altura, pendiente, densidad de masa, índices de crecimiento y edad, así mismo que 

los bosques densos tienen una capacidad mayor para acumular carbono con respecto a los bosques 

abiertos y de zonas arboladas (Ciesla, 1996). Los ecosistemas forestales son el almacén principal 

de carbono terrestre, ya que almacenan (861 pgC ≡ 861x109 tC), sabiendo que (1 pg = 1015 g). Este 

gran almacén de carbono está dividido en diferentes componentes, el 44% (383 pgC ≡ 383x109 

tC) está en el suelo (1 m de profundidad), el 42% (363 pgC ≡ 363x109 tC) en la biomasa (aérea y 

subterránea), el 8% (73 pgC ≡ 73x109 tC) en la madera muerta y el 5% (43 pgC ≡ 43x109 tC) en 

el mantillo, aunque esta distribución depende del tipo de bioma, la composición de especies y la 

intensidad de aprovechamiento (Pan et al., 2011). Además la capacidad de capturar carbono 

atmosférico tiende a descender conforme la edad del bosque vaya avanzando o el suelo adquiera 

un grado de madurez, mientras que en edades tempranas o intermedias es más alta la captura de 

carbono (Fonseca, Rey & Alice, 2011) 
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2.2.5. Métodos para la determinación de biomasa en árboles 

Según MINAM (2009), para la determinación de la biomasa se pueden emplear dos tipos de 

método: destructivo y no destructivo, en general las metodologías de determinación de captura de 

carbono apoyan sus estudios en determinar de la mejor manera la biomasa de un ecosistema. 

 Método Destructivo. 

Este método consiste en extraer físicamente los árboles más representativos de una población, se 

desarrolla mediante el seccionamiento de cada una de sus partes a determinar, pudiendo ser: ramas, 

tronco, hojas y raíces, determinando de una manera directa la biomasa de cada una de las partes 

seccionadas del árbol, se toman pequeñas sub muestras, para el análisis del peso seco en 

laboratorio, además de extrapolar el peso para cada parte con ayuda del peso húmedo obtenido en 

campo. La sumatoria de las partes dará el peso total de cada individuo. 

 Método No Destructivo. 

Este método radica en estimar la biomasa arbórea de una forma no destructiva, a través de la 

mediciones dasométricas de árboles desarrolladas en campo o datos de inventarios forestales 

ejecutados en el ecosistema, en este método la utilización de un modelo alométrico de biomasa es 

indispensable como herramienta matemática para posibilitar saber de manera sencilla, la cantidad 

existente de biomasa de un árbol, a través de mediciones de diferentes variables, estas ecuaciones 

pueden ser originadas partiendo del análisis de regresión, en el cual se analiza la relación existente 

de la biomasa (peso seco) de los árboles y sus datos dimensionales como la altura, diámetro, 

densidad, etc.  

2.2.6. Biomasa forestal 

La biomasa forestal está definida como el peso de materia orgánica (estimación equivalente), que 

se encuentra en un definido ecosistema forestal tanto sobre y debajo del suelo. Habitualmente su 
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cuantificación se da en toneladas por hectárea de peso verde o seco. Por otra parte es común 

realizar su separación en componentes, donde los más típicos corresponden a la masa de ramas, 

hojas, corteza, fuste, raíces, madera muerta y hojarasca” (Schlegel, Gayoso & Guerra, 2000). 

2.2.6.1. Biomasa aérea 

Es toda la biomasa viva que se ubica sobre el suelo, integrando fustes, ramas, tocones vivos, 

cáscaras, hojas y semillas (Rugnitz, Chacón & Porro, 2009).  

La acumulación de la biomasa en plantaciones es uno de los indicadores de la productividad 

ecosistémica, la complejidad estructural y el secuestro de carbono (Douterlungne et al., 2013), por 

otra parte, “la densidad o gravedad específica” (peso seco del volumen de material establecido) 

cambia por la naturaleza del lugar, además de ser variado entre las especies (Valenzuela, 2001; 

citado en Bernardo & Parodi). Además de la composición florística, edad y abundancia de 

población de cada estrato por comunidad vegetal son también factores que intervienen en la 

capacidad almacenamiento de carbono en forma de biomasa aérea que poseen los ecosistemas 

forestales (Schulze, Wirth, & Heimann, 2000).  

Según Traver, Puertas y Primicia (2007), la biomasa aérea y la radical tienden incrementar acorde 

lo hace la clase diamétrica. El porcentaje de la biomasa aérea en relación a la biomasa total varía 

entre el 83.4 y 85.4% en las clases diamétricas mayores y menores respectivamente. 

La biomasa acumulada, como el carbono secuestrado se relaciona directamente con el crecimiento, 

en el diámetro y en la altura total del árbol (Ugalde, 1997) 

2.2.6.2. Biomasa subterránea 

El área subterránea de un bosque es una de las más principales del ecosistema, considerando que 

es en este sitio donde se almacenan, absorben y reciclan los nutrientes minerales y el agua, además 

es el lugar donde están las raíces, siendo uno de los componentes más principales fisiológicamente 
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de los árboles, así mismo la más difícil de investigar, principalmente en condiciones de campo. 

Los estudios de la parte subterránea del suelo muestran muchas obstáculos que hacen que sea caro 

y lento la realización de investigaciones que puedan estimar la cantidad de biomasa y los flujos de 

nutrientes subterráneos (Gárate & Blanco, 2013). 

2.2.6.3. Biomasa del suelo 

Los contenidos de carbono orgánico en los suelos forestales minerales pueden ser encontrados 

hasta 1 m de profundidad, variando desde 20 a más de 300 toneladas de C/ha según las condiciones 

climáticas y el tipo de bosques (Jackson, 2000; citado en Aguilar, 2011). Así como también los 

contenidos de carbono en el suelo van a depender factores principales a largo plazo que tienen una 

relación con la formación del suelo, pero pueden ser intensamente transformados, degradados o 

mejorados por el manejo de la tierra y la modificación en el uso de la tierra (Oliva & García, 1998; 

citado en Romero, 2015). 

En los ecosistemas terrestres el carbono puede localizarse incluido en la biomasa vegetal o suelo 

(carbono orgánico edáfico = COS, mayormente como substancias húmicas). Aproximadamente el 

50% del total de carbono se encuentra incluido en los ecosistemas terrestres, encontrándose en los 

suelos y la biomasa de los ecosistemas foréstales. Mientras tanto las praderas y sistemas agrícolas 

acumulan el 33% y 17% del carbono respectivamente (Gallardo & Merino, 2007). 

Los mecanismos de descomposición de los detritos como la translocación y estabilización en las 

capas del suelo son procesos fundamentales en el funcionamiento del ecosistema, ya que regulan 

el ciclo de la materia orgánica del suelo (MOS), la emisión de CO2 a la atmósfera, el secuestro de 

carbono en el suelo y mineralización de nutrientes. (Novara et al., 2014).  

Los importantes factores que influyen en la fijación del carbono son el sistema de uso de tierra, la 

densidad de plantación, la morfología de especies, la edad de la vegetación arbórea, el tipo de 
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textura del suelo, el manejo silvicultural, características climáticas y calidad del suelo, además de 

estar en función de: estructura, textura, tipo de agregado, profundidad del suelo pH, nutrientes 

existentes, temperatura, precipitación que interviene en la descomposición de la hojarasca y el 

crecimiento de la vegetación arbórea (Zanabria & Cuéllar, 2016).  

El balance de las reservas de carbono orgánico en el suelo (COS), va depender de los cambios en 

el uso de la tierra, la altitud máxima y las zonas de vegetación existentes, además del grado de 

transformación antropogénica de los ecosistemas y la resistencia de los ecosistemas a los cambios 

climáticos.en profundidades de 50 a 100 cm el COS es relativamente alta, además que el COS 

puede almacenarse en mayor cantidad en la capa mineral del subsuelo, es decir a mayor 

profundidad mayor concentración de COS (Bojko & Kabala, 2017) 

2.2.6.4. Necromasa  

Los combustibles muertos superficiales, son conocidos como necromasa superficial, están 

formados por las caídas del material leñoso y la capa orgánica del suelo, esta misma está compuesta 

por el horizonte de fermentación y el horizonte de hojarasca. (Morfin – Ríos et al., 2012; citado en 

Rubio et al., 2016). La masa muerta de residuos y los desechos leñosos no son un gran depósito de 

carbono, ya que contribuye simplemente una pequeña fracción de las reservas de carbono de los 

bosques. (Ravindranath & Ostwald, 2007) 

 Hojarasca 

El sistema de la hojarasca es la parte del ecosistema en el que la hojarasca sobre el suelo se acumula 

y descompone. La mayoría de los estudios sobre la descomposición y el ciclo de los nutrientes han 

sido conducidos en este ambiente específico. Los sistemas de la hojarasca son muy diferentes en 

su morfología y en sus composiciones de su comunidad. Esto puede ser cualquier cosa, desde 

hojas, conos, agujas, ramas, cortezas, semillas, frutos secos, troncos u órganos reproductivos. 
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Además elementos de más de 2 cm de diámetro se denominan como hojarasca gruesa, mientras 

que cualquier cosa más pequeña se conoce como mantillo fino o mantillo. El tipo de hojarasca es 

el más directamente afectado por el tipo de ecosistema (Serrato et al., 2014) 

El proceso de descomposición de la hojarasca es un proceso mediante el cual la materia orgánica 

muerta se descompone gradualmente en reducidas partículas hasta que su estructura ya no se 

reconoce y las moléculas orgánicas se mineralizan en sus componentes principales: H2O, CO2 y 

otros componentes minerales. Durante este proceso, se forman compuestos orgánicos 

recalcitrantes y el carbono orgánico disuelto se puede lixiviar al suelo mineral. (Cotrufo, 2010) 

La capa de hojarasca es muy variable en su espesor, velocidad de descomposición y contenido de 

nutrientes y se ve afectada en parte por la estacionalidad, las especies de plantas, el clima, la 

fertilidad del suelo, la altitud y la latitud. (Lavelle & España, 2002) 

2.2.7. Descripción de la especie Polylepis incana Kunth. 

 Características vegetativas 

Según Pretell et al. (1985), describe las principales características de la especie Polylepis incana, 

siendo las siguientes: 

- Tronco: Comúnmente es de forma torcida, pudiendo ser único o con varios tallos, presenta 

ramificaciones abundantes, muchas veces se originan a partir de la base del tronco. La copa 

frecuentemente es irregular y difusa. La corteza es de un color rojizo variando a marrón-

amarillento brillante, que se desprende en forma permanente en láminas delgadas translucidas, en 

las ramas jóvenes la corteza externa incrementa notablemente su diámetro aparente. 

- Hojas: Son compuestas, imparipinadas con una cantidad de 3 foliolos de 15 a 23 mm de largo. 

Por lo habitual los foliolos tienden hacer de un color verde claro a verde oscuro, con un envés 



23 

 

blanquecino-grisáceo pubescente además de tener un haz brillante y glabro. Así mismo sus 

nervaduras son bien marcadas 

- Flores: Presenta flores incompletas; con ausencia de corola y nectario, su agrupación es en 

racimos de 5 a 10 flores cada uno. En la Polylepis incana, las flores tienen 5 mm aproximadamente 

de ancho, con unos 20 a 28 estambres. 

- Fruto: Su fruto es de 4 mm de ancho por 5mm de largo, es drupáceo, presentando cuatro aristas 

terminadas en aguijones cortos. La fructificación en la sierra central se da normalmente acontece 

entre los meses junio y setiembre. 

- Semillas: No se hallan semillas viables en los frutos en muchas partes de la sierra, debido a la 

polinización anemófila del género y la dicogamia, principalmente esto ocurre en árboles aislados. 

En dichas circunstancias solo se consigue semilla viable en algunos bosques, que por lo demás son 

bastante escasos en la tierra. 

2.3. Marco normativo 

2.3.1. Nivel internacional 

2.3.1.1. Conferencia de Estocolmo (1972) 

La crisis ambiental que ya era evidente en la década de 1960, sólo se agravó a lo largo de las 

décadas, en función de una serie de desastres y desequilibrios ambientales, pasando a constituir un 

factor de mayor preocupación de los Estados y de la comunidad científica, a repensar nuevas 

estrategias para el trato de esta problemática de orden mundial. La Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, conocida como Conferencia de Estocolmo, celebrada en 1972, 

fue la primera conferencia global orientada al medio ambiente, y como tal se considera un marco 

histórico político internacional, decisivo para el surgimiento de políticas de gestión ambiental, 

dirigiendo la atención de las naciones hacia las cuestiones ambientales. Esta nueva visión culminó 
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con proposiciones que demandaron el compromiso de los Estados con la cooperación internacional 

en materia de medio ambiente, resultando en un nuevo orden incorporado en el seno del sistema 

jurídico nacional de los Estados, generando verdadero derecho ambiental.(Calmon, 2009) 

2.3.1.2. Informe Brundtland (1987) 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presentó su informe al mundo en una 

conferencia de prensa en Londres, Inglaterra, el 27 de abril de 1987. El informe examina los 

problemas críticos existentes en el medio ambiente y el desarrollo, sugiere planteamientos precisos 

y efectivos para abordarlos y propone Llegar a cambios para implementar las propuestas a nivel 

nacional e internacional (WCED, 1987) 

2.3.1.3. Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (1992) 

Se firmó en Rio de Janeiro, Brasil, surgiendo con el principal objetivo de normalizar las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que frene intromisiones 

antropogénicas peligrosas en el sistema climático; el logro del nivel debería darse en un tiempo 

conveniente para posibilitar que los ecosistemas se adopten naturalmente al cambio climático, 

asegurando que la producción de alimentos no se vean amenazadas y además de posibilitar que el 

desarrollo económico continúe de forma sostenible (ONU, 2002; citado por Bernardo & Parodi, 2017).  

2.3.1.4. Protocolo de Kioto (1997) 

Las consecuencias de las acciones climáticas mundiales han generado discusiones sobre los 

modelos de desarrollo de las naciones responsables del acelerado deterioro del ambiente y de los 

fenómenos naturales por estos días recurrentes. No obstante, naciones como Estados Unidos, 

después de firmar acuerdos como la Convención sobre Cambio Climático, rechazan adecuarse los 

compromisos del Protocolo de Kioto, por miedo a soportar una crisis económica. En relación con 

este escenario, en el cual resulta que la nación responsable de aproximadamente 36% de emisión 
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de los gases efecto invernadero producto de la acción humana mundial no se responsabiliza en 

adecuarse a políticas restringentes tendientes a generar sus modelos de producción más amistosas 

con el planeta aunque estas medidas comienzan a ser implantadas a otras naciones como 

condiciones en los acuerdos mercantiles internacionales (Rodríguez, 2007) 

El Perú desde 1992 es integra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y ratificando este tratado internacional en 1993, revalidando oficialmente 

el compromiso de la nación de colaborar con los objetivos de dicha Convención de estabilizar la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar llegar a un nivel de 

interferencia antropogénica peligrosa. La ratificación del compromiso nuestro país fue al 

integrarse al Protocolo de Kioto, en 2002. (MINAM, 2016) 

La creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), con Decreto Legislativo N° 1303 el 14 de 

mayo de 2008” y el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), creado mediante Ley N° 26793 en 

el año 1997; siendo la primera, la responsable de fijar las políticas ambientales y las políticas 

vinculadas al desarrollo sostenible de la nación, igualmente es nombrada como la Autoridad 

Nacional Designada (AND) que se encarga de custodiar el cumplimiento de las acciones asociadas 

al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) además de cumplir una función principal en el 

desarrollo  e implementación de un marco jurídico que resulte adecuado para efectuar la promoción 

y realización de Proyectos MDL. 

2.3.2. Nivel nacional 

2.3.2.1. Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente  

La legislación ambiental del Perú señala: 

Artículo 94.- De los servicios ambientales 
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94.1 “Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen funciones que permiten 

mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, generando beneficios que se 

aprovechan sin que medie retribución o compensación, por lo que el Estado establece mecanismos 

para valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando lograr 

la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales”.  

94.2  “Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, la protección de la 

biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza escénica, 

entre otros”.  

94.3 “La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de financiamiento, 

pago y supervisión de servicios ambiente”. 

Artículo 95.- De los bonos de descontaminación. 

“Para promover la conservación de la diversidad biológica, la Autoridad Ambiental Nacional 

promueve, a través de una Comisión Nacional, los bonos de descontaminación u otros mecanismos 

alternativos, a fin de que las industrias y proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo 

del Protocolo de Kioto y de otros convenios de carácter ambiental”.  

2.3.2.2. Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

“La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) LFFS, incorpora la valorización de los 

servicios ambientales de los bosques en relación a los derechos administrativos que el Estado 

otorga al respecto y le da un carácter fundamental, Asimismo establece como modalidad de 

aprovechamiento dentro de las concesiones con fines no maderables a las concesiones para 

ecoturismo, conservación y servicios ambientales”. 

“En la Sección Segunda, Titulo III sobre la conservación de los ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación silvestre y cambio climático, señala”:  
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Artículo 72.- Reconocimiento por el Estado y acciones de mitigación. 

“El Estado reconoce la importancia y necesidad de la conservación y manejo responsable y 

sostenible de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre para 

contrarrestar los efectos negativos del cambio climático” 

“El Estado reconoce la importancia y necesidad de la conservación y manejo responsable y 

sostenible de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre para 

contrarrestar los efectos negativos del cambio climático” 

Artículo 73.- Manejo de bosques andinos 

“El Estado reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques andinos frente a los efectos 

del cambio climático, por lo que propicia su protección y recuperación como medio de mitigación 

y adaptación a estos cambios. Promueve actividades de investigación y reforestación con fines de 

restauración ecológica, o forestación en dichas zonas, así como su aprovechamiento sostenible” 

2.3.2.3. Ley N° 30215 – Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

“La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N° 30215) LMRSE, 

surge para promover, regular y supervisar los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que se establecen acciones de conservación, 

recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas”. 

En el Capítulo II sobre Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos señala: 

Artículo 4.- Finalidad de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. 

“Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos tienen la finalidad de asegurar la 

permanencia de los beneficios generados por los ecosistemas”. 

Artículo 5.- Retribución por servicios ecosistémicos 
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5.1 “Mediante la retribución por servicios ecosistémicos, los contribuyentes de dicho servicio 

perciben una retribución condicionada a la realización de acciones de conservación, recuperación 

y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos por parte de los retribuyentes”.  

5.2 “Las acciones a que se refiere el párrafo anterior pueden ser las de conservación de espacios 

naturales, las de recuperación de algún espacio que ha sufrido problemas de deterioración o 

degradación ambiental y las de cambio hacia un uso sostenible de las fuentes de los servicios 

ecosistémicos, entre otras acciones que apruebe la autoridad ambiental”. 

En el Capítulo IV sobre el Rol promotor del Estado y de las entidades competentes señala: 

Artículo 11.- Rol promotor del Estado  

En el marco de la presente Ley, es responsabilidad del Estado promover: 

“Los más destacado son: la inversión pública y privada en la conservación, recuperación y uso 

sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos (a) y el acceso e intercambio de 

información generada por diversos actores para determinar el estado de los servicios ecosistémicos 

(b).” 

Artículo 12.- Funciones del Ministerio del Ambiente  

En el marco de la presente Ley, son funciones del Ministerio del Ambiente:  

“Los más destacados son: fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para la 

implementación de la presente Ley y sus normas completarías (e) incentivar la inversión en la 

investigación de la funcionalidad del ecosistema que integre el conocimiento científico y 

tradicional (f).” 
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2.4. Marco conceptual 

 Biomasa. Según la FAO (2004), la biomasa es toda materia orgánica aérea o subterránea; viva 

o muerta, el término “biomasa” también hace correspondencia a una descripción común de la 

biomasa que se encuentra encima del suelo y por debajo del suelo. 

 Bosque natural. Es una área que está compuesta de especies nativas y donde no se encuentran 

indicios evidentes de actividades humanas y donde los procesos ecológicos no han sido 

alterados de manera significativa, además de tener dinámicas forestales naturales, tales como 

composición natural de especies arbóreas, estructura natural por edades y procesos naturales 

de regeneración. (FAO, 2012) 

 Carbono. Es un elemento químico que posee un peso atómico de 12 u, hallado en el aire como 

dióxido de carbono. Además de estar presente en organismos vivos en forma de compuestos 

de carbono, que se obtiene como resultados de procesos metabólicos realizados durante su 

crecimiento y desarrollo y que son liberados cuando estos mueren, cerca del 50% del peso 

seco de cualquier organismo lo constituye este elemento, por lo que es uno de los más 

sustanciales de la vida (Ordóñez & Masera, 2001) 

 Carbono fijado. Es el flujo de carbono de la atmósfera hacia la Tierra fruto de la restauración 

de zonas (regeneración) previamente deforestadas, desde pastizales, bosques secundarios 

hasta llegar al bosque clímax. Su cálculo está definido por el crecimiento de la biomasa 

convertida a carbono.  (Alpizar, 1997 citado en Gastelú , 2015) 

 Dióxido de Carbono (CO2). Es uno de los más importantes gases de efecto invernadero, y 

que su emisión a la atmósfera por la modificación del el uso del suelo a nivel mundial ocupa 

un segundo lugar con una fuerte aportación de las zonas tropicales (Ordóñez, 1999) 



30 

 

 Familia Rosaceae. Es una familia botánica que contienen varios géneros de taxonomía muy 

complicada y controvertida, por lo que el cálculo del número, sobre todo de las especies, es 

bastante incierto. Se consideran unos 100 géneros con 2000 a 3000 especies representadas en 

todo el mundo (Rzedowski & Calderón, 2005) 

 Paraje natural. Son aquellos espacios que tienen valores de conservación en flora, fauna, 

geomorfológica, belleza paisajística u otros componentes de muy destacado rango natural. 

(Agenda 21 de la provincia de Jaén, 2013) 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. Descripción de la zona de estudio 

3.1.1. Lugar de ejecución. 

La investigación se ejecutó en el bosque natural de Polylepis incana Kunth del Paraje de 

Ccallanapucro correspondiente a la Comunidad Campesina de Sacsamarca - Huancavelica, con un 

área de 6.1 ha. 

Los análisis de las muestras recolectadas en la fase de campo se realizaron en el “Laboratorio de 

Tecnología de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, perteneciente a la 

Universidad Nacional del Centro del Perú”, así mismo también en el Laboratorio de Servicio de 

Suelos de la Estación Experimental Agraria Santa Ana perteneciente al Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) – Huancayo. 

3.1.2. Ubicación política.  

Se ubica en el distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Región de Huancavelica, 

Centro poblado de Sacsamarca lugar específico Paraje de Ccallanapucro a 14 km del centro de la 

ciudad de Huancavelica. (Véase en el Anexo 06 – Lamina N° 01) 
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3.1.3. Ubicación geográfica. 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth del Paraje de Ccallanapucro, se Localiza 

geográficamente en las coordenadas “UTM DATUM WGS 84 Zona 18L”, 492645.11 E 

8582337.94 N; con un rango de altitudes de 3980 a 4080 m.s.n.m. y una superficie total de 6.1 ha. 

3.1.4. Accesibilidad y límites 

La accesibilidad hasta el bosque natural de Polylepis incana Kunth del Paraje de Ccallanapucro se 

da por tierra, primero hasta la ciudad de Huancavelica siguiendo por la carretera Huancavelica - 

Lachocc en un tiempo de viaje en carro de aproximadamente unos 30 minutos. 

El Paraje de Callanapucro perteneciente al centro poblado de Sacsamarca limita con los siguientes: 

- Por el norte       : Ranracancha - Anexo del distrito de Ascensión. 

- Por el este         : Accalle Ccasa - Anexo de Santa Bárbara. 

- Por el sur          : Rumi Cruz - Anexo de Santa Bárbara. 

- Por el oeste       : Anexo de Lachocc. 

3.1.5. Ecología 

La descripción ecología del área de estudio, está conforme a la Zonificación Ecológica y 

Económica de la región Huancavelica, ubicándose en las zonas de vida de Bosque húmedo 

montano subtropical (bh-MS), abarcando altitudes de 3300-4000 m.s.n.m y una mínima parte en 

el Páramo muy húmedo subalpino subtropical (pmh-SaS), abarcando alturas de 3900-4500 m.s.n.m 

(Véase en el Anexo 06 – Lamina N° 04) 

 Bosque Húmedo Montano Subtropical (bh-MS) 

La vegetación natural clímax prácticamente no existe y se disminuye a reducidos relictos o bosque 

residuales homogéneos, como el quinual, chachacomo, ulcumano, romerillo o intimpa o pequeños 

bosques heterogéneos, se reparte a lo extenso de cordillera de Norte a Sur, entre 2800 y 3800 
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m.s.n.m y a veces llega hasta 4000 m.s.n.m, siendo dominantemente el relieve empinado dado que 

constituye el borde o parte superior de las laderas que encuadran a los valles interandinos 

 Paramo Muy Húmedo Subalpino Subtropical (pmh-SaS) 

El clima en este ecosistema es frio y muy húmedo, el promedio total anual de precipitación varía 

entre 700 y 800 mm, la temperatura anual oscila entre 3 y 6 °C; previéndose el acontecimiento 

diario de una temperatura de congelación (menor a 0 °C), así mismo se ubica en un rango 

altitudinal de 3900 y 4500 m.s.n.m, ocupando los flancos orientales de la cordillera occidental. La 

topografía es poco accidentada, pudiéndose apreciar dos formas de tierra, una altiplanicie y la otra 

penillanura, generalmente de relieve ondulado, la altiplanicie, una penillanura degradada; 

presentándose suelos variados en ambos casos, debido a factores climáticos y litológicos. Las 

reinantes condiciones ecológicas son apropiadas sólo para el desarrollo ganadero extensivo en base 

a las pasturas naturales alto andinas.  

3.1.6. Clima 

Los datos fueron obtenidos de la página web oficial del SENAMHI, siendo la más cercana al área 

de estudio la estación meteorológica de Huancavelica - 000649, de tipo convencional actualmente 

en funcionamiento, ubicado en la latitud 12° 46' 49'' y longitud 75° 2' 10’’ nos proporcionó datos 

promedios de los últimos cinco años siendo los siguientes: 

 La temperatura promedio media anual de 9.6 ºC, teniendo una máxima de 16.9 ºC y una 

mínima de 2.3 ºC. 

 La precipitación promedio media anual de 703.4 mm. 

 La humedad relativa promedio media anual de 68.9% 

 La Velocidad promedio del viento de 5,6 m/s. 
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3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Fase pre-campo 

 Mapa base (cartografía) 

 Carta nacional de división política y demográfica. 

3.2.2. Fase de campo 

 02 winchas (50 m),  

 03 GPS (sistema de posicionamiento global)  

 01 brújula 

 01 clinometro 

 01 cámara digital.  

 02 balanza digital de 50 kg 

 01 libreta y 03 tableros de campo 

 03 flexometros (5 m) 

 03 cintas métrica 

 01 tijera de podar  

 02 marcadores indelebles  

 200 bolsas de polietileno de 1kg  

 03 costales, para el llenado y pesado de muestras 

 03 cilindros metálicos de volumen conocido 

 01 serrucho de poda  

 01 lata de pintura esmalte 

 02 lampas y 01 pico para la apertura de calicatas  

 02 rollos de rafia  
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 02 rollos de cintas de embalaje 

 12 estacas para delimitar las parcelas  

 01 marco de madera de 1 x 1  m, para muestreo de hojarasca  

 Papel periódico y cartones de 30 x 15 cm, para el prensado de muestras 

 02 lápices y 04 lapiceros  formatos de inventario  mapas

3.2.3. Fase de laboratorio 

 Balanza analítica  

 Horno de secado  

 50 bolsas de papel para el secado de muestras  

 Pinzas metálicas 

 Desecador de vidrio 

 Vernier digital, para la medición de las dimensiones de las probetas

3.2.4. Fase de gabinete 

 Computadora portátil (laptop). 

 Programas software (ArcGis 10.3, Google Earth, Microsoft Word, Microsoft Excel) 

 Impresora. 

 Materiales de escritorio 

 Papel bond tamaño A4 

 Memorias USB. 

3.3. Método de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

Aplicada, porque se utilizó en la investigación teorías y conocimientos de investigación básica 

(Hernández, 2014), sobre servicios ecosistémicos de secuestro de carbono que ofrecen bosques 
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naturales, lo que ayudo a generar conocimientos útiles para justificar la conservación del Paraje 

de Ccallanapucro de la comunidad de Sacsamarca - Huancavelica. 

La investigación corresponde a una investigación cuantitativa porque presenta un conjunto de 

procesos, en la cual en cada etapa se procedió de una idea que se fue acotando, donde la 

naturaleza de los datos fue de tipo numérico (Hernández, 2014) 

3.3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, porque se realizó una medición de forma independiente 

de variables referidas, se definió que se midió y sobre que se recolectaron los datos, por otra parte 

también es comparativa  porque se realizó la comparación del secuestro de secuestro de carbono 

en la biomasa, suelo y necromasa (hojarasca) (Hernández, 2014) 

3.3.3. Diseño de investigación 

   El estudio de investigación corresponde a un diseño no experimental, ya que no se ha manipulado 

alguna variable, y los datos fueron recogidos según muestreo. La investigación es de corte 

transversal, porque el desarrollo de recolección de datos se realizó en solo un momento dado, así 

también de un tiempo único, para posteriormente describir las variables y analizar los eventos 

del momento dado (Hernández, 2014). 

3.3.4. Población y muestra 

3.3.4.1. Población 

La población en estudio está conformado por el bosque natural de Polylepis incana Kunth que 

alberga el Paraje de Ccallanapucro de aproximadamente 6.1 ha. 

3.3.4.2. Muestra 

La muestra conto con 3 parcelas de 20 m x 100 m (2000 m2), de forma rectangular, recomendado 

en tipos de bosques naturales (MINAM, 2009) y (Rugnitz, Chacon & Porro, 2009). El muestreo 
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fue al azar intencionado, observando la realidad del área de estudio y determino las muestras por 

el método destructivo directo (extracción de muestras por seccionamiento del árbol). 

3.3.5. Variables de investigación 

A) Secuestro de carbono (variable dependiente) 

La medición del secuestro de carbono se determinó evaluando lo siguiente: 

 Biomasa aérea 

- DAP de los árboles (cm) 

- Altura total de árboles (m) 

- Densidad de la madera (kg/m3) 

 Biomasa del suelo 

- Peso verde y seco de muestras recolectadas (g) 

- Densidad aparente (g/cm3) 

- Contenido porcentual de carbono en el suelo (%) 

 Necromasa (hojarasca) 

- Peso verde y seco de muestras recolectadas (g) 

3.3.6. Método estadístico 

Los cálculos del método estadístico se realizaron a través del Software Microsoft Excel 2013, 

este mismo se analizó los datos recolectados en la fase de campo y laboratorio a través de tablas 

de resultados y la generación de gráficos. Al final de la evaluación se consideró los siguientes 

estadísticos descriptivos: promedio, máximo, mínimo, varianza, desviación estándar y 

coeficiente variación. 
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3.3.7. Procedimiento de recolección de datos 

Se realizaron teniendo en cuenta las metodologías existentes para determinar stock de carbono 

en ecosistemas forestales (MINAM, 2009) y la Guía para la determinación de carbono en 

pequeñas propiedades Rurales del World Agroforestry Center (ICRAF). (Rugnitz, Chacón & 

Porro, 2009). 

 Técnicas de recolección de datos 

- Observación Directa: se aplicó en la toma de datos de cada individuo de Polylepis incana 

Kunth que se encontró en cada parcela siendo: altura total, DAP y número de ramas. 

- Observación Indirecta: Se aplicó en la recopilación de datos de la biomasa aérea, biomasa 

del suelo y necromasa (hojarasca). 

3.3.7.1. Fase pre-campo 

A) Recopilación de información.  

La recolección se basó en información bibliográfica de investigaciones similares a la 

investigación realizada y bases teóricas, sirviendo para la realización del marco teórico de la 

investigación presente, enfocando también las diversas metodologías para el inventario de 

carbono. 

B) Coordinación técnica.  

Se coordinó con el presidente de la Comunidad Campesina de Sacsamarca – Huancavelica, lo 

cual permitió realizar el estudio de investigación en el bosque natural de Polylepis incana Kunth 

del Paraje de Ccallanapucro y otras informaciones necesarias para la investigación. 
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C) Reconocimiento de área. 

El reconocimiento del área se realizó durante las visitas previas, esto ayudo a realizar el plano de 

ubicación del área de estudio, además de visualizar la realidad del área.  

D) Elaboración del pre inventario. 

Se efectuó un pre-inventario al azar de parcelas de 10 x 10 m, para conocer el número y la forma 

de las parcelas. 

E) Elaboración de mapas de ubicación y localización 

Se elaboró mapas temáticos (ubicación y localización), lo cual permitió la realización del 

inventario de la especie Polylepis incana Kunth, que se encontró en cada una de las parcelas 

delimitadas posteriormente. Se elaboró un mapa de ubicación, con el propósito de realizar la 

distribución de las parcelas en el área de estudio.  

F) Elaboración de los formatos para el muestreo 

Se elaboraron distintos formatos para la recolección de datos en la fase de campo y laboratorio. 

G) Tipo, tamaño y forma de las parcelas 

Se basó en recomendaciones en la metodologías existentes para determinar stock de carbono en 

ecosistemas forestales y Guía para la determinación de carbono en pequeñas propiedades Rurales 

del World Agroforestry Center (ICRAF), en las que se menciona que para bosques naturales 

deben ser temporales de 20 m x 100 m (2000 m2) de forma rectangular. 

H) Numero de parcelas 

Paso N° 1: Elección del nivel de precisión deseado. 

Se eligió un nivel de precisión (error de muestreo) de +/-10% del valor promedio de carbono a 

un nivel de confianza de 95%. 
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Paso N° 2: Elección del área para la recolección de datos preliminares. 

Previamente a definir la cantidad de parcelas que se requieren para la medición y monitoreo de 

carbono con establecido nivel de confianza se consiguió antes un estimado de la variancia que 

existe en cada parcela.  

Paso N° 3: cálculo del promedio, varianza y desviación estándar de los datos preliminares del 

stock de carbono. 

En cada área evaluada primeramente se conoció un estimado de la varianza existente, para lo 

cual se fijó una cantidad de repeticiones o muestras. Con los datos preliminares se realizó la 

estimación del promedio, la varianza y la desviación estándar.  

 Promedio: 

𝑋 =  
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
=

∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 Varianza: 

𝑆2 =  
∑ (𝑋1 −  𝑋)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

 Desviación estándar: 

𝑆 = √𝑆2 

 

 

Tabla 2: 

Promedio, varianza y desviación estándar del pre-inventario 

 

 

 

 

 

Bosque natural Promedio (tC/ha) Varianza (S2) Desviación estándar (S) 

Polylepis 

incana Kunth 
2.9821 0.125 0.3536 
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Paso N° 4: Cálculo de la cantidad de parcelas requeridas 

Una vez conocida la superficie, la varianza estimada, el nivel de precisión deseado y el error 

estimado (referenciado en el nivel de confianza elegido), se procedió a calcular la cantidad de 

parcelas requeridas, aplicando la formula siguiente: 

𝑛 =
(𝑁 × 𝑠)2

𝑁2 × 𝐸2

𝑡2 + 𝑁 × 𝑠2

 

 

Siendo: 

n:  Número de parcelas 

N: Número de parcelas en el área del estrato (área del estrato dividido por el tamaño de 

la parcela en ha) 

s:   Desviación estándar del estrato  

E: Error permitido (promedio por nivel de precisión elegida). Nivel de precisión 

recomendado es de ±10% (0.1), pero puede llegar a ±20% (0.2) 

t: Muestra estadística de la distribución t para un nivel de 95% de confianza (generalmente 

se emplea el valor de 2 como número de muestra), esto conforme el MINAM 

Tabla 3:  

Numero de parcelas requeridas para la evaluación del carbono 

Bosque natural Polylepis incana Kunth 

N 30.5 

S 0.3536 

E 0.3677 

t 2 

N° de parcelas (n) 3.298 
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3.3.7.2. Fase de campo 

A) Adquisición de los materiales y equipos. 

Se organizó los materiales y equipos necesarios para su disposición en las actividades de la fase 

de campo (instalación de parcelas, apertura de calicatas, extracción de muestras, etc.). 

B) Constitución del grupo de trabajo 

Se realizó la constitución del grupo de trabajo, estando conformado por un grupo de 05 personas, 

los cuales se encargaron de las distintas tareas que exigió el proyecto de investigación. 

C) Ubicación y delimitación de parcelas 

Paso N° 1: Se dispuso del mapa de ubicación y localización del bosque natural, para el 

establecimiento de los límites del área. 

Paso N° 2: Se determinó el tipo de muestreo para distribuir las parcelas, optando por el tipo de 

muestreo al azar intencionado. 

Paso N° 3: Se seleccionó los lugares idóneos para cada parcela, realizando su establecimiento de 

acuerdo a la realidad del área de estudio, priorizando las zonas más accesibles. 

Paso N° 4: Se demarco y se realizó la georeferenciación de los límites de cada parcela con la 

ayuda del GPS en cada uno de los vértices con estacas de (1” x 1” x 5') y señalizadas. 

Paso N° 5: Se definió los criterios de inclusión, tomando en cuenta que dentro de cada parcela, 

se consideró árboles cuya posición este establecida dentro del área delimitada de la parcela, así 

fuera una fracción del fuste menor al 50% y la copa quede fuera. 

D) Medición de la biomasa arbórea 

Para cuantificar la biomasa arbórea se utilizó el “Método del árbol medio”, consistiendo en 

tumbar árboles con medidas dasométricas representativas de la parcela. 

- Señalización de arboles 
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- Medición del diámetro 

- Medición de altura 

- Elección de los arboles a tumbar 

- Clasificación, recolección y pesado de muestras 

La clasificación se basó en (Rugnitz, Chacón & Porro, 2009) con respecto a los arboles de “tipo 

A y B”, por tener un fuste dominante, mientras que para el árbol de “tipo C” en (Martínez & 

Villarte, 2009), por ser arboles ramificado desde la base. 

 En árboles del “tipo A”  

Se consideró individuos de con alturas mayores a 4 m y diámetros mayores a 8 cm. Se pesó el 

total del componente aéreo, además de extraer una muestra representativa de 200 g, para luego 

proceder a guardar las muestras obtenidas en bolsas de gruesas de plástico, siendo codificadas 

y embaladas para su traslado posterior al laboratorio.   

 En árboles del “tipo B”  

Se considerado individuos con un rango de alturas de 2-4 m y diámetros de 2–8 cm. Se pesó el 

total del componente aéreo, además de extraer una muestra representativa de 200 g, para luego 

proceder a guardar las muestras obtenidas en bolsas de gruesas de plástico, siendo codificadas 

y embaladas para su traslado posterior al laboratorio. 

 En árboles del “tipo C”  

Se consideró aquellos individuos con alturas menores a 2 m y diámetros menores a 2 cm. Se 

pesó el total del componente aéreo, además de extraer una muestra representativa de 200 g, para 

luego proceder a guardar las muestras obtenidas en bolsas de gruesas de plástico, siendo 

codificadas y embaladas para su traslado posterior al laboratorio. 

- Conjunto tronco 
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Se cortó el tronco en secciones no mayores a 50 kg aproximadamente, facilitando su pesado 

posteriormente, conforme a la capacidad de lectura de la balanza. Así mismo se cortó una 

sección de 30 cm de longitud, ubicada en la primera sección del tronco, para posteriormente 

obtener probetas bien orientadas. Esta muestra se preservo con pintura esmalte además de ser 

envuelta con material plástico, lo cual evito la pérdida de humedad, en su traslado al laboratorio. 

- Conjunto ramas 

Se realizó la separación de las ramas finas y gruesas. Todas fueron recogidas en un costal grande 

y pesadas, para luego tomar una muestra 200 g, que se guardaron en bolsas gruesas plásticas, 

además de ser codificadas y embaladas para su traslado posterior al laboratorio. 

- Conjunto hojas 

Se realizó el desramado de las hojas, posteriormente recogidas en un costal grande y pesadas, 

teniendo en cuenta que esta parte del árbol tiene una mayor variabilidad respecto a las otras, 

posteriormente se tomó una muestra de 200 g, el cual fue recogido en bolsas gruesas plásticas, 

codificadas y embaladas para su traslado posterior al laboratorio. 

E) Evaluación de la biomasa total 

 Evaluación de la biomasa aérea. 

- Diámetro a la altura del pecho (DAP): Se realizó la medición, tomando en cuenta que la 

mayoría de individuos presento bifurcaciones, estas mismas en alturas menores a 1.30 m; cada 

tronco de árbol se midió y considero como un individuo para posteriormente sacarle un 

promedio; teniendo en cuenta también que cuando la bifurcación aparece a alturas mayores a 

1.30 m, se realizó sólo una medición además asumir que el árbol posee un fuste único, los 

árboles que presentaron defectos a la altura de 1.30 m se midieron dos veces, una en el trayecto 

bajo y la otra la altura de 1.30 m. En los árboles que presentaron inclinación, la altura de 
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medición se determinó por el lado hacia donde sufrió la inclinación el fuste, en lugares con 

pendiente, la altura de medición se determinó por el lado más alto de esta. 

- Altura total: Se realizó la medición de cada individuo con la ayuda de un flexometro y 

clinómetro según se dio el caso. 

- Número de ramas: Se contabilizo el total de ramas existentes en cada uno de los individuos  

 Mediciones de biomasa del suelo 

Se realizó efectuando aperturas de calicatas de 30 cm de profundidad. Obteniendo muestras de 

200 g, estas fueron recogidas en bolsas gruesas de plástico, codificadas y embaladas para su 

traslado posterior al laboratorio del INIA. 

Para calcular el contenido de carbono por unidad de volumen de suelo, se realizó el “Método 

del cilindro de volumen conocido” explicado según (MacDicken, 1997 citado en MINAM, 

2009), como es explicado seguidamente: 

- Se empleó cilindros de volumen conocido de 628.32 cm³ (8 cm de altura y 10 cm de diámetro). 

- Se realizó la apertura de calicatas 30 cm de profundidad. 

- El cilindro fue introducido cada 10 cm del perfil de la calicata. 

- Se recogió las muestras de cada profundidad en bolsas gruesas plástico, posteriormente se 

registró los pesos húmedos, además de ser codificadas y embaladas para su trasladó al 

laboratorio. 

 Mediciones de necromasa (hojarasca) 

La hojarasca se muestreo utilizando marcos de madera de 1 m2, posteriormente se recolecto el 

material (hojas, cortezas, ramillas, etc.) que se encontraron en el interior del marco de muestreo, 

para posteriormente determinar el peso de la biomasa húmeda por m2. Del total del material que 
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se recolecto se tomó muestras de 200 g en bolsas gruesas plásticas que fueron codificadas y 

embaladas para su traslado posterior al laboratorio.  

3.3.7.3. Fase de laboratorio 

Las muestras obtenidas en la fase campo fueron llevadas y evaluadas en el Laboratorio de 

Tecnología de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, a excepción de las tomadas para el análisis de carbono del suelo, 

las cuales fueron llevadas al Laboratorio de suelos del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) - Estación Experimental Agraria Santa Ana, Huancayo. 

A) Biomasa aérea 

 Biomasa del fuste 

- Se realizó el pesado de las probetas que se obtuvieron del fuste del árbol de Polylepis incana 

Kunth  

Medición de probetas 

- Se elaboró probetas con dimensiones de 3 x 3 x 10 cm basadas en la Norma Técnica Peruana 

251.010. 

- Se codifico cada una de las probetas y se pesaron para obtener el peso verde o peso húmedo, 

con apoyo de una balanza digital con una aproximación de 0.001 g. 

- Se determinó el volumen mediante el método de medición directa, con apoyo del vernier 

digital, con el cual se obtuvo el volumen verde 

- Se acomodó las probetas dentro del horno de secado a una temperatura de 103 °C ± 2 °C. 

- Se realizó el control del peso de cada probeta luego de haber transcurrido un tiempo no 

menor a 20 horas, hasta llegar alcanzar un “peso constante o peso seco”. 
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- Se calculó el volumen seco mediante el método medición directa, con apoyo del vernier 

digital. 

 Biomasa de ramas 

Las muestras de ramas de 200 g, se pesaron en verde e ingresadas al horno a 80 °C, para sus 

posteriores registros de peso diario hasta obtener el “peso seco o peso constante”. 

 Biomasa de hojas 

Las muestras de hojas de 200 g se pesaron en verde e ingresadas al horno a 80 °C para sus 

posteriores registros de peso diario hasta obtener el “peso seco o peso constante”. 

B) Biomasa del suelo 

 Evaluación de las mediciones del suelo 

Se obtuvo el peso húmedo de las muestras de 200 g recolectadas en la fase de campo, 

posteriormente se trasladó al laboratorio donde fueron ingresadas al horno a 80 °C, por un 

tiempo determinado hasta obtener el “peso seco o peso constante”. 

 Porcentaje de carbono en el suelo 

Se determinó mediante la metodología planteada por Walkley & Black, y se realizó en el 

“Laboratorio especializado de análisis de suelo del Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) - Estación Experimental Agraria Santa Ana, Huancayo”. 

C) Biomasa de la raíz 

Las muestras de raíces de 200 g codificadas debidamente, fueron pesadas en verde e 

ingresadas al horno a 80 °C, se registró el peso a diario hasta obtener el peso seco. 

D) Mediciones de necromasa (hojarasca) 

Las muestras de hojarasca de 200 g de ramas, cortezas y ramillas caídas se pesaron en verde 

e ingresaron al horno a 80 °C, se registró a diario los pesos hasta obtener el peso seco o 
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constante. Los datos obtenidos ayudaron a determinar el contenido de humedad y de la 

biomasa seca. 

3.3.7.4. Fase de gabinete 

A)  Calculo de la densidad de la madera 

La determinación de la densidad básica de la madera se realizó con los datos que se obtuvieron 

en laboratorio, mediante fórmula siguiente: 

𝐷𝑚 (𝛿) =  
𝑚𝑜

𝑣
   (Formula N° 1)                                     

Siendo: 

Dm (δ): Densidad de la madera (g/cm3)  

mo: Masa anhidra o peso seco (g) 

 v:    Volumen verde (cm) 

B)  Calculo del volumen del fuste 

La determinación del volumen del fuste fue mediante el registro de altura total y DAP, 

utilizando la formula siguiente: 

                                      𝑉𝑜𝑙 = 0.7854 × 𝐷2 × 𝐻   (Formula N° 2) 

                                

Siendo: 

Vol.: Volumen (m3) 

D:   Diámetro (m) 

H:   Altura (m) 

C) Calculo de la biomasa del fuste 

Los datos anteriormente obtenidos se utilizaron en la formula siguiente: 

𝐵𝑓 = 𝑉𝑡 × 𝐷𝑚 (Formula N° 3)                   
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Siendo: 

Bf:   Biomasa del fuste (kg) 

Vt:   Volumen total (m3) 

Dm: Densidad de la madera (kg/m3) 

D)   Calculo del factor de expansión de la biomasa 

La determinación del factor de expansión de la biomasa (FEB), se logró mediante la obtención 

de los datos siguientes: 

 Biomasa del fuste 

El contenido de la humedad de la madera, se obtuvo con la fórmula siguiente: 

𝐶𝐻 =  
𝑃ℎ𝑚 −𝑃𝑠𝑚

𝑃𝑠𝑚
 × 100  (Formula N° 4)            

                         

Siendo: 

CH:   Contenido de humedad (%) 

Phm: Peso húmedo de la muestra (g) 

Psm: Peso seco de la muestra (g) 

Después de haber realizado el paso anterior, se procedió a calcular la biomasa seca del fuste, 

con la ayuda de la fórmula siguiente: 

𝐵𝑓 =  
𝑃ℎ𝑖𝑓

1 + (
𝐶𝐻

100
)
  (Formula N° 5) 

Siendo: 

Bf:     Biomasa seca del fuste (kg) 

Phtf: Peso húmedo total del fuste (kg) 

CH:   Contenido de humedad (%) 
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 Biomasa de ramas 

Para obtener el contenido de humedad y biomasa de ramas se utilizaron las formulas N° 4 y 

N° 5.  

 Biomasa de hojas 

Se calculó el contenido de humedad y biomasa de hojas con los datos de campo y de 

laboratorio, utilizando las formulas N° 4 y N° 5. 

 Biomasa de raíz 

Se calculó utilizando las formulas N° 4 y N° 5 

 Biomasa total 

Se calculó con la fórmula siguiente: 

                                                      𝐵𝑡 = 𝐵𝑓 + 𝐵𝑟 + 𝐵ℎ + 𝐵𝑟   (Formula N° 6)                        

Siendo: 

Bt: Biomasa total (kg) 

Bf: Biomasa del fuste (kg) 

Br: Biomasa de ramas (kg) 

Bh: Biomasa de hojas (kg) 

Br: Biomasa de raíces (kg) 

Una vez obtenida la biomasa total se determinó el factor de expansión de biomasa (FEB) del 

Polylepis incana Kunth en los tres tipos de árboles (A, B y C), utilizando la formula siguiente: 

𝐹𝐸𝐵 =  
𝐵𝑡

𝐵𝑓
  (Formula N° 7) 

 

Siendo: 

FEB: Factor de expansión de la biomasa 
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Bt:    Biomasa total (kg) 

Bf:    Biomasa del fuste (kg)  

E) Calculo de la biomasa arbórea total 

Con la ayuda de los datos obtenidos del FEB, se procedió al cálculo de la biomasa total de los 

demás individuos (árboles), utilizando la fórmula siguiente: 

𝐵𝐴 = 𝑉𝑡 × 𝐷𝑚 × 𝐹𝐸𝐵 (Formula N° 8) 

 

Siendo: 

BA: Biomasa arbórea total (kg) 

Vt:    Volumen total (m3) 

Dm: Densidad de la madera (kg/m3) 

FEB: Factor de expansión de la biomasa 

F) Biomasa de necromasa (hojarasca) 

El calculó se realizó con las formulas N° 4 y N° 5 

G) Determinación del carbono en el suelo 

Para calcular el carbono secuestrado en el bosque natural de Polylepis incana Kunth, se utilizó 

los datos de biomasa total de cada componente, utilizando “la fracción de carbono (Fc=0.5)”, 

según el IPCC esto es porcentaje de representación que existente en la biomasa. 

La fórmula es la siguiente: 

 El cálculo de la densidad aparente del suelo se realizó con la formula siguiente:  

 

𝐷𝐴 =  
(𝑃𝑠𝑠−𝑃𝑏)

𝑉𝑐
  (Formula N° 9) 
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Siendo:  

DA: Densidad aparente (g/cm³)  

Pss: Peso seco del suelo (g) 

Pb: Peso de la bolsa (g) 

Vc: Volumen del cilindro conocido (628.32 cm3) 

 El contenido de carbono orgánico, se determinó con de los resultados del contenido de 

materia orgánica brindados por el “Laboratorio especializado de análisis de suelo del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) - Estación Experimental Agraria Santa 

Ana, Huancayo”, utilizando la fórmula de (Walkley & Black, 1938) citado en Bernardo & 

Parodi (2017).  

                                              𝑪𝑪𝑶 =
𝑴𝑶

𝟏.𝟕𝟐
   (Formula N° 10) 

  

Siendo:  

CCO: Contenido de carbono orgánico (%)  

MO: Contenido de materia orgánica (%) 

1.72: Factor de conversión 

 Carbono fijado en el suelo. 

𝐶𝑆 = 𝐶𝐶𝑂 × 𝐷𝐴 × 𝑃  (Formula N° 11) 

Siendo:  

CS: Carbono fijado en el suelo  

CCO: Contenido orgánico de carbono (%)  

DA: Densidad aparente (g/cm³)  

P: Profundidad de muestreo (30 cm) 
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H) Calculo de la estimación del dióxido de carbono 

Se realizó el cálculo con ayuda de los pesos moleculares del dióxido de carbono y carbono 

(44/12), una tonelada de carbono corresponde a 3.67 tCO2, conforme a la “Guía para la 

determinación de carbono en pequeñas propiedades rurales”. De esta forma, para saber la 

cantidad de CO2 es capturado (servicio ambiental), se utilizó la siguiente fórmula. 

𝐶𝑂₂ 𝑒 = 𝐶 × 3.67 (Formula N° 12) 

Siendo: 

CO2e: Dióxido de carbono equivalente (tCO2/ha) 

C: Carbono total (tC/ha) 

3.67: Factor de conversión 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Cantidad de secuestro de carbono en la biomasa aérea 

4.1.1. Densidad de la madera 

Tabla 4:  

Densidad de la madera de Polylepis incana Kunth 

 

 

El promedio de la densidad de la madera de Polylepis incana Kunth estuvo comprendido entre 

0.5783 y 0.6359 g/cm3, el promedio obtenido fue de 0.6036 g/cm3. 

4.1.2. Altura, diámetro y densidad  

Tabla 5:  

Altura, diámetro y densidad promedio del bosque natural de Polylepis incana Kunth 

Área  
N° de 

parcela 

Altura total 

promedio (m) 

Diámetro 

promedio (m) 

Densidad 

(árb/ha) 

0.2 ha P1 2.151 0.0816 850 

0.2 ha P2 2.63 0.0794 650 

0.2 ha P3 2.607 0.0734 855 

Promedio 2.463 0.0781 785 

MIN 2.151 0.0734 650 
    

Varianza 0.073 0.00002 13675 

Desviación estándar 0.27 0.0042 116.94 

Coef. Variación (%) 10.96 5.38 14.9 

 

N° de 

probetas 

Densidad básica de la madera (g/cm3) 
S CV% 

Promedio Mediana Máx. Mín. 

8 0.6036 0.5989 0.6359 0.5783 0.0175 2.90 
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La altura promedio para el bosque natural fue de 2.463 m y el diámetro promedio fue de 0.0781 

m. La cantidad de árboles por hectárea estuvo comprendido entre 650 y 855 individuos, con un 

promedio de 785 individuos por hectárea.  

 

 

 

 

 

     

 

 

      

La altura total promedio de la P2 fue el mayor con 2.630 m, mientras que el menor fue la P1 

con 2.151 m. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 8. Altura total promedio (m) por parcela del bosque natural de 

Polylepis incana Kunth 

Figura 9. Diámetro promedio (m) por parcela del bosque natural de 

Polylepis incana Kunth 
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El diámetro promedio de la P1 fue el mayor con 0.0816 m, mientras que el menor fue la P3 con 

0.0734 m. 

 

      

 

 

 

 

 

 

El mayor promedio de densidad se presentó en la P3 con 855 arb/ha, mientras que el menor 

promedio de densidad de individuos se presentó en la P2 con 650 arb/ha. 

4.1.3. Volumen del fuste (Vf)  

Tabla 6:  

Volumen del fuste del bosque natural de Polylepis incana Kunth 

 

 

 

 

 

 

El volumen del fuste del bosque natural estuvo comprendido entre 0.0192 m3 y 0.253 m3, con un 

promedio de 0.0213 m3 

 

N° de parcela Volumen promedio (m3) 

P1 0.0192 

P2 0.0253 

P3 0.0195 

Promedio 0.0213 

MIN 0.0192 

MAX 0.0253 

Varianza 0.00001 

Desviación estándar 0.0034 

Coef. Variación (%) 15.96 

Figura 10. Densidad promedio por parcela del bosque natural de 

Polylepis incana Kunth 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen promedio de la P2 fue el mayor con 0.0253 m3, mientras que el menor se encontró 

en la P1 con 0.0192 m3. 

4.1.4. Factor de expansión de la biomasa (FEB) según el tipo de árbol  

4.1.4.1. Factor de expansión de la biomasa (FEB) árbol tipo A  

Tabla 7:  

FEB en árboles “tipo A” 

 

El valor del FEB para árboles del “tipo A” es de 2.96. 

4.1.4.2. Factor de expansión de la biomasa (FEB) árbol tipo B  

Tabla 8:  

FEB en árboles “tipo B” 

      

Árboles de  

Polylepis 

incana  Kunth 

Biomasa 

de Raíz 

(Br) (kg) 

Biomasa 

del Fuste 

(Bf) (kg) 

Biomasa 

de Hojas 

(Bh) (kg) 

Biomasa 

de Ramas 

(Br) (kg) 

Biomasa 

Total 

(Bt) (kg) 

FEB 

(Bt/Bf) 

Árbol “tipo A” 11.90 20.44 4.20 23.89 60.42 2.96 

Árboles de  

Polylepis 

incana  Kunth 

Biomasa 

de Raíz 

(Br) (kg) 

Biomasa 

del Fuste 

(Bf) (kg) 

Biomasa 

de Hojas 

(Bh) (kg) 

Biomasa 

de Ramas 

(Br) (kg) 

Biomasa 

Total 

(Bt) (kg) 

FEB 

(Bt/Bf) 

Árbol “tipo B” 7.08 14.14 2.00 17.63 40.85 2.89 

Figura 11. Volumen promedio por parcela del bosque natural de 

Polylepis incana Kunth 
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El valor del FEB para árboles del “tipo B” es de 2.89.  

4.1.4.3. Factor de expansión de la biomasa (FEB) árbol tipo C  

Tabla 9:  

FEB en árboles “tipo C” 

 

 

 

. 

El valor del FEB para árboles del “tipo C” es de 1.99. 

4.1.5. Biomasa aérea total según el tipo de árbol 

4.1.5.1. Biomasa aérea total de árboles tipo A 

Tabla 10:  

Biomasa aérea total en árboles “tipo A” 

N° de 

parcela 
Área 

Biomasa aérea promedio 

por parcela (Kg) 

Biomasa aérea 

(tBA/ha) 

P1 0.2 ha 1254.210 6.271 

P2 0.2 ha 2523.574 12.618 

P3 0.2 ha 1612.224 8.061 

Promedio 1796.669 8.983 

MAX 2523.574 12.618 

MIN 1254.210 6.271 

Varianza 428336.574 10.708 

Desviación estándar 654.474 3.272 

Coef. Variación (%) 36.43 36.43 

 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth en los árboles “tipo A” presentó una biomasa aérea 

máxima en la P2 con 12.618 tBA/ha y una mínima en el P1 con 6.271 tBA/ha. Así mismo un 

promedio de 8.983 tBA/ha.  

 

 

Árboles de  

Polylepis incana  

Kunth 

Biomasa de 

Raíz (Br) (kg) 

Biomasa Total 

Aérea (Bta) (kg) 

Biomasa 

Total (Bt) 

(kg) 

FEB 

(Bt/Bta) 

Árbol “tipo C” 1.36 1.34 2.70 1.99 
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4.1.5.2. Biomasa aérea total de árboles tipo B 

Tabla 11:  

Biomasa aérea total en árboles “tipo B” 

N° de 

parcela 
Área 

Biomasa aérea promedio 

por parcela (Kg) 

Biomasa aérea 

(tBA/ha) 

P1 0.2 ha 1964.529 9.823 

P2 0.2 ha 1138.099 5.690 

P3 0.2 ha 2129.640 10.648 

Promedio 1744.089 8.720 

MAX 2129.640 10.648 

MIN 1138.099 5.690 

Varianza 282233.765 7.056 

Desviación estándar 531.257 2.656 

Coef. Variación (%) 30.46 30.46 

 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth en los árboles “tipo B” presentó una biomasa aérea 

máxima en la P3 con 10.648 tBA/ha y una mínima en el P2 con 5.690 tBA/ha. Así mismo un 

promedio de 8.720 tBA/ha.  

4.1.5.3. Biomasa aérea total de árboles tipo C 

Tabla 12: 

Biomasa aérea total en árboles “tipo C” 

N° de 

parcela 
Área 

Biomasa aérea promedio 

por parcela (Kg) 

Biomasa aérea 

(tBA/ha) 

P1 0.2 ha 1462.059 7.310 

P2 0.2 ha 1000.434 5.002 

P3 0.2 ha 583.723 2.919 

Promedio 1015.405 5.077 

MAX 1462.059 7.310 

MIN 583.723 2.919 

Varianza 193036.388 4.826 

Desviación estándar 439.359 2.197 

Coef. Variación (%) 43.27 43.27 

 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth en los árboles “tipo C” presentó una biomasa aérea 

máxima en la P1 7.310 con tBA/ha y una mínima en el P3 con 2.919 tBA/ha. Así mismo un 

promedio de 5.077 tBA/ha. 
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4.1.6. Promedio total de la biomasa aérea de los tres tipos de árboles (A, B y C)  

 Tabla 13:  

 Promedio de biomasa aérea total de los tres tipos árboles A, B y C 

Tipo de árbol 
Promedio de biomasa aérea  

total por parcela (kg) 

Promedio de biomasa  

aérea (tBA/ha) 

A 1796.6693 8.983 

B 1744.089 8.720 

C 1015.405 5.077 

Promedio 1518.721 7.594 

MAX 1796.6693 8.983 

MIN 1015.405 5.077 

Varianza 190686.411 4.767 

Desviación estándar 436.677 2.183 

Coef. Variación (%) 1.44 1.44 

 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth presentó un promedio total máximo de biomasa 

aérea en el árbol de tipo A con 8.983 tBA/ha y un mínimo en el árbol de tipo C con 5.077 tBA/ha, 

el promedio total de biomasa aérea en los tres tipos de árboles (A, B y C) fue de 7.594 tBA/ha.  

4.1.7. Carbono secuestrado por la biomasa aérea según el tipo de árbol 

4.1.7.1. Carbono secuestrado por la biomasa aérea de árboles tipo A 

 Tabla 14:  

Carbono secuestrado por la biomasa aérea en arboles “tipo A” 

 

 

      

 

 

 

N° de parcela Área 
Carbono total por 

parcela (kg) 
Carbono (tC/ha) 

P1 0.2 ha 627.100 3.136 

P2 0.2 ha 1261.800 6.309 

P3 0.2 ha 806.100 4.031 

Promedio 898.333 4.492 

MAX 1261.800 6.309 

MIN 627.100 3.136 

Varianza 107091.263 2.677 

Desviación estándar 327.248 1.636 

Coef. Variación (%) 36.43 36.43 
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El carbono secuestrado por la biomasa aérea en el bosque natural de Polylepis incana Kunth 

osciló entre 3.136 y 6.309 tC/ha, con un promedio de 4.492 tC/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de carbono secuestrado por la biomasa 

aérea en el bosque natural de Polylepis incana Kunth, se presentó en la P2 con 6.309 tC/ha, 

mientras que el menor se presentó en la P1 con 3.136 tC/ha. 

4.1.7.2. Carbono secuestrado por la biomasa aérea de árboles tipo B 

Tabla 15:  

Carbono secuestrado por la biomasa aérea en arboles “tipo B” 

N° de parcela Área  Carbono total por parcela (kg) Carbono (tC/ha) 

P1 0.2 ha 982.300 4.912 

P2 0.2 ha 569.000 2.845 

P3 0.2 ha 1064.800 5.324 

Promedio 872.033 4.360 

MAX 1064.800 5.324 

MIN 569.000 2.845 

Varianza 70573.463 1.764 

Desviación estándar 265.657 1.328 

Coef. Variación (%) 30.46 30.46 

 

Figura 12. Determinación del carbono secuestrado en la biomasa aérea 

en árboles “tipo A” 
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El carbono secuestrado por la biomasa aérea en el bosque natural de Polylepis incana Kunth 

osciló entre 2.845 y 5.324 tC/ha, con un promedio de 4.360 tC/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de carbono secuestrado por la biomasa 

aérea en el bosque natural de Polylepis incana Kunth se presentó en la P3 con 5.324 tC/ha, 

mientras que el menor se presentó en la P2 con 2.845 tC/ha. 

4.1.7.3. Carbono secuestrado por la biomasa aérea de árboles tipo C 

Tabla 16:  

Carbono secuestrado por la biomasa aérea en arboles “tipo C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

N° de parcela Área  Carbono total por parcela (kg) Carbono (tC/ha) 

P1 0.2 ha 731.029 3.655 

P2 0.2 ha 500.217 2.501 

P3 0.2 ha 291.862 1.459 

Promedio 507.703 2.539 

MAX 731.029 3.655 

MIN 291.862 1.459 

Varianza 48258.940 1.207 

Desviación estándar 219.680 1.098 

Coef. Variación (%) 43.27 43.25 

Figura 13. Determinación del carbono secuestrado en la biomasa aérea 

en árboles “tipo B” 
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El carbono secuestrado por la biomasa aérea en el bosque natural de Polylepis incana Kunth 

osciló entre 1.459 y 3.655 tC/ha, con un promedio de 2.539 tC/ha.  

 

 

 

 

 

     

 

 

Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de carbono secuestrado por la biomasa 

aérea en el bosque natural de Polylepis incana Kunth se presentó en la P1 con 3.655 tC/ha, 

mientras que el menor se presentó en la P3 con 1.459 tC/ha. 

4.1.8. Promedio de carbono total secuestrado por la biomasa aérea según el tipo de árbol 

(A, B y C) 

Tabla 17:  

Promedio de carbono total secuestrado por la biomasa aérea del bosque de Polylepis incana 

Kunth en árboles de tipo A, B y C 

Tipo de árbol 

Promedio de carbono 

total secuestrado por tipo 

de árbol (kg) 

Promedio de carbono 

secuestrado (tC/ha) 

Árbol “tipo A” 898.333 4.492 

Árbol “tipo B” 872.033 4.360 

Árbol “tipo C” 507.703 2.539 

Suma total 2278.069 11.390 

Promedio 759.356 3.797 

MAX 898.333 4.492 

MIN 507.703 2.539 

Varianza 47670.140 1.192 

Desviación estándar 218.335 1.092 

Coef. Variación (%) 28.75 28.75 

Figura 14. Determinación del carbono secuestrado en la biomasa aérea en árboles “tipo C” 
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El bosque natural de Polylepis incana Kunth presentó un promedio total máximo de carbono total 

secuestrado en árboles de tipo A con 4.492 tC/ha y un mínimo en árboles de tipo C con 2.539 

tC/ha. El promedio total de carbono total secuestrado por parte de los tres tipos de árboles (A, B 

y C) fue de 3.797 tC/ha.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de carbono secuestrado por la biomasa aérea 

en el bosque natural de Polylepis incana Kunth se presentó en los arboles de “tipo A” con 4.492 

tC/ha, mientras que la menor se presentó en los arboles de tipo C con 2.539 tC/ha. 

4.2. Cantidad de secuestro de carbono en la biomasa del suelo 

4.2.1. Carbono secuestrado por el suelo 

Tabla 18:  

Carbono secuestrado por el suelo del bosque natural de Polylepis incana Kunth 

 

 

 

 

 

N° de Parcela Área Carbono promedio (tC/ha) 

P1 1m x 1m x 30 cm 52.460 

P2 1m x 1m x 30 cm 79.467 

P3 1m x 1m x 30 cm 26.209 

Promedio 52.712 

MAX 79.467 

MIN 26.209 

Varianza 709.151 

Desviación estándar 26.630 

Coef. Variación (%) 50.52 

Figura 15. Determinación del promedio total de carbono secuestrado en los tres 

tipos de árboles (A, B y C) del bosque natural de Polylepis incana Kunth 



65 

 

El carbono secuestrado por el suelo en el bosque natural de Polylepis incana Kunth osciló entre 

26,209 tC/ha y 79,467 tC/ha, con un promedio de 52,712 tC/ha 

 

     .  

 

 

 

 

 

 

  

Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de carbono secuestrado por el suelo en el 

bosque natural de Polylepis incana Kunth, se presentó en la P2 con 79.467 tC/ha, mientras que 

la menor se presentó en la P3 con 26.209 tC/ha. 

4.3. Cantidad de carbono secuestro en la necromasa (Hojarasca) 

4.3.1. Biomasa de hojarasca (BH) 

Tabla 19:  

Biomasa de hojarasca del bosque natural de Polylepis incana Kunth 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Parcela 
Área 

Biomasa 

(kg/m2) 

Biomasa 

(kg/parcela) 

Biomasa seca 

(tBH/ha) 

P1 0.2 ha 0.305 610.156 3.0508 

P2 0.2 ha 0.189 377.130 1.8857 

P3 0.2 ha 0.290 580.448 2.9022 

Promedio 0.261 522.578 2.6129 

MAX 0.305 610.156 3.0508 

MIN 0.189 377.130 1.8857 

Varianza 0.004 16086.982 0.402 

Desviación estándar 0.063 126.835 0.6342 

Coef. Variación (%) 24.14 24.27 24.27 

Figura 16. Determinación del carbono secuestrado por el suelo en el 

bosque natural de Polylepis incana Kunth. 
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     El bosque natural de Polylepis incana Kunth presentó una biomasa de hojarasca máxima en el 

P1 con 3.0508 tBH/ha y una mínima en el P2 con 1.8857 tBH/ha. Con un promedio de 2.6129 

tBH/ha. 

4.3.2. Cantidad de carbono secuestrado por la necromasa (hojarasca) 

Tabla 20:  

Carbono secuestrado en la hojarasca del bosque natural de Polylepis incana Kunth 

      

El carbono secuestrado por la necromasa (hojarasca) en el bosque natural de Polylepis incana 

Kunth osciló entre 0.9428 tC/ha y 1.5254 tC/ha, con un promedio de 1.3064 tC/ha. 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

N° de 

Parcela 
Área Carbono promedio (kg/m2) Carbono (kg/parcela) 

Carbono 

(tC/ha) 

P1 0.2 ha 0.1525 305.0781 1.5254 

P2 0.2 ha 0.0943 188.5650 0.9428 

P3 0.2 ha 0.1451 290.2240 1.4511 

Promedio 0.1306 261.2891 1.3064 

MAX 0.1525 305.0781 1.5254 

MIN 0.0943 188.5650 0.9428 

Varianza     0.0010  
 

4021.7498 0.1006 

Desviación estándar 0.0317 63.4173 0.3171 

Coef. Variación (%) 24.27 24.27 24.27 

Figura 17. Determinación del carbono secuestrado por la necromasa 

(hojarasca) del bosque natural de Polylepis incana Kunth. 
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Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de carbono secuestrado por la hojarasca 

en el bosque natural de Polylepis incana Kunth, se presentó en la P1 con 1.5254 tC/ha, mientras 

que la menor se presentó en la P2 con 0.9428 tC/ha. 

4.4. Comparación de la cantidad de secuestro de carbono en la biomasa aérea, suelo y 

necromasa (hojarasca)  

Tabla 21:  

Carbono total secuestrado según los depósitos del bosque natural de Polylepis incana Kunth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth presentó la mayor cantidad de carbono en la biomasa 

del suelo con 52.710 tC/ha, y la menor cantidad en la necromasa (hojarasca) con 1.306 tC/ha. La 

suma total del promedio del secuestro de carbono por los depósitos de almacenamiento fue de 

65.407 tC/ha. 

 

 

 

Depósitos de carbono Carbono (tC/ha) 

Biomasa aérea  “tipo  A” 4.492 

Biomasa aérea  “tipo  B” 4.360 

Biomasa aérea  “tipo  C” 2.539 

Suelo 52.71 

Necromasa (hojarasca) 1.306 

Suma 65.407 

Promedio 13.081 

MAX 52.71 

MIN 1.306 

Varianza 492.517 

Desviación estándar 22.193 

Coef. Variación (%) 169.65 
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Se puede distinguir en la figura que la mayor cantidad de depósito de carbono secuestrado del 

bosque natural de Polylepis incana Kunth, se encuentra en el depósito del suelo con 52.71 tC/ha, 

mientras que la menor en la necromasa (hojarasca) con 1.306 tC/ha.  

Tabla 22:  

Carbono total secuestrado según los depósitos del bosque natural de Polylepis incana Kunth 

     

 

 

     

 

 

El bosque natural de Polylepis incana Kunth presentó la mayor cantidad de carbono en la biomasa 

del suelo con 52.710 tC/ha, y la menor cantidad en la necromasa (hojarasca) con 1.306 tC/ha. La 

Depósitos de carbono Carbono (tC/ha) 

Biomasa aérea  total 11.391 

Suelo 52.710 

Necromasa (hojarasca) 1.306 

Suma 65.407 

Promedio 21.802 

MAX 52.71 

MIN 1.306 

Varianza 741.890 

Desviación estándar 27.238 

Coef. Variación (%) 124.93 

Figura 18. Comparación del carbono total secuestrado por depósitos del 

bosque natural de Polylepis incana Kunth. 
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suma total del promedio del secuestro de carbono por los depósitos de almacenamiento fue de 

65.407 tC/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor cantidad porcentual de depósito de carbono secuestrado del bosque natural de Polylepis 

incana Kunth, se encontró en la parte del suelo con 81%, y el menor en la necromasa (hojarasca) 

con 2%. 

4.5. Almacenamiento de carbono del bosque natural de Polylepis incana Kunth del Paraje 

de Ccallanapucro en los depósitos de biomasa aérea, suelo y necromasa (hojarasca) 

4.5.1. Carbono total almacenado por el bosque natural  

Tabla 23:  

Capacidad de almacenamiento de carbono del bosque natural de Polylepis incana Kunth del 

paraje de Ccallanapucro 

 

 

     

Almacenamiento de carbono 

tC/ha tC(6.01 ha) 

65.407 393.096 

Figura 19. Comparación porcentual del carbono total secuestrado 

por depósitos del bosque natural de Polylepis incana Kunth 
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El carbono total secuestrado en las 6.01 ha del bosque natural de Polylepis incana Kunth del 

paraje de Ccallanapucro en los depósitos de biomasa aérea, suelo y necromasa fue de 393.096 

tC. 

4.5.2. Dióxido de carbono absorbido 

Tabla 24:  

Dióxido de carbono absorbido por el bosque natural de Polylepis incana Kunth 

 

  

      

El dióxido de carbono absorbido por el bosque natural de Polylepis incana Kunth en los depósitos 

de biomasa aérea, suelo y necromasa (hojarasca) fue de 240.044 tCO2/ha. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 absorbido en el bosque natural 

Especie Carbono (tC/ha) Dióxido de carbono (tCO2/ha) 

Polylepis incana Kunth 65.407 240.044 
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V. DISCUSION 

 

5.1. Cantidad de carbono secuestrado en la biomasa aérea 

La Tabla 17, muestra que el carbono secuestro en la biomasa aérea fue de 4.492, 4.360 y 2.539 

tC/ha, en árboles de tipo A, B y C respectivamente, el aérea de estudio se encuentra en un bosque 

natural con rango altitud promedio de 3980 a 4080 m.s.n.m, al compararlos con los resultados 

obtenidos por Calderón y Lozada (2010), de 0.0879, 0.281, 10.89, 20.55 tC/ha en plantaciones 

forestales de individuos Polylepis incana, de 2, 4, 8 y 17 años de edad respectivamente, con un 

rango altitudinal de 3500 a 4500 m.s.n.m, los valores difieren significativamente uno del otro, 

pudiendo deberse a la edad, composición florística y la abundancia de la población de cada estrato 

por comunidad vegetal influyendo en la capacidad para almacenar carbono en forma de biomasa 

aérea (Schulze, Wirth, & Heimann, 2000). 

Sarcca (2017), en el estudio de “Secuestro y almacenamiento de carbono en el bosque relicto de 

Polylepis del Pichu Pichu, Arequipa”. Obtuvo valores de 2.565, 2.800 y 7.569 tC/ha en la biomasa 

aérea en los estratos I, II y III respectivamente, siendo resultados casi similares con los datos 

obtenidos en la presente investigación, pudiendo deberse a que son especies del genero Polylepis, 

rangos de alturas totales de individuos casi similares y encontrase en rangos altitudinales casi 

semejantes, además de utilizar el método destructivo con la extracción de individuos 
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representativos y la metodología de Guía desarrollada por el Centro Mundial Agroforestal 

(ICRAF)   

La Tabla 17 también muestra que la cantidad total de carbono secuestrado en la biomasa aérea fue 

de 11.391 tC/ha, siendo menor al valor obtenido por Bernardo y Parodi (2017), de 134.68 tC/ha 

capturado por la Polylepis incana en el “Bosque de la comunidad campesina de Paccha, Huancayo 

– Junín” en la biomasa arbórea, existiendo una gran diferencia significativa, pudiendo deberse a 

que la plantación tiene una edad aproximada de 60 años, siendo individuos de grandes dimensiones 

altura y diámetro respecto a la investigación presente, además de ser plantaciones homogéneas, ya 

que es un factor importante para la biomasa acumulada, además de la relación directa del carbono 

con el crecimiento en diámetro y altura total del árbol (Ugalde, 1997).  

Además de ser semejantes al resultado obtenido por Mollocondo y Aguilar (2019) de 13.13 tC/ha 

en la biomasa aérea, en la investigación de captura de CO2 en plantaciones forestales de Polylepis 

sp, en el Centro de Producción San Juan de Potojani - Puno, esto se puede deber a que en ambas 

investigaciones los individuos pertenecen al género Polylepis, además de encontrarse en altitudes 

semejantes. 

Así mismo es menor al valor obtenido por Tacarpo (2018) de 47.552 tC/ha en la biomasa aérea en 

el estudio que realizo del “potencial de captura de carbono de las especies de flora predominante 

de la parte alta del bosque nativo de Polylepis sp de la comunidad campesina de Tumpa - provincia 

de Yungay en el departamento de Ancash”, ubicado a una altitud de 3381 y los 3932 m.s.n.m, 

además de tomar en cuenta individuos con diámetros superiores a 2.50 cm, esto se debe a que la 

biomasa aérea aumenta conforme lo hace la clase diamétrica (Traver, Puertas & Primicia, 2007) 
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5.2. Cantidad de carbono secuestrado en la biomasa del suelo  

Según la Tabla 18 el carbono secuestrado en la biomasa del suelo fue 52.71 tC/ha, la muestra fue 

tomada a 30 cm de profundidad, este valor es menor comparándolas con los valores obtenidos por 

Sarcca (2017), obtuvo valores de 21.394, 22.210 y 27.210 tC/ha en la biomasa del suelo en los 

estratos I, II y III respectivamente, en bosques de Polylepis regulosa comparando estos valores 

con el resultado obtenido en la presente investigación son ligeramente menores, posiblemente se 

deba al tipo de especie, además de que uno es bosque relicto y la presente investigación se 

desarrolló en un bosque natural, la capacidad de almacenamiento de carbono va hacer distinta entre 

un bosque y otro, debiéndose a ciertos factores como: precipitación, temperatura, densidad de 

masa, tipo de suelo, , altura, pendiente, índices de crecimiento y condiciones topográficas (Ciesla, 

1996) 

Mosquera (2018) en la biomasa del suelo del bosque de Polylepis spp obtuvo 376.05, 313.62 y 

476.13 tC/ha a una profundidad de 50, 75 y 75 cm respectivamente en bosques muy denso, denso 

y disperso respectivamente, en contraste con el estudio presente en donde el valor fue de 52.71 

tC/ha además de que se tomó la muestra a 30 cm profundidad, esto indica que la profundidad juega 

un papel importante, ya que a mayor profundidad existe mayor concentración de carbono, siendo 

de 50 a 100 cm la mejor profundidad donde existe mayor acumulación de carbono (Bojko & 

Kabala, 2017)  

Por otra parte es menor respecto al resultado obtenido por Bernardo y Parodi (2017) de 104.68 

tC/ha en la biomasa del suelo del bosque de Polylepis incana, además las muestras que obtuvieron 

tienen texturas variadas como franco - arenoso, franco - arcilloso - arenoso, franco y arcilloso, 

mientras que en el estudio presente las texturas de las muestras fueron más homogéneas siendo 

suelos franco – arenosos, esto indica que la textura es un factor importante ya que la cantidad de 
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carbono está en función de la textura, además de factores como estructura, tipo de agregado, 

nutrientes presentes, pH, profundidad del suelo, temperatura, precipitación que interviene en el 

crecimiento de la vegetación arbórea y en la descomposición de la hojarasca (Zanabria & Cuéllar, 

2016) 

Además es mayor respecto al valor obtenido por Dávila y Retamazo (2008) de 23.37 tC/ha en la 

biomasa del suelo del Bosque Dorado - Anexo de Paccha, cuya predominancia es la especie 

Polylepis incana, ello debido probablemente a la utilización de diferentes técnicas de muestreo para 

el depósito suelo, ya que en la investigación presente se utilizó pesadas y densidad, mientras el otro 

estudio utilizó el Equipo EGM4 analizador de gas infrarrojo (IRGA). 

5.3. Cantidad de carbono secuestrado por la necromasa (hojarasca)  

Según la Tabla 20 el resultado obtenido en la necromasa (hojarasca) fue de 1.306 tC/ha, la parcela 

de muestreo fue de 1 m2 (1 m x 1 m), siendo mayor al valor obtenido por Bernardo y Parodi (2017), 

los cuales utilizaron parcelas de muestreo de 0.25 m2 (0.50 m x 0.50 m), y obtuvieron la cantidad 

de 0.0749 tC/ha en la hojarasca, pudiendo deberse al tamaño de la parcela de muestreo, ya que en 

la presente investigación el área de la parcela de muestreo es mayor por lo cual va acumular mayor 

cantidad de capa de hojarasca siendo este un factor importante además de ser variable en su 

espesor, velocidad de descomposición y contenido de nutrientes (Lavelle & España, 2002) 

Sarcca (2017), en el estudio de Secuestro y almacenamiento de carbono en el bosque relicto de 

Polylepis del Pichu Pichu, Arequipa. Obtuvo valores de 0.708, 1.062 y 1.721 tC/ha en la biomasa 

de la hojarasca en los estratos I, II y III respectivamente, comparando estos valores con el resultado 

obtenido en la presente investigación, llegan hacer muy similares, pudiendo deberse a que son 

especies del genero Polylepis, además de utilizar la metodologia de Walkey y Black citada en la 
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Guía de Identificación de Metodologías existentes para determinar stock de Carbono en 

Ecosistemas Forestales MINAM (2009) 

 Por otra parte es semejante al resultado obtenido por Mosquera (2018) de 1.37 tC/ha en la biomasa 

de la hojarasca en el tipo de bosque disperso de Polylepis spp, a una altura promedio de 3900 

m.s.n.m, mientras que en la investigación presente se ubica en un rango de 3980-4080 m.s.n.m, 

además de ser secadas en hornos para obtener un peso constante a temperaturas de 75 °C y 80 °C 

siendo casi semejantes. 

El resultado obtenido por Tacarpo (2018) de 6.791 tC/ha en la biomasa de la hojarasca en el estudio 

del “potencial de captura de carbono de las especies de flora predominante de la parte alta del 

bosque nativo de Polylepis sp.”, fue ligeramente mayor respecto al estudio presente, pudiendo 

deberse a que la Polylepis sp habita con otras especies arbustivas, herbáceas y gramíneas, lo cual 

hace que hay más acumulación de restos de hojarasca en las parcelas de muestreo, esto debido a 

que la capa de hojarasca es muy variable en su espesor, debido a factores como las especies de 

plantas, además del clima, la fertilidad del suelo, la altitud y la latitud. (Lavelle & España, 2002) 

5.4. Comparación de la cantidad de carbono secuestrado en la biomasa aérea, suelo y 

necromasa 

Según la Tabla 22, el carbono secuestrado en la biomasa suelo fue de 52.136 tC/ha, biomasa aérea 

total fue de 11.391 tC/ha y la necromasa (hojarasca) fue de 1.306 tC/ha. Mientras que en la figura 

19, se muestran los porcentajes de secuestro de carbono depósitos siendo: 81% biomasa suelo, 

17% biomasa aérea y 2% necromasa (hojarasca), comparando estos valores porcentuales con la 

investigación de Guachamin (2017), de Contenido de carbono en cuatro stocks: biomasa viva, 

biomasa muerta, raíces y suelo en un páramo natural y en plantación de Polylepis racemosa, 

obtuvo que el páramo en estado natural almacena un contenido de carbono de 55% en el suelo, 
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30% en la biomasa viva, 6% en la biomasa muerta y 9% en las raíces. Mientras en la plantación 

de Polylepis racemosa el 99% corresponde al carbono almacenado en el suelo y el 1% a demás 

stocks. En ambas investigaciones el porcentaje de almacenamiento de carbono se da en la biomasa 

del suelo, siendo coherente con lo que menciona Pan et al. (2011), que el gran almacén de carbono 

está dividido en diferentes componentes, el 44% está en el suelo (1 m de profundidad), el 42% en 

la biomasa (aérea y subterránea), el 8% en la madera muerta y el 5% en el mantillo, esta 

distribución depende del tipo de bioma, la composición de especies y la intensidad de 

aprovechamiento. Además de coincidir con Schlesinger (2009), quien menciona que los suelos 

contienen aproximadamente el 75% del carbono en la tierra, tres veces más que la cantidad 

almacenada en plantas y animales vivos, en conclusión los suelos ejercen un fundamental papel en 

el mantenimiento de un ciclo global equilibrado del carbono.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. La cantidad de carbono secuestrado por la Polylepis incana Kunth en el bosque natural del 

paraje de Ccallanapucro en la biomasa aérea en el árbol tipo A fue de 4.492 tC/ha, en tipo 

B fue de 4.360 tC/ha y el tipo C fue de 2.539 tC/ha; con un total  de 11.391 tC/ha,  

2. La cantidad de carbono secuestrado en la biomasa suelo del bosque natural de Polylepis 

incana Kunth del paraje de Ccallanapucro fue de 52.136 tC/ha. 

3. La cantidad de carbono secuestrado por la necromasa (hojarasca) en el bosque natural de 

Polylepis incana Kunth del paraje de Ccallanapucro fue de 1.306 tC/ha,  

4. La comparación de cantidad de carbono secuestrado en la biomasa aérea, suelo y 

necromasa fue de la siguiente manera: 52.136 tC/ha (81%) biomasa del suelo, 11.391 tC/ha 

(17%) y necromasa (hojarasca) 1.306 tC/ha (2%), siendo el suelo el sumidero con mayor 

cantidad de secuestro carbono respecto a los otros depósitos.  

5. La capacidad de secuestro de carbono del bosque natural de Polylepis incana Kunth del 

Paraje Ccallanapucro, comunidad campesina de Sacsamarca - Huancavelica en la biomasa 

aérea, suelo y necromasa fue de 393.096 tC/ha en 6.01 ha, el dióxido de carbono absorbido 

fue de 240.044 tCO2/ha. 

 



 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. En próximas investigaciones utilizar métodos indirectos (ecuaciones alometricas) 

determinadas para la especie Polylepis incana Kunth, para realizar comparaciones con el 

método directo (destructivo).  

2. Se debe de tener precaución en la toma de datos dasométricos en el inventario, en zonas 

con pendientes pronunciadas. 

3. Se recomienda continuar con el presente estudio con el fin de evaluar el contenido de 

carbono que se va almacenar a futuro el bosque de Polylepis incana Kunth a medida que 

los arboles adquieran mayor biomasa.  

4. Se recomienda compartir estos resultados con los pobladores de la comunidad de 

Sacsamarca, dándoles a conocer la importancia del servicio ecosistemico, específicamente 

en el secuestro de carbono que brinda el bosque natural de Polylepis incana Kunth para 

generar una conciencia de conservación. 
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IX. ANEXOS 

Anexo N° 01: Panel Fotográfico 

  

Figura 20. Delimitación de la parcela 10 x 10 m, para la realización preinventario 

 

 

Figura 21. Equipo de trabajo en el bosque de Polylepis incana Kunth – Paraje 

Ccallanapucro 

 



 

  

Figura 22. Georeferenciación, ubicación e instalación de la parcela de 

muestreo 

Figura 23. Toma de medidas dasométricas de cada individuo de Polylepis incana Kunth 



 

  

Figura 25. Colecta de necromasa (hojarasca) atreves del método del cuadrante de 1 m² 

 

Figura 24. Llenado de muestra extraídas en bolsas y pesado correspondiente con balanza 

digital 

 



 

  

Figura 27. Seccionamiento de la raíz del árbol extraído 

 

Figura 26. Elección y extracción de árboles desde la raíz 



 

  

Figura 29. Deshojado del árbol extraído 

 

 

Figura 28. Seccionamiento de las ramas del árbol extraído 

 

 



 

  

Figura 30. Seccionamiento del fuste del árbol y preservado con esmalte para su 

conservación de humedad 

 

Figura 31. Pesado de cada una de las partes seccionadas del árbol (hojas, ramas, 

raíces y fuste) 

 



 

  

Figura 32. Pesado de muestras de 200 g y su empaquetado para su posterior traslado a 

laboratorio 

 

Figura 33. Selección de individuos de Polylepis incana Kunth con floración para su posterior 

extracción de muestra y prensado para su reconocimiento en el herbario de la Facultad de 

Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 



 

  

Figura 35. Muestreo de tres profundidades mediante el método del cilindro en cada 

una de las parcelas 

 

Figura 34. Apertura de calicatas, puesta de regla edafológica y rotulado de letreros 

 

 



 

  

Figura 36. Codificación de cada una de las probetas y su registro del peso verde 

 

Figura 37. Secado de probetas en la mufla y su posterior enfriamiento en el desecador, 

además de su respectivo control de registro de peso hasta obtener el peso constante 

 



 

  

Figura 39. Acondicionamiento y codificación de las muestras de hojas, ramas, raíces, 

suelo y necromasa al sobre de papel para el secado correspondiente 

 

Figura 38. Medición de las dimensiones de las probetas con el vernier digital 

 



 

  

Figura 40. Secado de las muestras en el Horno Binder ED a 84°C de 

temperatura hasta conseguir el peso constante. 

 

Figura 41. Enfriamiento en el desecador y control de registro de peso hasta obtener 

el peso constante 

 



 

  

Figura 42. Muestras con peso seco constante sacadas del horno Binder ED 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02: Resultados de análisis de suelo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03: Solicitud de autorización para realizar el 

estudio de investigación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 04: Constancia de identificación de especie. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05: Constancia de uso de laboratorio. 

  



 

Anexo 06: Mapas temáticos del área de estudio. 

 

 Lamina N° 01: Mapa de ubicación y de parcelas del área de estudio 

 Lamina N° 02: Mapa topográfico 

 Lamian N° 03: Mapa de pendientes 

 Lamina N° 04: Mapa de zonas de vida 

 Lamina N° 05: Mapa de fisiografía 

 


